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RESUMEN
El petróleo en Guinea Ecuatorial como en todo el mundo, es una fuente de energía agotable,
pero de mucha importancia por la infinidad de usos de sus derivados. Por eso se necesita
optimizar al máximo su producción de los yacimientos.
En este proyecto se pretende descubrir qué parámetros variar en el yacimiento “QUA IBOE
ESTE” del Campo Zafiro (Guinea Ecuatorial), con el fin de producir más crudo del
inicialmente previsto. Para ello emplearemos el método de simulación, usando las
herramientas que nos ofrecen los programas de simulación de yacimientos PETREL 2011.2
y ECLIPSE 100.
Después de conocer cuántos barriles de petróleo, y metros cúbico de gas recuperaríamos de
más, en el apartado económico, se busca conocer el total de beneficio se obtendría.

ABSTRACT
Oil in Equatorial Guinea and around the world, is an exhaustible energy source, but of
great importance for the myriad uses of derivatives. We therefore need to optimize
reservoir production.
In this project we intend to discover which parameters vary in the field "QUA IBOE ESTE"
Zafiro Field (Equatorial Guinea), in order to produce more oil than estimated. To do this we
use the simulation method, using the tools that we provide the reservoir simulation
programs Petrel 2011.2 and ECLIPSE 100.
After knowing how many barrels of oil and cubic meters of gas would recover more in the
economic section, we seek to know the total benefit would be obtained.
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1.-INTRODUCCIÓN:
Las energías renovables; energía hidráulica, biomasa, geotermia, energía eólica, energía
fotovoltaica, han experimentado un notable crecimiento en los últimos años. A pesar de
ello, los combustibles de origen fósil siguen siendo la mayor fuente de energía mundial.
Desde hace ya más de cuarenta años atrás, se viene pensando que el petróleo acabará en
40 años. Esta afirmación está basada en que, los hidrocarburos, por ser fuentes de energía
no renovable, llega un momento en el que se agota un yacimiento de los mismos.
Por la importancia de los hidrocarburos para el hombre y por ser recursos agotables,
surge la necesidad de aprovechar los yacimientos al máximo, es decir, maximizar su
producción. Esta es la razón de este proyecto; maximizar la producción en el reservorio
Qua Iboe Este, del Campo Zafiro. Para ello vamos a simular, partiendo

del modelo

estático, el modelo dinámico del campo, inyectando agua para recuperar los
hidrocarburos que por la caída de presión en el yacimiento ya es difícil explotar por la
recuperación primaria.
El modelo estático se ha realizado con el simulador Petrel de Schlumberger, y el modelo
dinámico principalmente con el simulador Eclipse 100 de la misma compañía.
Para llegar al proceso de recuperación, primero tendremos que estimar los hidrocarburos
originales en el yacimiento y después determinaremos las reservas. Para estimar las
reservas, es necesario estimar los volúmenes de los fluidos in situ, lo cual se logra
mediante el uso de información geológica, análisis de núcleos de testigos, registros
eléctricos, etc. También se pueden estimar las reservas estudiando el comportamiento de
las presiones y de los volúmenes de los fluidos, usando varias técnicas de simulación.
Estas técnicas permiten establecer los mecanismos de producción y su cuantificación, con
lo que se estima el factor de recuperación aplicable al yacimiento para obtener,
finalmente, las reservas.
Para estimar las tasas de recuperación, extrapolamos el comportamiento futuro del “Qua
Iboe Este” bajo diferentes condiciones de operaciones de producción.
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2.-PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Más del 80% de los ingresos de Guinea Ecuatorial provienen de la producción del gas y el
petróleo. Entorno al 70% de estos hidrocarburos provienen del campo Zafiro.
En este proyecto, me centro solamente en el reservorio “QUA IBOE ESTE”, como parte
importante del Campo Zafiro.
Desde el inicio de su explotación en mayo de 1998 hasta el año 2012, la presión en el
reservorio QIPE cayó en torno al 40%. Debido a esta caída de presión, los pozos
perforados en el plan inicial ya no producen al máximo, por tanto, la producción del
campo también ha caído considerablemente.
Ante esta situación de caída de presión es necesaria una nueva estrategia de
recuperación, o un cambio en ciertos parámetros muy influyentes en la producción del
yacimiento, tales como el acuífero, la porosidad, la permeabilidad, etc. a fin de obtener el
máximo beneficio económico.

Figura 1: Sección transversal de las condiciones iniciales del QIPE

Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)
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Figura 2: Sección transversal de las condiciones actuales del QIPE

Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

Como se puede apreciar en las figuras 1 y 2, el corte agua petróleo en el flanco sur
(derecha) ha pasado de 2029 a 1748m bajo el nivel del mar, mientras que en el flanco
norte (izquierda) se ha pasado de 1911 a1774m bajo el nivel del mar. Se ve también
cómo la cantidad de crudo acumulado se ha disminuido.
En estas condiciones, la presión decrece notablemente en el yacimiento. La presión ha
aumentado en los últimos años gracias a la inyección de agua en el pozo JW-5.
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3.-OBJETIVOY ALCANCE DEL PROYECTO
Tras la caída del 40% de la presión inicial en el reservorio, los fluidos se han movido, hay
menos petróleo y más agua en el reservorio, así mismo, la cantidad de gas libre
incrementa, en detrimento del gas disuelto.
El objetivo de este proyecto es predecir el comportamiento (la dinámica del flujo de
fluidos) del

yacimiento “QUA IBOE ESTE” del Campo Zafiro, planteando un nuevo

modelo de este yacimiento y simularlo. Con base a los resultados obtenidos, optimizar
ciertas condiciones, mediante planes de explotación concretos, para aumentar la
recuperación del petróleo. El modelo dinámico que describe el movimiento de los
distintos fluidos, así como las cantidades del gas, petróleo y agua del reservorio, se ha
realizado mediante una simulación con el programa Eclipse 100.
Las condiciones modificadas, así como los puntos del reservorio en los que se han llevado
a cabo dichos cambios se especifican a lo largo de este trabajo.
A continuación se realizará un estudio económico basado en la comparativa de la
cantidad de fluido producido en nuestro modelo con respecto al modelo original y ver el
aumento del factor de recuperación. También nos interesa ver si es necesario perforar
nuevos pozos o cerrar algunos de los ya existentes, con tal de identificar el mejor
esquema de explotación, tanto desde el punto de vista técnico como económico.

4. CAMPO ZAFIRO
4.1-LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El campo Zafiro se encuentra en Guinea Ecuatorial, a 15 km al noroeste de Malabo, en la
zona del Delta del Rio Níger. Forma parte del sistema petrolero activo offshore Bioko,
Bloque B.

5

Off shore Bioko comprende arenas prospectivas que están estructuralmente por encima
de voluminosas lutitas marinas que contienen crudo. Las más importantes son las lutitas
marinas del Mioceno, Isongo y las del Plioceno basal, Qua Iboe.
Una potente secuencia del Terciario de arenas cuaternarias y lutitas se deposita en forma
de una cuña de sedimentos clásticos en el Delta del Níger.
En la figura 3, se ve el Campo Zafiro enmarcado en un cuadrado rojo, al noroeste de la
isla de Bioko.

Figura 3: Localización del campo Zafiro
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

La progradación del delta ha ido acompañada de diapirismo y el crecimiento de fallas de
estructuras asociadas. Aparte de esto, una zona de compresión se ha desarrollado al pie
de la pendiente del delta.
Los depósitos en el complejo campo Zafiro se producen en el flujo de residuos y areniscas
de la formación de Qua-Iboe, que comprende grandes cantidades de arena canalizadas y
depositadas en ambientes de aguas profundas. Tiene una estructura anticlinal con las
arenas (del Qua Iboe) en forma de meandro.
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La figura 4 muestra las distintas formaciones de arenas, tanto del terciario, como del
cuaternario en el Delta del Rio Níger.

Figura 4: Las arenas Qua Iboe, formadas en el Plioceno forman el sistema Offshore Bioko
Fuente: Ministerio de Ministerio de Minas, Industria y Energía de Guinea Ecuatorial

Su lámina de agua va de 200 a 600 metros de profundidad.

4.2-SU HISTORIA
Zafiro fue descubierto por Exxon Mobil y Ocean Energy en el año1995. Contiene unas
reservas recuperables de alrededor de 400 millones de barriles y es el mayor campo de
producción del país, seguido del Campo Ceiba, Campo Okume y el Campo Alba.
La explotación se empezó en el año 1998, y desde entonces se han ido ampliando las
instalaciones. Actualmente dispone de tres instalaciones principales: Plataforma Jade (4448 mil bpd), plataforma flotante Zafiro Producer (42-46 mil bpd) y Serpentina FPSO
Producer (28-30 mil bpd).
En el 1996 se instaló la plataforma Zafiro Producer FPSO. En 2000, se convirtió en un
FPU (Unidad Flotante de Producción) con el petróleo crudo que se almacena en el MT
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Magnolia FSO (Floating Storage y el recipiente de descarga), que tiene una capacidad de
almacenamiento de 1,8 millones de barriles.
En 2002, se añadió el FPSO Serpentina a la parte sur del campo, lo que lleva a las tasas
máximas de más de 300.000 bpd.
En diciembre de 1999 se instaló Jade, una plataforma fija, con capacidad de producir
60.000 bpd. Para mayo de 2001 la producción de Jade había alcanzado la capacidad a
50.000 bpd. El gas se separa del crudo en la plataforma y el crudo exportado a través de
un gasoducto hacia la Zafiro FPU.
El crudo de Zafiro y Jade ahora es transportado a través de un oleoducto hacia el
Productor Serpentina de almacenamiento y descarga.
El campo se está produciendo a través de un total de 117 pozos (73 submarinos y 44 de la
plataforma) que comprenden 92 productores, 24 inyectores de agua y 1 inyector de
gas. La recuperación final estimada del campo Zafiro es de 1199 millones de barriles.
En 2012 el complejo del campo Zafiro produjo un promedio de 109.000 bpd y 398 miles
de metros cúbicos de gas a través del Zafiro Producer FPU (float Production unit), la
Plataforma de Jade, y las instalaciones del FPSO Serpentina.

Figura 5: Serpentina FPSO

Figura 6: Plataforma Jade
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La figura 5 es una vista de FPSO Serpentina y la plataforma flotante Zafiro Producer,
ambos localizados en alta mar.

4.3-RESERVORIOS DEL CAMPO ZAFIRO
Tal y como he señalado arriba, el Campo Zafiro es el más grande que tiene Guinea
Ecuatorial. Está formado por siguientes reservorios: QUA IBOE ESTE, QUA IBOEOESTE,
OPALO, SALCHICHAS y EKANGA. Este último se halla en el límite de Guinea y Nigeria.
El crudo de estos reservorios se produce en tres instalaciones del Campo Zafiro:
Serpentina, Zafiro y Jade.
En este proyecto se centra exclusivamente en el reservorio Qua Iboe Este. Se puede ver en
la figura 7 la distribución de los distintos reservorios del Zafiro.

Figura 7: Vista general del Zafiro, sobre la formación del Terciario (Isongo)

Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.).
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En la figura 8, se ve las distintas deposiciones de las arenas en los todos los reservorios. Se
aprecia igualmente el contacto de algunos de ellos con el acuífero F2.

Figura 8: Sistema de canales del Zafiro; QIP, QIR F2, Serpentina, Gaviota, Opalo, Salchichas y la formación

Ekanga
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

5. RESERVORIO QUA IBOE ESTE
5.1-ESTRUCTURA GEOLÓGICA
Como se ha visto, el yacimiento QIPE es uno de los yacimientos que conforman el Campo
Zafiro.
Su estructura geológica está conformada por un anticlinal en cuyo centro se localiza una
falla. Las arenas productoras del petróleo se hallan depositadas en forma de meandro.
Estas arenas forman tres capas(A, BC y D).En la parte norte del yacimiento se destaca un
acuífero, que se conecta con QIPE desde la base o muro del yacimiento y no por los
laterales.
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El QIPE es un yacimiento constituido principalmente por arenas de distintos tamaños,
siendo la mayoría de grano medio, mezcladas con sedimentos y Lutitas. La siguiente
imagen, figura 9, nos da una visión más completa sobre la deposición de las arenas en el
QIPE.

Figura 9: Estructura de meandro de las arenas del QIPE
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

Observando el QIPE desde otra perspectiva, se puede ver claramente su estructura
anticlinal (figura 10).
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Figura 10: Anticlinal del QIPE, con una falla en la mitad de los dos flancos

Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

5.2-FLUIDOS QUE LO CONFORMAN

Agua, petróleo y gas son los fluidos que conforman nuestro yacimiento. El agua procede
fundamentalmente del acuífero, que se considera un acuífero fuerte por el nivel de
presión que ejerce en el yacimiento.
El petróleo tiene unos 30.2ºAPI. El gas no está libre, sino que se encuentra saturado dentro
del petróleo. Al alcanzar la presión de saturación, este gas empieza a liberarse hasta
formase una capa con gas libre.
Desde mayo de 1998, cuando se comenzó a producir el yacimiento, ha disminuido la
presión en el reservorio, y consecuentemente modificando la situación inicial de los
fluidos. Actualmente el nivel de agua ha aumentado en el yacimiento, y el del petróleo ha
disminuido.
Para diseñar un nuevo plan de explotación del yacimiento en las condiciones actuales,
tenemos que conocer primero las condiciones iniciales del mismo, tales como la presión
inicial, la presión de saturación, la temperatura inicial, el volumen de petróleo “in situ”,
las propiedades de la roca (porosidad, compresibilidad, permeabilidad), y las propiedades
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de los fluidos presentes (densidad, viscosidad, compresibilidades, factores volumétricos de
formación).
El estudio de estos factores nos ayudará a comprender mejor las características de las
rocas que conforman el yacimiento y también los fluidos que él hay.
La siguiente tabla (tabla 1) muestra tanto la viscosidad como la densidad del gas y el
petróleo de este reservorio, a distintas presiones de

yacimiento. La presión de

saturación es de 172 bares.
Tabla 1: Viscosidades y densidades del gas y el petróleo a distintas presiones del yacimiento

PRESIÓN

VISCOSIDAD

VISCOSIDAD

DENSIDAD

DENSIDAD

(bar)

PETROLEO(cp)

GAS(cp)

PETROLEO

GAS

(gm/cc)
345

1,0100

-

-

-

276

0,9240

-

-

-

241

0,8820

-

207

0,8390

-

-

-

186

0,8140

-

-

-

172

0,7970

-

0,7589

-

155

0,8600

0,0175

-

-

138

0,9280

0,0167

-

-

121

0,9990

0,0161

-

-

103

1,0800

0,0155

-

-

86

1,1600

0,0149

-

-

69

1,3900

0,0144

-

-

7

2,0600

0,0121

0,8505

-

Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

-

13

Los espacios que aparecen con una rayita, significa que el fluido no está libre a esta
presión (viscosidad del gas) o que no disponemos de estos datos (densidad del petróleo y
la densidad del gas por debajo de la presión de saturación).

Tabla 2: Composición inicial de los fluidos que conforman el reservorio,
en fracciones molares

Elemento

Composición en Fracción Molar
Agua

1,0000

Nitrógeno

0,0004

Dióxido de Carbono

0,0023

Sulfuro de Hidrógeno

0,0000

Metano

0,3869

Etano

0,0234

Propano

0,0262

i-Butano

0,0072

n-Butano

0,0185

i-Pentano

0,0109

n-Pentano

0,0105

Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)
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5.3.-CONDICIONES INICIALES DEL YACIMIENTO
Las condiciones iniciales del yacimiento nos ayudan entre otros aspectos, a realizar el
modelo de los fluidos a la hora de construir el DATA con Petrel, el cual usaremos para
realizar la simulación con Eclipse 100. Por lo tanto, es de suma importancia conocerlos.
Algunas condiciones importantes son: la presión inicial en el yacimiento, la presión a la
que el gas empieza a formar una capa, la temperatura inicial del yacimiento, el volumen
de petróleo inicial en el yacimiento, entre otras.
-La presión inicial del reservorio es de 176 bares y la presión de saturación de 172 bares.
-La temperatura inicial, al igual que la presión, se tomó desde el pozo OE-1 y es de 8ºC.
-El contenido de los hidrocarburos totales es de 192000 barriles de petróleo. Esta cifra no
se debe confundir con las reservas de petróleo del yacimiento, que son la parte técnica y
económicamente recuperable. El volumen inicial de petróleo se haya distribuido en las
diferentes capas del yacimiento, como aparece en la siguiente tabla (3):

Tabla 3: Volumen inicial de petróleo en las distintas capas del QIPE

CAPA

POES (MBO)

A

54

BC

61

D

77

Aparte de estas condiciones, también se destaca que los bordes del yacimiento son
impermeables, con presión constante, y como he destacado antes, se verifica la presencia
de un acuífero.
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5.4-ANÁLISIS DE LOS FLUIDOS
Sin los fluidos que conforman el yacimiento, éste no tendría, al menos para la industria
del petróleo, ningún interés.
Conocer el comportamiento de los fluidos que conforman un yacimiento es de mucha
importancia. Nos aporta conocimientos sobre el yacimiento, de cómo podría comportarse
en el futuro a determinadas condiciones.
Los análisis PVT (presión, volumen, temperatura) permiten determinar las propiedades de
los fluidos existentes en el yacimiento a diferentes presiones y temperaturas, tales como la
viscosidad, el contenido del gas en solución, las características de este gas, la densidad o
peso específico de los fluidos, elementos necesarios para determinar el factor volumétrico
del petróleo a nivel de la formación, parámetro base, para entender el fenómeno de
pérdida de volumen producido y almacenado en la superficie.
La tabla 4 nos muestra un resumen de los componentes del fluido en fracciones molares.

Tabla 4: Composición en fracción molar del fluido inicial

COMPONENTE

COMPOSICIÓN EN FACCIÓN
MOLAR
Agua

1,0000

Nitrógeno

0,0004

Dióxido de Carbono

0,0023

Sulfuro de Hidrógeno

0,0000

Metano

0,3869

Etano

0,0234

Propano

0,0262

i-Butano

0,0072

n-Butano

0,0185

i-Pentano

0,0109

n-Pentano

0,0105

C6*

0,0187

C7*

0,0387

C8*

0,0488

C9*

0,0373
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C10*

0,0331

C11*

0,0283

C12*

0,0262

C13*

0,0282

C14*

0,0251

C15*

0,0246

C16*

0,0186

C17*

0,0168

C18*

0,0170

C19*

0,0144

C20*

0,0117

C21*

0,0097

C22*

0,0091

C23*

0,0084

C24*

0,0072

C25*

0,0071

C26*

0,0055

C27*

0,0006

C28*

0,0057

5.4.1.- ANÁLISIS PVT

Petróleo, gas y agua son los fluidos que se hallan en nuestro yacimiento, y cuya
disposición depende de la densidad y la presión.
El gas no está libre, se libera a partir de la presión de saturación. El agua del acuífero
ayuda a que la presión del yacimiento sea elevada.
Es muy importante que sepamos determinar el comportamiento de dichos fluidos, solos o
en combinación, bajo condiciones estáticas o de movimiento en la roca donde se
almacenan, con cambios de presión y temperatura.
Los parámetros de presión, volumen y temperatura no son más que una serie de análisis
que se realiza en el laboratorio para determinar las propiedades de los fluidos de un
yacimiento.
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Cuando petróleo, gas y agua de formación se producen en la superficie, sus volúmenes se
modifican debido a la compresibilidad de los tres fluidos y a la solubilidad del gas en el
petróleo y en el agua.
Para convertir los volúmenes desde las condiciones de yacimiento hasta las condiciones
de superficie se aplican los PVT. En particular, los factores volumétricos de cada fluido
relacionan los volúmenes a presión y temperatura del yacimiento con la temperatura en
superficie.
A continuación aparece un gráfico (figura 11), que muestra la viscosidad del petróleo a
diferentes condiciones de presión, así como la tendencia de la misma encima del punto de
saturación.

VISCOSIDAD DINÁMICA DEL PETRÓLEO

2,500

2,000

1,500
Viscosidad del
petroleo
(g/m.s)
1,000

Visc-oil
Visc-oil above Pb

0,500

0,000
0

1000

2000

3000
4000
presión, psia

5000

6000

7000

Figura 11: Viscosidad del petróleo a diferentes presiones. La presión del Pb es de 172 bares

5.4.2-PARÁMETROS PVT

Los parámetros de presión, volumen y temperatura (PVT), no son más que una serie de
análisis que se realizan en laboratorio para determinar las propiedades de los fluidos de
un yacimiento.
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A través del análisis de estos tres parámetros se pueden identificar cuáles son los
mecanismos más adecuados para mantener una taza de producción constante e
identificar el petróleo originalmente en sitio (POES), entre otros elementos, para así
iniciar la producción del yacimiento. Para estos análisis se requieren muestras
representativas. El anexo 3 recoge datos importantes del análisis PVT.

5.4.2.1.-FACTOR VOLUMETRICO DE FORMACIÓN DEL PETROLEO (BO)

El petróleo es una mezcla de hidrocarburos que a la presión y temperatura del reservorio
se encuentra en estado líquido. A medida que se produce, disminuye la presión, y las
fracciones livianas se gasifican.
Se denomina Factor Volumétrico de formación de petróleo, Bo, a la relación entre el
volumen del petróleo en condiciones de reservorio y el volumen del petróleo en
condiciones estándares de superficie. Este valor es siempre mayor que la unidad.

FACTOR VOLUMÉTRICO DEL PETROLEO, Bo

1,600
1,400
1,200
1,000
Bo, bbl/STB 0,800

Petróleo saturado

0,600

encima del pb

0,400
0,200
0,000
0

1000

2000

3000
4000
presión, psia

5000

6000

Figura 12: Factor volumétrico de petróleo a distintas presiones en el QIPE

7000
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De la figura 12 se observa que a presiones mayores a la presión de burbuja (Pb) existe
una región monofásica (únicamente petróleo). En el punto de burbuja, este factor vale 1,2376.
A medida que va disminuyendo la presión el petróleo se va expandiendo (mayor volumen
de petróleo), hasta que alcanza la Pb que es cuando aparece la primera burbuja de gas y
pasa a ser una región bifásica. Al seguir la disminución de la presión el petróleo continua
expandiéndose al igual que el gas que se libera de él, pero este se expande a una
proporción menor que a la liberación del gas, es decir, después que la presión es menor
que la Pb el volumen de petróleo va disminuyendo debido a su comprensibilidad.
Se determina con la siguiente expresión (ecuación 1):

5.4.2.2.-FACTOR VOLUMÉTRICO DE FORMACIÓN DEL GAS (Bg)

El Factor volumétrico de formación de gas, es un factor que relaciona el volumen de gas a
las condiciones del yacimiento, entre el volumen de este mismo fluido

a condiciones

normales.
Para que pueda existir un βg se tiene que estar en presencia de un yacimiento de gas
(existe únicamente gas) o en un yacimiento de petróleo cuya presión es inferior a la
presión de burbuja. Como el caso que nos ocupa no es ninguno de los dos, en nuestro
análisis no lo consideramos importante, porque consideramos que no existe.
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FACTOR VOLUMÉTRICO DEL GAS, Bg
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Figura 13: Factor volumétrico de Petróleo en el QIPE

5.4.2.3.-FACTOR VOLUMÉTRICO DE FORMACIÓN DEL AGUA

Es la relación volumétrica entre el agua de formación a condiciones de yacimiento y las
condiciones estándar. Esta viene asociada a la cantidad de gas disuelto y de la salinidad de
la misma.
Se define como el volumen de gas en solución en pies cúbicos normales que pueden
disolverse en un barril normal de petróleo a determinada condición de presión y
temperatura, como se muestra en la figura 14.

FACTOR VOLUMÉTRICO DE agua, Bw

1200,000
1000,000
800,000
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200,000
0,000
0
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2000

3000
4000
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5000

Figura 14: Factor volumétrico del agua en el QIPE
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5.4.2.4.-FACTOR VOLUMÉTRICO DE FORMACIÓN TOTAL

El Factor Volumétrico de Formación Total se define como el volumen que ocupa un barril
normal de petróleo junto con su volumen inicial de gas disuelto a cualquier presión y
temperatura de yacimiento.
A medida que se va disminuyendo la presión el volumen de petróleo se va expandiendo;
al llegar a la presión de burbuja se comienza a liberar gas, por lo que ahora no solo se
toma en cuenta la disminución del volumen de petróleo debido al aumento del gas libre,
sino que también se toma en cuenta el volumen de gas formado, por lo que se puede decir
que después de pasar la presión de burbuja se toma el volumen total de ambos fluidos.
Se denota como Bt. Su expresión es la siguiente (ecuación 2):

5.4.2.5.-RELACIÓN GAS EN SOLUCIÓN-PETROLEO (RS)

Se define como el volumen de gas en solución en pies cúbicos normales que pueden
disolverse en un barril normal de petróleo a determinada condición de presión y
temperatura.
El Rs permanece contante antes de la presión de burbujeo debido a que el gas todavía no
se ha liberado. Una vez que alcanza la presión de burbujeo el gas en solución comienza a
liberarse, por lo que el gas en solución comienza a disminución resultando una
disminución del Rs.

5.4.2.6.-LA RELACIÓN GAS-PETRÓLEO DE PRODUCCIÓN (RP)

Este parámetro se define como el volumen en pies cúbicos normales de gas producidos
entre los barriles normales de petróleo producidos.
La relación gas-petróleo de producción permanece contante hasta que llega al punto de
burbujeo, al llegar a la presión de burbujeo se comienza a liberar gas pero este se queda
atrapado en el yacimiento ya que su saturación es menor que la saturación critica, por lo
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que solo se está produciendo petróleo con gas en solución (pequeña disminución del
volumen de producción) por eso hay una pequeña disminución del Rp después del punto
de burbuja.

5.5.-EL ACUIFERO
Puesto que estamos ante un yacimiento con empuje hidráulico, está parcialmente
conectada a una formación saturada de agua que denominamos acuífero F2. Esta
conexión es en el flanco norte del anticlinal.
En cuanto a su situación con respecto al QIPE, es un acuífero de fondo puesto que se
halla por debajo de nuestra formación productora.
En cambio, por su mecanismo de producción, es un acuífero lateral, ya que no está en
contacto con toda la formación productora. Además, el agua avanza por los flancos,
migrándose de esta forma hacia la parte alta del anticlinal. Por lo tanto, los pozos de la
parte baja de la estructura son los primeros invadidos por el agua, y la producción del
agua en dichos pozos aumentará rápidamente.

Figura 15: Contacto del acuífero F2 con el Yacimiento QIPE
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)
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En la figura 15 se ve el contacto del acuífero con el yacimiento.

5.6.-PROPIEDADES ROCA-FLUIDO
Nuestro yacimiento está formado principalmente por arenas de grano medio, cuya
porosidad comprende del 21 al 25%, siendo la permeabilidad media >1D.
Para conocer la dinámica de los fluidos en el yacimiento, tenemos que ver cómo fluyen
cuando están solos o en combinación, para ello nos serviremos de las curvas de
permeabilidad relativa (ko, kW, kg), curvas de presión capilar, compresibilidades,
saturaciones (So, Sw, Sg).
Para definir la permeabilidad relativa, es necesario recordar el concepto de
permeabilidad efectiva de un fluido, definida como la permeabilidad de una fase a
saturaciones específicas.
Este parámetro refleja la facilidad que ofrece el medio poroso interconectado para el
movimiento, de un punto a otro, de un fluido dado en presencia de al menos otro fluido
en el sistema. Depende de las características de la roca, y de las proporciones o
porcentajes respectivos de los distintos fluidos presentes.
La permeabilidad relativa corresponde a la relación entre la permeabilidad efectiva a una
cierta saturación (ki) y la permeabilidad absoluta (k), constituye la fracción de la
permeabilidad efectiva del fluido i (petróleo, gas o agua) entre la permeabilidad absoluta.
Para un fluido dado, es función directa con la saturación de ese fluido en la roca, y se
expresa como (ecuación 3):

La determinación de la permeabilidad relativa es un problema complejo que depende en
gran medida de la geometría de la roca y su interacción con los fluidos del yacimiento
(mojabilidad).
El estudio de la permeabilidad es importante, entre otras razones, porque condiciona el
ritmo de extracción, como veremos en el análisis de los gráficos.
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Para un sistema bifásico se encuentra que las permeabilidades asociadas a cada fase son
función de la saturación. Nuestro caso, de tres fluidos fluyendo a través del medio poroso
se tiene el mismo comportamiento. Sin embargo, en esta situación se presentan algunas
complicaciones.
En el QIPE, analizamos los dos sistemas que forman los tres fluidos que lo componen. Uno
es el sistema gas-petróleo y el otro, agua-petróleo.

5.6.1 SISTEMA AGUA-PETROLEO

En el sistema agua-petróleo, la permeabilidad relativa del crudo es máxima, y muy
próxima a 1, cuando la saturación del crudo es máxima (100 a 70-80%), y es mínima,
cuando la permeabilidad del agua se hace máxima, para baja saturación en crudo.
A continuación se muestra el gráfico (figura 16) de las curvas de permeabilidad relativa del
sistema agua-petróleo.
CURVAS DE PERMEBILDAD RELATIVA DEL SISTEMA
AGUA-PETROLEO
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Figura 16: Permeabilidad relativa para el sistema agua-petróleo del QIPE

Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)
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Como se expresa en la figura 16, la permeabilidad relativa del crudo decrece
rápidamente con la disminución de la saturación en éste, pero la del agua permanece
muy baja o nula hasta una saturación del orden del 55%. A partir de ese momento, crece
muy rápidamente hasta alcanzar el valor 1 para una saturación del 100%.
En términos de producción, esto se traduce como: en nuestro yacimiento petrolífero hay
un contenido inicial bajo de agua, se empezó extraer el petróleo sin agua; al ir
aumentando el grado de extracción y alcanzar una saturación en crudo del orden del
80- 85% se empezará a extraer una mezcla de crudo y agua, en la que la proporción del
agua irá aumentando progresivamente, hasta un valor de saturación en agua del 80 90%, momento en que solamente se extraerá agua
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Figura 17: Presión capilar a distintas saturaciones del sistema agua-petróleo del QIPE
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

5.6.2.-SISTEMA GAS-PETROLEO

En el caso de un sistema gas-petróleo, al igual que el caso de sistemas agua-petróleo, el
gráfico de permeabilidad relativa tendrá la misma forma, pero con el eje vertical entre 0
a uno en lugar de 0 a k. Usando el mismo razonamiento aplicado para el sistema agua-
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petróleo, las formas de la curva indican que el petróleo es la fase mojante en este sistema,
y el gas representa la fase no mojante.
La figura 18 muestra la representación de las diferentes curvas de permeabilidad relativa
de un sistema gas-petróleo.
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Figura 18: Permeabilidad relativa del sistema gas-petróleo del QIPE
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

Sin embargo, el gas existe

dentro de la fase mojante. Al ser el gas y el petróleo

importantes para nuestro análisis, vamos a suponer que el agua presente no excede su
valor de saturación irreducible.
Con la suposición anterior, el agua es considerada como inmóvil, sirviendo solamente
para reducir el espacio poroso y simplificando la configuración de poros.
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Figura 19: Compresibilidad relativa del sistema gas-petróleo. Relación Krg vs Sg del QIPE
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

La figura 20 muestra la compresibilidad del sistema gas-petróleo, relacionada con la saturación
del gas.
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Figura 20: Compresibilidad relativa del sistema gas-petróleo. Relación Krog vs Sg del QIPE
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)
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La figura 21 muestra la presión capilar del sistema gas-petróleo, relacionada con la saturación
del gas.
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Figura 21: Presión capilar del sistema gas-petróleo del QIPE
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

5.7.- PRODUCCIÓN DEL QIPE
Al comienzo de la producción de este yacimiento, ya que es subsaturado, se empezó a
producir solamente petróleo, hasta que se alcanzó la presión de burbuja y el gas saturado
empezó a formar una capa. Desde entonces, se empezó a producir el gas en cantidades
pequeñas que se incrementaban a medida que se expande el petróleo, como se explica en
las características delos fluidos.

5.7.1.-POZOS PERFORADOS Y SU PRODUCCIÓN

Desde el inicio de su producción, en mayo de 1998, se han perforado un total de 7 pozos:
JP-14, JP-28, JP-35, JP-42, OE-1, OE-2 y el JW-5. Éste último es el único inyector de
agua, el resto, productores. En la actualidad, 5 son activos (cuatro productores y el
inyector de agua); JP-14, JP-28OE-1, OE-2 y el JW-5,
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Figura 22: Situación de los pozos en el QIPE.
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

La figura 22 muestra la situación de los pozos en el inicio de la explotación.

5.7.2.-POZOS PRODUCTORES

A la hora de contabilizar toda la producción del yacimiento, se tiene en cuenta sólo los
cuatro pozos activos, porque el resto, no producen.
A continuación vemos la tabla 5, que nos muestra la producción mensual del Petróleo en
pozos (Miles de Barriles). Desde 1998 hasta el año 2000.
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Tabla 5: Producción de petróleo por pozos

JP14

JP28

OE1

OE2

0

0

0,0000

0,0000

0

0

0,0990

0,0000

0

0

0,4643

0,1312

0

0

0,7867

0,3063

0

0

1,1905

0,5143

0

0

1,5348

0,7205

0

0

1,9061

0,9383

0

0

2,2543

1,0765

0

0

2,5970

1,1827

0

0

2,9563

1,1827

0

0

3,3070

1,1827

0

0

3,6970

1,1827

0

0

4,0709

1,1827

0

0

4,38195

1,2549

0

0

4,7363

1,2550

0

0

5,05431

1,2549

0

0

5,3942

1,2549

0

0

5,7506

1,2549

0

0

6,1162

1,2549
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A continuación se muestra producción del Gas en pozos (Gscf). Desde 1998 hasta el año
2000. Cada una de las filas corresponde a la producción mensual, estos datos se ven en la
tabla 6:
Tabla 6: Producción mensual de gas

JP14

JP28

OE1

OE2

0

0

0,0000

0,0000

0

0

0,0393

0,0000

0

0

0,1915

0,0401

0

0

0,3186

0,1125

0

0

0,4745

0,2054

0

0

0,6060

0,2900

0

0

0,7530

0,3979

0

0

0,8888

0,4613

0

0

1,0339

0,5159

0

0

1,1795

0,5159

0

0

1,3363

0,5159

0

0

1,5073

0,5159

0

0

1,6738

0,5159

0

0

1,8206

0,5307

0

0

1,9934

0,5307

0

0

2,1459

0,5307

0

0

2,2900

0,5307

0

0

2,4428

0,5307
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0

0

2,6328

0,5307

0

0

2,8093

0,5307

0

0

2,9865

0,5307

0

0

3,1517

0,5307

La tabla 7, que aparece a continuación es homóloga a las tablas 5 y 6, sólo que, a
diferencia de las anteriores, que mostraban la producción del petróleo y gas
respectivamente, ésta muestra la producción de agua por cada uno de los cuatro pozos.

Tabla 7: producción de agua por pozos

JP14

JP28

OE1

OE2

0

0

0,0000

0,0000

0

0

0,0003

0,0000

0

0

0,0007

0,0004

0

0

0,0009

0,0008

0

0

0,0015

0,0015

0

0

0,0015

0,0018

0

0

0,0015

0,0023

0

0

0,0015

0,0026

0

0

0,0015

0,0028

0

0

0,0015

0,0028

0

0

0,0015

0,0028
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0

0

0,0015

0,0028

0

0

0,0015

0,0028

0

0

0,0015

0,0034

0

0

0,0015

0,0034

0

0

0,0015

0,0034

0

0

0,0015

0,0034

0

0

0,0019

0,0034

Tabla 8: Producción total de cada pozo

POZOS

POZO

INYECTOR

PRODUCTORES
OE-1

Intervalo

de

OE-2

JP-14

JP-28

JW-5

2680 -2835

4488 -4938

3612 -3936

2106-2214

1743-1791

2836 -2839

2254 -2295

86,0000

98,0000

96,0000

83,0000

110,0000

0,47

0,49

0,5800

0,8600

-

296,5000

47,060

631,7600

22,9700

-

completación (m)
Presión

media

(bares)
GOR
Producción total
de agua
(miles de barriles)
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Producción total

2142,7100

100,6700

771,6700

431,3700

-

4154,1800

259,2960

1274,2900

862,7200

-

-

-

-

-

2974,6900

Mayo

Junio

Octubre

Marzo

Abril

1998

2008

2002

2006

2003

del gas (m3)
Producción total
del

petróleo

(miles barriles)
Agua

total

inyectado
(miles barriles)
Año
perforación

de

Figura 23: Flujo de Petróleo, gas y agua de los pozos OE-1, OE-2, JP-14, JP-28
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

La interpretación de la figura 23 nos hace entender más el flujo de casa fluido en los pozos y la
variación del mismo desde el año 1998 hasta el 2012.
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5.7.2 POZO INYECTOR

En el comienzo de la producción del yacimiento, la presión fue aportada durante los
cinco primeros años por la fuerza del acuífero. A medida que iba decreciendo dicha
presión, se fue planteando la posibilidad de perforar nuevos pozos, hasta que en el año
2003 se perforó el JW-5 a fin de mejorar la producción del yacimiento.

La siguiente tabla (9) muestra la Inyección del Agua (Miles de Barriles) desde2003 hasta
el año 2000.

Tabla 9: Inyección de agua

UNIDAD

JW5

MB

47,1428

MB

47,4731

MB

47,8851

MB

48,3047

MB

48,6569

MB

49,1054

MB

49,3761

MB

49,8105

MB

49,8695

MB

50,0799

MB

50,3635

MB

50,4904
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MB

50,8461

MB

51,045

MB

51,3634

MB

51,8084

MB

52,1014

MB

52,5759

La siguiente figura (fig. 24) muestra la comparativa entre el volumen de agua producido
y el volumen de agua inyectado.

Figura 24: Flujo de agua producida y el inyectado en el QIPE
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

37

La figura 25 muestra el acondicionamiento del pozo inyector. A medida que inyectamos
agua, aumenta la presión, mayor volumen de agua, mayor presión nos aportará el pozo.

Figura 25: Acondicionamiento del pozo inyector de agua
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

Figura 26: Volúmenes de los distintos fluidos del yacimiento
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)
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A pesar de haber inyectado agua al reservorio, la mayor parte de su presión sigue
derivando del acuífero. De igual forma, en el momento de la inyección del agua la
cantidad de petróleo producido sigue siendo superior a la cantidad de agua y la cantidad
de gas que se produce, tal y como nos muestra la figura 26.

6.-FUNDAMENTOS TEÓRICOS
6.1-CONCEPTOS BÁSICOS
6.1.1.-Yacimientos Petroleros

Yacimiento es la porción de una trampa geológica que contiene hidrocarburos (líquidos
y/o gaseosos) y que se comporta como un sistema interconectado hidráulicamente.
Algunos yacimientos están asociados a grandes volúmenes de agua llamados acuíferos.
Los hidrocarburos parcialmente ocupan los poros o huecos de la roca almacenadora y
normalmente están a la presión y temperatura debidas a las profundidades a que se
encuentra el yacimiento.
6.1.2.-MODELAJE DE YACIMIENTOS

Es la construcción y operación de un modelo que incorpore toda la información
disponible, producto de la ejecución de estudios integrados de yacimientos.
Representar los mecanismos de producción activos en los yacimientos, así como las
principales características geológicas que permitan reproducir adecuadamente el
movimiento de los fluidos en el yacimiento, obteniendo un modelo de predicción fiable
que considere los aportes de los diferentes campos involucrados (yacimientos, geología,
petrofísica, geofísica y la sedimentología).
6.1.3.-FACTOR DE RECUPERACIÓN

Es el porcentaje de petróleo o gas en sitio en un yacimiento que en última instancia puede
ser retirado mediante técnicas primarias o secundarias.
6.1.4.-PERMEABILIDAD

Se denomina permeabilidad a la capacidad que tiene un material de permitirle a un flujo
que lo atraviese sin alterar su estructura interna. Se afirma, por tanto, que un material es
permeable si deja pasar a través de él una cantidad apreciable de fluido en un tiempo
dado, e impermeable si la cantidad de fluido es impermeable.
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6.1.5.-PERMEABILIDAD RELATIVA

La permeabilidad relativa kr es el cociente de la permeabilidad efectiva de un fluido a
una saturación determinada entre la permeabilidad absoluta de ese mismo fluido y la
saturación total.
6.1.6.-PRESIÓN DE SATURACIÓN

El petróleo se encuentra saturado con gas a cualquier presión y temperatura si al reducir
ligeramente la presión, cierta cantidad de gas en solución es liberada. En contraste, el
petróleo subsaturado, no la liberará con un leve cambio de presión.
6.1.7.- DIAPIRISMO

También llamado Halocinesis, es el proceso de ascensión tectónica de una roca poco
densa y plástica a través de rocas subyacentes más densas y recientes.
6.1.8.- LUTITAS

La Lutita es una roca sedimentaria detrítica o clástica de textura pelítica, integrada por
detritos clásticos constituidos por partículas de los tamaños de la arcilla y del limo. En las
lutitas negras, el color se debe a existencia de materia orgánica. Si la cantidad de ésta es
muy elevada se trata de lutitas bituminosas.
Colores gris, gris azulado, blanco y verde son característicos de ambientes deposicionales
ligeramente reductores. Coloraciones rojas y amarillas representan ambientes oxidantes.
Las lutitas son porosas pero poco permeables, porque sus poros son muy pequeños y no
están bien comunicados entre ellos. Pueden ser rocas madre de petróleo y de gas natural.
Por metamorfismo se convierten en pizarras o en filitas. Su diagénesis corresponde a
procesos de compactación y deshidratación
6.1.9.-PROGRADACIÓN

Proceso por el que el continente gana terreno al mar por deposición de materiales en la
zona costera.
6.1.10.-RESERVAS

Cantidad de petróleo que puede ser extraído económicamente rentable. Por lo tanto
debemos saber que la probabilidad de que el petróleo que este en un yacimiento exista
está directamente relacionada con la economía.
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6.1.10.0.-CLASIFICACIÓN DE LAS RESERVAS

Existen varios criterios que pueden usarse para clasificar reservas. Sin embargo, aquí, lo
haré sólo en función del grado de certidumbre que se tenga de ellas. Y según este criterio,
se clasifican en:
6.1.10.1.-RESERVAS PROBADAS

Las reservas probadas son las cantidades de petróleo que, por análisis de datos de geología
e ingeniería, pueden ser estimadas que serán recuperables comercialmente, a partir de
una fecha dada, de reservorios conocidos y bajo las actuales condiciones económicas,
métodos de operación y regulaciones.
En general, las reservas son consideradas probadas si la producción comercial futura del
reservorio esta soportada pruebas de formación o producción actuales. En este contexto,
el término probado se refiere a las actuales cantidades de reservas de petróleo y no a la
productividad de un pozo o reservorio.
En ciertos casos, las reservas probadas pueden ser asignadas sobre la base de registros de
pozos y/o análisis de núcleos que indican que el reservorio contiene hidrocarburos y es
análogo a reservorios en la misma área, donde están produciendo o han demostrado que
son factibles de ser producidos sobre la base de pruebas de formación.
El área de un reservorio considerado con reservas probadas incluye:
1.-El área delimitada por la perforación y definida por los contactos de fluidos.
2.- El área no perforada del reservorio, que puede razonablemente ser considerada como
productiva comercialmente sobre la base de datos disponibles de geología e ingeniería.
Las reservas pueden ser clasificadas como probadas si las facilidades para procesar y
transportar las reservas hacia un mercado, están en operación a la fecha del estimado o
existe una razonable expectativa que tales facilidades serán instaladas.
Las reservas en áreas no desarrolladas, pueden ser clasificadas como probadas no
desarrolladas, si cumplen:
1.- Las ubicaciones son “off sets” directos a pozos que han mostrado producción
comercial en la formación objetivo.
2.- Que es razonablemente cierto que tales ubicaciones están dentro del límite productivo
conocido como probado para la formación objetivo,
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3.- Las ubicaciones están acorde con la regulación existente referida e espaciamiento.
4.- Es razonablemente cierto que las ubicaciones serán desarrolladas. Las reservas para
otras ubicaciones son clasificadas como probadas no desarrolladas solo cuando la
interpretación de los datos de geología e ingeniería de los pozos cercanos indican con
razonable certeza que la formación objetivo es lateralmente continua y contiene petróleo
comercialmente recuperable para ubicaciones diferentes a los “off sets” directos.
Las reservas que se consideran a ser producidas a través de la aplicación de métodos
establecidos de recuperación mejorada, son incluidas en la clasificación de probadas
cuando:
1.- La prueba exitosa de un proyecto piloto o respuesta favorable de un programa
instalado en el mismo o en un reservorio análogo con similares propiedades de roca y
fluido, proporcionan soporte para el análisis sobre el cual está basado el proyecto.
2.- Es razonablemente cierto que el proyecto será ejecutado.
Las reservas a ser recuperadas por métodos de recuperación mejorada que tienen todavía
que ser establecidos a través de aplicaciones comerciales exitosas, son incluidas en la
clasificación de probadas solo:
-Después de una favorable respuesta de producción de otro reservorio similar que es:
(a) Un piloto representativo.
(b) Un programa instalado donde la respuesta proporciona soporte para el análisis sobre
el cual está basado el proyecto.

Se considera reservas probadas el volumen de hidrocarburos contenido en yacimientos,
los cuales, hayan sido constatados mediante pruebas de producción y que, según la
información geológica y de ingeniería de yacimiento disponible, puedan ser producidos
comercialmente.
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6.1.10.2.-RESERVAS PROBABLES

Las reservas probables son las reservas no probadas que el análisis de datos de geología e
ingeniería sugieren que son menos ciertas que las probadas. En este contexto, cuando se
usen métodos probabilísticos, debe existir al menos una probabilidad de 50 % de que la
cantidad a ser recuperada será igual o excederá a la suma del estimado de reservas
probadas más las probables.
En general, las reservas probables pueden incluir:
1.- Reservas que se anticipaban como probadas por perforación de un normal, pero el
control del subsuelo es inadecuado para clasificar estas reservas como probadas.
2.- Reservas en formaciones que parecen ser productivas y están basadas en
características de perfiles eléctricos pero faltan datos de núcleos o pruebas definitivas y
que no son análogos a reservorios en producción o reservorios probados existentes en el
área.
3.- Reservas incrementales que se atribuyen a perforación de interubicaciones que
podrían ser clasificados como probadas si es que el espaciamiento reducido hubiera sido
aprobado a la fecha del estimado.
4.- Reservas que se atribuyen a un método de recuperación mejorada que ha sido
establecido por una repetida aplicación comercial exitosa, cuando:
(a) Un proyecto o piloto que está planeado pero no en operación.
(b) Las características de reservorio, fluido y roca aparecen como favorables para una
aplicación comercial.
5.- Reservas en un área donde la formación parece estar separada del área probada por
fallamiento y la interpretación geológica indica que el área objetivo esta estructuralmente
más alta que el área probada.
6.- Reservas atribuibles a un futuro reacondicionamiento, tratamiento, re-tratamiento,
cambio de equipo u otro procedimiento mecánico, donde tal procedimiento no ha sido
probado exitosamente en pozos que muestran similar comportamiento en reservorios
análogos.
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7.- Reservas incrementales en reservorios probados donde una interpretación alternativa
de los datos de comportamiento o volumétricos indican reservas mayores a las que fueron
clasificadas como probadas.
6.1.10.3.-RESERVAS POSIBLES

Las reservas posibles son las reservas no probadas que el análisis de los datos de geología
e ingeniería sugieren que son menos ciertas a ser recuperadas que las reservas probables.
En este contexto, cuando se utilicen métodos probabilísticos, debe existir al menos una
probabilidad de 10 % de que las cantidades a ser recuperadas serían iguales o excederían
la suma de las reservas probadas más probables.
En general, las reservas posibles pueden incluir:
1.- Reservas que, basadas en interpretaciones geológicas, podrían existir más allá del área
clasificada como probable.
2.- Reservas en formaciones que parecen contener petróleo basado en análisis de núcleos
y registros, pero pueden no ser productivas a tasas comerciales.
3.- Reservas incrementales atribuidas a perforación “infill” que están sujetas a
incertidumbre técnica.
4.- Reservas atribuidas a métodos de recuperación mejorada cuando.
(a) Un proyecto piloto está planeado pero no en operación.
(b) Las características de reservorio, roca y fluido son tales que existe una razonable duda
que el proyecto será comercial.
5.- Reservas en un área donde la formación parece estar separada del área probada por
fallamiento y la interpretación geológica indica que el área objetivo esta estructuralmente
más baja que el área probada.
6.1.11.-POROSIDAD

La porosidad es un parámetro que describe la cantidad de espacio abierto en el material
geológico, ya sea como un valor fraccionado o porcentaje del material que es espacio
abierto. Estos espacios de los poros abiertos se producen entre los granos de sedimentos,
en grietas o fracturas y también a una escala mayor en las aberturas cavernosas formadas
por disolución de la roca. Los valores de porosidad de la roca se extienden típicamente de
0-50%, este espacio se llena a menudo con agua o aire o una mezcla de ambos.
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6.1.12.-PERMEABILIDAD

Está estrechamente vinculada a la porosidad. La permeabilidad es un parámetro que
describe la capacidad del material geológico a transmitir un fluido. La permeabilidad se
mide en millidarcy (MD) o Darcies (D). Un millidarcy equivale a 1/1000 Darcy.
6.1.13.-POZOS

Un pozo petrolífero refiere a cualquier perforación del suelo diseñada con el objetivo de
extraer y hallar fluido combustible, ya sea petróleo o hidrocarburos gaseosos.
6.1.13.1.-CLASIFICACIÓN DE LOS POZOS

De acuerdo a la Clasificación Lahee, los pozos pueden ser identificados como:
Pozo Exploratorio
Es aquel pozo que se perfora como investigación de una nueva acumulación de
hidrocarburos, es decir, que se perforan en zonas donde no se había encontrado antes
petróleo ni gas. Este tipo de pozos puede perforarse en un campo nuevo o en una nueva
formación productora dentro de un campo existente. Es importante destacar que
cualquier pozo que se perfora con el objetivo de producir hidrocarburos es, en principio
un pozo exploratorio, después de la construcción del mismo, dependiendo del área donde
se perforó y del resultado de la perforación la clasificación del pozo cambia y pueden ser
productores y no productores.
Pozos no Productores (Secos)
Son aquellos pozos que se perforan con el objetivo de producir hidrocarburos, pero, que
una vez terminados no producen ni petróleo ni gas en cantidades suficientes como para
que su producción sea económicamente rentable.

De acuerdo al área donde se perfora los pozos pueden ser: de Desarrollo, si se encuentran
en un área probada y de Avanzada, si se encuentran fuera de la misma.

Pozos de Desarrollo
Son aquellos pozos perforados con la finalidad de explotar, extraer y drenar las reservas
de un yacimiento. El objetivo principal al perforar un pozo de desarrollo es aumentar la
producción del campo, razón por la cual, se perforan dentro del área probada; sin
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embargo y debido a la incertidumbre acerca de la forma o el confinamiento de los
yacimientos, algunos pozos de desarrollo pueden resultar secos.
Pozo de Avanzada
Después de la perforación de un pozo exploratorio en un área inexplorada que resulta
productor, se perforan los pozos de avanzada con el objetivo principal de establecer los
límites del yacimiento. Sin embargo, también se perforan pozos de avanzada con el objeto
extender el área probada de un yacimiento, si durante el desarrollo de la explotación del
mismo se dispone de información que indique que este podría extenderse más allá de los
límites originalmente supuestos; entonces se perforan pozos fuera del área probada. Estos
tienen mayor riesgo que los pozos de desarrollo, dada su ubicación.
Según el Objetivo que se Persiga:
Aunque el principal objetivo de la perforación de un pozo es la producción de
hidrocarburos, existen múltiples razones por las cuales se lleva a cabo este proceso;
algunos de los objetivos más comunes son: la inyección de fluidos en el yacimiento, la
obtención de información del subsuelo o del comportamiento de los pozos, la realización
de actividades complementarias en el desarrollo del campo, y finalmente cuando exista
una pérdida de control del pozo (reventón).

Pozo Productor: tiene por objeto la extracción de hidrocarburos de un yacimiento (ver
Figura 27a).
Pozos de Inyección
Son aquellos pozos que permiten inyectar fluidos en las formaciones atravesadas durante
la perforación, el fluido inyectado puede ser gas, agua, vapor de agua o productos
químicos. El proceso de inyección realiza principalmente con dos objetivos: mantener la
presión del yacimiento o para desplazar los fluidos que se encuentran en la formación
hacia los pozos productores. (Ver Figura 27b).
Pozo Estratigráfico
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Su objetivo no es encontrar hidrocarburos, sino estudiar la columna estratigráfica, con el
fin de obtener información geológica del subsuelo o petrofísica, razón por la cual no se
realiza la terminación de este tipo de pozo, tal y como se muestra en la Figura 27c.

Figura 27: Clasificación de los pozos según su objetivo
Fuente: La Comunidad Petrolera.com.

Pozo Observador
Son pozos que después de cumplir las funciones de productores o inyectores al final de
su vida útil, son destinados al estudio del comportamiento del yacimiento. En la Figura
(28a) se muestra un pozo utilizado para observar el comportamiento de un pozo inyector.

Pozo de Disposición
Son pozos que se perforan con la finalidad de disponer agua de formación, fluidos de
perforación, desechos, cuando no hay forma de manejarlos en superficie. En la Figura
28b se observa que los fluidos dispuestos en este pozo a diferencia de los inyectores no
tienen como objetivo una formación o intervalo específico.
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Pozo de Alivio
Son aquellos pozos perforados con el fin de disminuir la presión en un pozo cuando
existe un reventón (ver Figura 28c).
Pozos de Servicio
Son aquellos pozos cuya función principal se vincula con actividades complementarias
dentro de un campo petrolero, por ejemplo: para el suministro de agua del campo.

Figura 28: Pozos: observador, Disposición y de Alivio
Fuente: La Comunidad Petrolera.com.

Según la Trayectoria:
En los inicios de la perforación los pozos se construían con trayectorias verticales o al
menos eso se pensaba, puesto que no se tomaba en cuenta la tendencia natural del hoyo a
desviarse, sin embargo, los avances tecnológicos han permitido el desarrollo de la
perforación direccional controlada, la cual permite la construcción de pozos de alivio,
atravesar varias arenas, llegar a zonas inaccesibles, evitar complicaciones geológicas, etc.
La experiencia ha demostrado que la mayoría de los pozos direccionales se encuentran
dentro de uno de los
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Siguientes seis patrones básicos: inclinados, tangenciales, tipo J, tipo S, tipo S especial,
horizontales y multilaterales.
Verticales
El término pozo vertical es utilizado para identificar aquellos pozos cuya desviación
vertical se mantiene a ángulos de valores muy pequeños, debido a que en la realidad, no
es posible que un pozo sea totalmente vertical en el correcto sentido de la expresión; por
tal razón, al perforar este tipo de pozos se lleva el control de la desviación de la
verticalidad del hoyo, sin tomar en cuenta en qué dirección se efectúa, es decir, sólo se
realiza la medida del ángulo existente entre el hoyo y la vertical (ver Figura 29a).
Direccionales
Son aquellos cuya trayectoria ha sido desviada para alcanzar un objetivo determinado,
generalmente la ubicación en el fondo del pozo, suele encontrarse en un área inaccesible
desde superficie. En este tipo de pozos, la desviación vertical y horizontal se controla con
mucho cuidado dentro de los límites pre-establecidos. Los pozos direccionales se
clasifican dependiendo de la forma que toma el ángulo de inclinación y pueden ser:
Tipo Tangencial
La desviación deseada es obtenida a una profundidad relativamente llana y esta se
mantiene constante hasta el objetivo, tal y como se muestra en la Figura 29b. Este tipo de
pozo presenta muchas ventajas, tales como:
-Configuración de la curva sencilla a lo largo de un rumbo fijo.
-Ángulo de inclinación moderado.
-Generalmente puntos de arranque someros.
-Menor riesgo de atascamiento.
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Figura 29: Clasificación de los pozos según su trayectoria: a) Vertical, b) tangencial
Fuente: La Comunidad Petrolera.com.

En Forma de S
Este tipo de trayectoria está configurada por una zona de incremento de ángulo, una
tangencial y una de disminución de ángulo y pueden ser de dos formas: Tipo S y Tipo S
especial.
-Tipo S: es el pozo de configuración en S, cuya desviación se inicia cerca de la superficie
manteniendo su inclinación al igual que el pozo tangencial hasta que se logra casi todo el
desplazamiento lateral; seguidamente se reduce el ángulo de desviación hasta volver el
pozo a la vertical para llegar al objetivo. Esta configuración se usa principalmente para
perforar pozos con intervalos productores múltiples o en los que hay limitaciones
impuestas por el tamaño y la localización del objetivo
-Tipo S especial: Posee la misma configuración del pozo direccional tipo S, pero con un
ángulo de desviación adicional, después de volver el ángulo de inclinación a la
trayectoria vertical, es necesario realizar otra desviación en la cual se vuelve a mantener
un ángulo constante para llegar al objetivo.
Inclinados o de Alto Ángulo
Es aquel pozo direccional en el cual se controla intencionalmente el grado de inclinación,
el rumbo y el desplazamiento lateral que finalmente debe tener el hoyo desviado con
respecto a la vertical para llegar al objetivo seleccionado. El cambio de inclinación
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requiere una posible desviación de 3 a 5 grados por cada 30 metros perforados, o mayor
número de grados con tramos de mayor longitud según sea el caso.
En la Figura 30a, se muestra la penetración de un estrato a un ángulo de 45°, utilizando
un taladro inclinado.
Horizontal
Son pozos perforados horizontalmente o paralelos a los planos de estratificación de un
yacimiento con la finalidad de tener mayor área de producción.
También se denominan pozos horizontales aquellos con un ángulo de inclinación no
menor de 86º respecto a la vertical. La longitud de la sección horizontal depende de la
extensión del yacimiento y del área a drenar en el mismo.
La productividad de un pozo horizontal depende de la longitud y ésta a su vez, depende
de las técnicas de perforación; otra consideración importante para la productividad es el
esquema de terminación, que dependerá de las necesidades locales y de la experiencia
que se tenga en el área.

Figura 30: Clasificación de los pozos según su trayectoria: a) alto ángulo b) horizontal

Fuente: La Comunidad Petrolera.com.
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Reentradas
Son pozos perforados desde pozos ya existentes, pudiéndose re perforar un nuevo hoyo
utilizando parte de un pozo perforado previamente. Este tipo de pozos se pueden re
perforar con una sección vertical o direccional (ver Figura 30a).
Multilaterales
Consisten básicamente en un hoyo primario y uno o más hoyos secundarios que parten
del hoyo primario. El objetivo principal de los pozos multilaterales es reducir el número
de pozos que se perforan, además de optimizar la producción de las reservas.
Cuando se descubren múltiples formaciones productivas en un solo pozo, se pueden
introducir columnas de tubos en un mismo pozo para cada una de las formaciones, y el
petróleo y el gas de cada una de estas se dirigen a su respectiva tubería, sellando para esto
los espacios anulares entre la columna de tubos y el revestimiento.

Figura 31: Clasificación de los pozos según su trayectoria. a) Reentradas. b) Multilaterales
Fuente: La Comunidad Petrolera.com.
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Según el Tipo Fluido Producido:
Los pozos también pueden ser clasificados de acuerdo al tipo de fluido que se encuentre
en la formación perforada, de esta forma pueden ser productores de hidrocarburos o
productores de agua. Estos últimos pueden producir agua fresca, dulce o agua salada.
Los pozos productores de hidrocarburos, se clasifican de acuerdo a su gravedad
específica, que es un valor adimensional y una medida de la densidad de la sustancia
comparada con la densidad del agua dulce a condiciones de temperatura y presión
fijadas de forma arbitraria.
La escala arbitra de gravedad específica que se utiliza en todo el mundo fue desarrollada
por el Instituto Americano del Petróleo (API), usa como temperatura de referencia 15.5ºC
y una atmósfera de presión.
La conversión de grados API en gravedad específica viene dada en la ecuación:

6.2.-CÁLCULO DE RESERVAS EN UN YACIMIENTO

Para conseguir el objetivo de nuestro proyecto, una de las cuestiones que nos planteamos
de inicio es el volumen de hidrocarburos capaces de ser producidos por nuestro
yacimiento.
Se definen las reservas como volúmenes de hidrocarburos presentes en los yacimientos,
que pueden ser recuperados tanto por técnicas tradicionales primarias, así como
segundarias o terciarias.

6.2.0.-MÉTODOS PARA LA ESTIMACIÓN DE RESERVAS DE UN YACIMIENTO

Para el cálculo de las reservas de un yacimiento existen tres métodos, cada una de las
cuales se pueden aplicar en función de los objetivos que nos marcamos en el proyecto.
Los métodos son: método volumétrico, por curvas declinación de producción y por
simulación del yacimiento. Este último es el que se ha usado en este proyecto.
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6.2.1.-MÉTODO VOLUMÉTRICO DEL POES

El método volumétrico, consiste en una ecuación que nos permitirá, por medio de algunos
parámetros característicos del yacimiento estimar el contenido de hidrocarburos en una
roca específica. El método volumétrico, es usado esencialmente para conocer la cantidad
de hidrocarburo original en sitio, ya sea petróleo, gas, condensado, entre otros.
El método depende de parámetros del yacimiento como: el volumen de roca contenedora,
la porosidad de la roca yacimiento y la saturación de los fluidos.
Es de gran importancia el volumen de roca, ya que es por éste parámetro que se
caracteriza el método.
Para determinar el volumen, es necesario partir de dos características importantes como
lo son: el área del yacimiento y el espesor de la arena contenedora, donde el volumen
será, en su más sencilla expresión el área por el espesor, para un estrato de arenisca tipo
paralelepípedo.
Basado en los parámetros indispensables para el cálculo volumétrico, se puede deducir la
ecuación general para determinar el volumen de hidrocarburo en un yacimiento
(ecuación 3):

Donde:
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Generalmente la saturación de hidrocarburos, se representa en función de la saturación
de agua para un sistema yacimiento agua- hidrocarburos. Donde los poros estarán
saturados con una fracción de agua y de hidrocarburo, es por ello que: Sh= 1- Sw.
De igual manera para realizar el estudio de la cantidad de hidrocarburos en un sistema
yacimiento, es necesario hacer un desarrollo más adecuado de la ecuación 3.
Para un yacimiento de petróleo, se incorporan dos factores a la ecuación 3, con el fin de
expresar las unidades en el sistema correcto, que en éste caso, es la cantidad de petróleo
en barriles y llevar dicha cantidad a condiciones de superficie, por medio del factor
volumétrico de formación del petróleo.
El área del yacimiento, es representada en acres y el espesor en pies, pero dicha unidad se
debe llevar a barriles por ello por medio de los factores de conversión se llega a:
Existen: 43560 ft2/ 1 acre y 5,615 ft3 / 1 bbl.
Dividiendo ambos factores se obtienen:
7758 bbl / 1 acre-pie
Y éste será el factor a multiplicar la ecuación 3, para un yacimiento de petróleo, usando
unidades de campo.
El otro factor a introducir será el Bo (factor volumétrico de formación del petróleo), éste
valor nos permitirá relacionar la cantidad de petróleo a condiciones de yacimiento y a
condiciones de superficie. Sus unidades son: BY/BN generalmente, y por ello al dividir la
ecuación 3 entre el Bo, conoceremos la cantidad de crudo a condiciones de superficie, es
decir, que cantidad de petróleo se obtendrá en superficie.
Definidos los nuevos parámetros para un yacimiento de petróleo, la ecuación 3 se
convertirá en:

(Ecuación 4)

Donde:
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Factor volumétrico de formación inicial del petróleo, en BY/BN.
El valor calculado corresponde al POES, que es la cantidad original o inicial de petróleo
existente en la roca yacimiento antes de empezar a producir.
Para el estudio de un yacimiento de gas, la ecuación 1, sufrirá otra leve transformación
pero similar a la introducida para un yacimiento de petróleo. Un factor referido a la
conversión de las unidades y otro a la relación de la cantidad de gas a condiciones de
yacimiento y condiciones de superficie, a través del factor volumétrico de formación del
gas.
El área del yacimiento es expresada en acres y el espesor en pies, por lo tanto el volumen
será obtenido en acres-pie, pero en éste caso se llevará a pies cúbicos por referirse al gas
hidrocarburo. Para efectuar la conversión adecuada se procederá de la siguiente manera:
Existen: 43560 ft2 / 1 acre.
Sólo con éste factor se obtendrá el volumen de gas en pies cúbicos al aplicar la ecuación
del método volumétrico.
El nuevo factor, es el factor volumétrico de formación del gas, el cual me llevará la
cantidad de gas de condiciones de yacimiento a condiciones de superficie, la unidad
necesaria para el FVF del gas, será PCY/PCN, con el fin de obtener el resultado en PCN
(pies cúbicos normales).
Definidos los nuevos parámetros para un yacimiento de gas, la ecuación 3l, se
transformará en (ecuación 5):

56

Donde:

Factor volumétrico de formación inicial del gas, en PCY/PCN.

El valor calculado (G), corresponde al GOES, gas original en sitio o la cantidad de gas en
pies cúbicos originalmente en el yacimiento.

6.2.2.-CURVAS DE DECLINACIÓN DE PRODUCCIÓN

Se conoce como curvas de declinación de producción a la representación gráfica de la
historia de producción, que se obtiene al graficar la tasa de producción (qo) como
variable dependiente usando el eje de las ordenadas, y como variables independientes el
tiempo (t) y la producción acumulada (Np), graficadas utilizando el eje de las abscisas, en
cuyos casos se obtienen dos tipos de curvas de declinación de producción: Las curvas tasa
- tiempo y tasa - producción acumulada.
El análisis de curvas de declinación se aplica por pozo, por regiones o a todo el
yacimiento, cuando existe suficiente historia de producción como para establecer una
tendencia de comportamiento y, entonces, la predicción de las reservas remanentes y/o
del tiempo de producción se hace mediante la extrapolación de dicha tendencia. En
general, se busca un tipo de gráfico donde la tendencia se presente de forma lineal para
facilitar la extrapolación.
Es el método más antiguo, más simple y más usado, no es más que la disminución
progresiva de la tasa.
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Esta curva puede ser exponencial, lineal, hiperbólica, solo debo tomar mi mejor ajuste de
acuerdo a mis necesidades.
Si bien, para definir la producción de un conjunto de pozos, se realiza la sumatoria de la
producción de cada pozo por separado, para este criterio no se puede aplicar el mismo
concepto, ya que, en un periodo de tiempo, en un yacimiento, pueden o no mantenerse
constante el número de pozos activos; por lo que, éste concepto será utilizado única y
exclusivamente para intervalos de tiempo en que el número de pozos activos se mantenga
constante y partiremos de la ecuación de Darcy:

Donde:
Qo: Tasa del flujo del petróleo (BY/día)
Ko: permeabilidad efectiva del petróleo (mD)
h: altura o espesor (pies)
Pe: presión en el límite externo
Pwf: presión en los bornes
Β0: factor volumétrico de formación del petróleo (BY/BN)
µo: viscosidad del petróleo (cp)
re: radio del límite externo (pies)
rw: radio del pozo (pies)
Muchas veces, para calcular la tasa de declinación del yacimiento se utiliza la relación de
la tasa de producción entre el número de pozos/mes o pozos/día activo para obtener un
tasa promedio por pozo activo vs. Tiempo o producción acumulada, lo que es tan útil
para analizar la declinación de producción como la producción individual por pozo.
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El análisis del mecanismo se efectúa analizando el comportamiento histórico de los
elementos que afectan la tasa de producción como son:
Pe: Presión en el límite externo
Pwf: Presión de fondo
Ko: Permeabilidad efectiva del petróleo
µo: Viscosidad del petróleo
Luego de conocer la historia de declinación de estos mecanismos se puede pronosticar la
tasa de cada pozo y la del yacimiento como la sumatoria de estos últimos; incluso se
puede extrapolar a futuro con el fin de acomodar cambios posibles en condiciones
operacionales.
Si el análisis de declinación de producción es estadístico, en lugar de un análisis de los
mecanismos, entonces es más complicado.
En el análisis estadístico la declinación de producción se ajusta a un polinomio-tipo para
un periodo de historia conocido y luego se extrapola con el fin de predecir las
condiciones a futuro sin la necesidad de analizar los mecanismos ni los factores que
causaron dicho comportamiento histórico. Entre dichos modelos tenemos:

6.2.2.1.-CURVA DE DECLINACIÓN EXPONENCIAL

Viene definida por la ecuación siguiente:

Donde:
Qo= Tasa de producción actual [BY/día]
Qoi= Tasa de producción inicial [BY/día]
t= Tiempo [día]
D= Parámetro [1/día]
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6.2.2.2 CURVA DE DECLINACIÓN HIPERBÓLICA

Se define por la siguiente ecuación:

Donde:
Qo= Tasa de producción actual [BY/día]
Qoi= Tasa de producción inicial [BY/día]
t= Tiempo [día]
D= Parámetro [1/día]
n= Parámetro [adimensional]

6.2.2.3 CURVA DE DECLINACIÓN ARMÓNICA

Se expresa mediante la ecuación siguiente:

Donde:
Qo= Tasa de producción actual [BY/día]
Qoi= Tasa de producción inicial [BY/día]
t= Tiempo [día]
Di= Parámetro inicial [1/día]

Si bien el análisis de los mecanismos se efectúa de manera distinta al análisis estadístico,
el resultado es el mismo. A continuación se muestra una curva de declinación en la
figura 32.
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Figura 32: Curva de declinación de producción que relaciona en caudal con el tiempo

Fuente: blogpetrolero.com.

6.3 BALANCE DE MATERIALES (P>Pb)
Consiste en un balance volumétrico que se basa en que el volumen del yacimiento, de
acuerdo con sus limitaciones iniciales, es constante.
La expresión general de balance de materiales requiere de los siguientes datos del
yacimiento, de producción y de laboratorio:
1. Presión inicial del yacimiento y presión promedia del yacimiento.
2. Producción de petróleo en barriles fiscales.
3. Producción total de gas en pies cúbicos a condiciones normales.
4. Relación del volumen inicial de la capa de gas al volumen inicial de petróleo.
5. Factores volumétricos del petróleo y del gas, y las relaciones gas disuelto-petróleo.
6. Cantidad de agua producida.
7. Cantidad de intrusión de agua en el yacimiento proveniente del acuífero.
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El Balance de Materiales para estimar reservas se basa en:
a) Determinar los fluidos iniciales en el yacimiento.
b) Calcular la intrusión del agua hacia el yacimiento.
c) Pronosticar la presión y la producción del yacimiento.

El balance de materiales de un yacimiento con características iguales al que estamos
estudiando, es decir con P>Pb, se expresa con la ecuación:

Donde:
Np y N: Volumen de petróleo (MBN) producido en condiciones estándar y volumen
inicial de petróleo en sitio a condiciones estándar (MMBN).

Bo y Boi: Factor volumétrico de la formación del petróleo (BY/BN) y factor volumétrico de
formación del petróleo en condiciones iniciales del yacimiento(a P y T iniciales).
Cf y CW: compresibilidad del agua
SWi: saturación del agua inicial
ΔP: variación de presión
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6.4.-SIMULACIÓN NUMÉRICA DE YACIMIENTOS
6.4.1.- CONCEPTO DE SIMULACIÓN

Simular un yacimiento es construir un modelo, que permita reproducir el
comportamiento de presión y producción de los fluidos presentes en el yacimiento, con el
fin de poder analizar los diferentes esquemas de explotación, permitiendo el desarrollo
óptimo de las reservas.
Es un proceso mediante el cual el ingeniero, con la ayuda de un modelo matemático,
integra un conjunto de factores para describir con cierta precisión el comportamiento de
procesos físicos que ocurren en el yacimiento.
Los modelos matemáticos requieren el uso de un programa de cómputo debido a la
cantidad de cálculos tan grande que se realizan al efectuar la simulación.

El objetivo primordial al hacer uso de la simulación es predecir el comportamiento de
nuestro yacimiento y con base a los resultados obtenidos, optimizar ciertas condiciones
para aumentar la recuperación de los hidrocarburos.
La simulación numérica es una mezcla especializada de conocimientos de varias
disciplinas: ingeniería, física, química, matemáticas, análisis numérico y sistemas de
programación. El simulador conjuga estas disciplinas en un modelo que utiliza los datos
medidos transformándolos en una representación del comportamiento del yacimiento.
Básicamente, tratan de representar los cambios del yacimiento causados por la
producción e inyección de fluidos en el mismo.
A diferencia del análisis convencional de balance de materiales (Cero-Dimensional), el
cual reduce al yacimiento a un punto, la simulación numérica toma en cuenta
parámetros como la ubicación de los pozos, sus condiciones de operación, tanto de
presión como de tasa, y si están sujetos a restricciones de flujo o a cambios operacionales
durante algunos períodos.
En la simulación se divide al yacimiento en pequeños bloques o celdas, para tomar en
cuenta la heterogeneidad del yacimiento. Cuanto más fina sea la división, más preciso
será el modelo, pero esto trae el inconveniente de hacer más lentas las corridas de
simulación, puesto que se realizan muchos más cálculos en el simulador. Se recomienda
que el usuario de simuladores use el modelo más simple y malla más gruesa posible,
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cuyos resultados sean suficientemente confiables y certeros para permitir al ingeniero
tomar las decisiones apropiadas para el desarrollo del campo o yacimiento bajo estudio.

Figura 33: Yacimiento subdivido para ser simulado por zonas
Fuente: La comunidad petrolera.com

La figura 33 representa un yacimiento subdividido para simular en varias zonas.
Estos cálculos se realizan, para cada celda, en pasos discretos de tiempo, utilizando
ecuaciones de balance de materiales y de flujo para cada fase presente en las celdas.
La utilidad de los modelos numéricos radica en que permiten atacar problemas complejos
con soluciones simples. Un modelo realista de yacimiento puede ser una herramienta
efectiva para evaluar posibles planes de explotación en campos nuevos, evaluar planes
que aumenten la productividad de los pozos, incrementar o acelerar la producción,
reducir costos operacionales e incrementar el recobro y algunas otras combinaciones
posibles.
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Figura 34: Esquema general de un proceso de simulación

Fuente: La Comunidad Petrolera.com.

La figura 34 es el esquema general de un proceso de simulación.
La simulación es capaz de tomar en cuenta todas las variaciones que puedan ocurrir en el
yacimiento, por lo tanto con esta herramienta se pueden obtener resultados más
satisfactorios que los que se pueden obtener con curvas de declinación de producción o
balance de materiales.

6.4.2.- HISTORIA DE LA SIMULACIÓN

La simulación de yacimientos ha sido practicada desde el inicio de la Ingeniería de
Petróleo como especialidad. En la década de los años 40, el potencial de la simulación de
yacimientos fue reconocido y muchas compañías iniciaron el desarrollo de modelos
analógicos y numéricos con la finalidad de mejorar las soluciones analíticas existentes
(cálculo de balance de materiales y desplazamiento 1-D de Buckley-Leverett). En la
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década de los años 50, se llevaron a cabo investigaciones en lo que respecta a solución
numérica de ecuaciones de flujo. Como resultado, se desarrollaron programas para
simulación de yacimientos, sencillos pero útiles.
Estos programas representaron el mayor avance y usaron la solución de un conjunto de
ecuaciones de diferencias finitas para describir el flujo multifásico 2-D y 3-D en medios
porosos heterogéneos. Fue la primera vez que los ingenieros de yacimientos lograron
evaluar rápidamente problemas complejos.
En la década de los años 60, el desarrollo de la simulación de yacimientos, estuvo dirigido
a resolver problemas de flujo de tres fases en yacimientos de hidrocarburos. Los métodos
de recuperación que fueron simulados incluían agotamiento de presión y varias formas
de mantenimiento de presión. Los programas desarrollados operaban en grandes
computadoras (Mainframe) y usaban tarjetas para la carga de datos.
Durante la década de los años 70, la tendencia cambió bruscamente, debido al creciente
número de investigaciones en procesos EOR, avances en técnicas de simulación numérica
y la disminución del tamaño e incremento de velocidad de las computadoras.
Los simuladores matemáticos fueron desarrollados de tal manera que incluían procesos
de inyección química, inyección de vapor y combustión in-situ. La investigación durante
este período resultó en avances significativos en lo que se refiere a la caracterización de
los hidrocarburos durante el desplazamiento bajo la influencia de la temperatura, agentes
químicos y comportamiento de fases multicomponentes.
Durante la década de los años 80, el rango de las aplicaciones de la simulación de
yacimientos continuó expandiéndose. La descripción de yacimientos avanzó hacia el uso
de la geo-estadística para describir heterogeneidades y proporcionar una mejor
definición del yacimiento.
Se desarrolló la tecnología para modelar yacimientos naturalmente fracturados,
incluyendo efectos composicionales. Asimismo, se modeló el fractura miento hidráulico y
pozos horizontales y su aplicación al monitoreo del yacimiento. Al inicio de esta década,
las aplicaciones fueron desarrolladas en grandes computadoras y al final de la década se
empezaron a usar microcomputadoras.
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Actualmente, las computadoras personales y una gran cantidad de sistemas de simulación
de yacimientos, proporcionan al usuario un medio económico y eficiente para resolver
problemas complejos de ingeniería de yacimientos.

6.4.3.- AVANCES RECIENTES

Los avances recientes se han centrado principalmente en los siguientes puntos:


Descripción del yacimiento.



Yacimientos naturalmente fracturados.



Fracturación hidráulica.



Pozos horizontales.

Referente a la descripción del yacimiento, se están aplicando técnicas sustentadas en:


Información incompleta del yacimiento en todas sus escalas.



Deposición compleja de facies en el espacio.



Propiedades variables de roca.



Relación desconocida entre propiedades.



Abundancia relativa de muestras con información proveniente de los pozos.

Con respecto a los yacimientos naturalmente fracturados, la simulación se ha extendido a
aplicaciones composicionales e inyección cíclica de vapor.
Respecto a fractura miento hidráulico, se ha enfatizado en la predicción de la geometría
de las fracturas. Se dispone de varias técnicas para predecir la distribución de los
esfuerzos in-situ, mejorando de esta forma la simulación del crecimiento de las fracturas
en el sentido vertical y lateral.
El objetivo general de la simulación de pozos horizontales es estudiar los efectos de
longitud del pozo, ángulo de inclinación, heterogeneidades locales, permeabilidad
direccional, barreras y caída de presión en el pozo sobre las expectativas de producción
del pozo. La simulación exacta de los fenómenos cerca del pozo, ha permitido estudiar los
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efectos que tienen los pozos horizontales sobre la productividad, intersección de
fracturas, conificación y recuperación de hidrocarburos.
Con respecto a un yacimiento en particular, una de las funciones del ingeniero de
yacimientos es predecir la recuperación final y el comportamiento futuro considerando
diferentes mecanismos de recuperación y métodos de desarrollo.
Cabe mencionar que muchas de las herramientas clásicas de ingeniería de yacimientos
tales como modelos tanque (balance de materiales que trata al yacimiento como un gran
tanque con propiedades promedio uniformes) no proporcionan un modelaje adecuado de
los yacimientos, sistemas hidrocarburos y/o esquemas complejos de recuperación.
Un claro ejemplo de lo anterior es la técnica referente a la ecuación del acuífero
basándose en balance de materiales. Ese enfoque proporciona el influjo de agua
acumulado en el yacimiento a un tiempo dado, pero la distribución areal del agua es
desconocida, por lo que no es factible obtener una localización óptima de los pozos.
Otro caso son los métodos referentes a conificación, los cuales no consideran los efectos
de presión capilar, por lo que estos métodos no son apropiados para predecir el
comportamiento de un pozo que esté ubicado en una gran zona de transición. La
simulación numérica actual incluye una formulación rigurosa del sistema físico a ser
modelado, incluyendo:



Propiedades variables de la roca



Propiedades de los fluidos versus presión



Balance de materiales



Ecuaciones del flujo en el medio poroso



Presión capilar

Estas ecuaciones matemáticas generalmente son manipuladas para representar
adecuadamente los complicados fenómenos del yacimiento que serán estudiados.
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Un simulador numérico reduce el balance de materiales a un pequeño elemento y
considera este elemento como uno de muchos dentro del límite del yacimiento. Cada
elemento es considerado contiguo y en comunicación con los otros que lo rodean.
Asimismo, los elementos pueden ser arreglados areal y verticalmente para representar
mejor la geometría física del yacimiento a ser estudiado. Además, las características de la
roca y el yacimiento pueden ser variadas para representar cualquier heterogeneidad de
un yacimiento anisotrópico. Los yacimientos pueden ser descritos de manera más fiel
usando celdas o muy pequeñas. Muchos elementos pequeños incrementarán el tiempo de
cálculo.
Una vez que se ha preparado la representación del yacimiento en forma de elementos
individuales, el modelo de simulación numérica resuelve para cada serie de tiempos “time
steps” un conjunto de ecuaciones de balance de materiales para todos los bloques, hasta
que los efectos dinámicos del movimiento de fluidos, causado ya sea por producción o
inyección en uno o más bloques, sea balanceado.
Estas resoluciones o soluciones son efectuadas en intervalos pequeños de tiempo, para
reflejar el comportamiento del yacimiento en general y para cada pozo activo
considerado por el modelo. Debido a que se permite el flujo de fluidos a través de los
bloques (dentro de los límites), el movimiento de los frentes de fluidos puede seguirse con
los simuladores numéricos, detectando cambios en los contactos gas-petróleo o aguapetróleo. Los modelos también deben reflejar cambios dinámicos en la presión y
distribución de saturación en el yacimiento.

6.4.4.- TIPOS DE SIMULADORES

La selección del modelo a utilizar, además del aspecto económico, está en función de lo
que se desea simular, y de la información con que se cuente para realizar la simulación,
pero una regla general es utilizar el modelo más simple capaz de resolver el problema
planteado.
Los modelos utilizados en la simulación, se clasifican generalmente según el número de
fases o según el número de dimensiones.
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6.4.4.1.-SIMULADOR DE FASE SIMPLE

Se utiliza normalmente para representar las siguientes condiciones físicas:


Agotamiento de yacimiento de gas sin flujo de agua



Expansión del agua en el acuífero



Pruebas de pozo con una sola fase.

6.4.4.2.-SIMULADOR DE CRUDO O “BLACK OIL”

Modela el flujo de fluidos, en yacimientos en los que asume existen tres fases distintas en
el yacimiento, petróleo, gas y agua. Este es el simulador comúnmente usado en
yacimientos de petróleo y la principal suposición es que las composiciones de petróleo y
gas no cambian significativamente con el agotamiento. Generalmente son isotérmicos.
El agua y el petróleo se asumen inmiscibles y que no existe intercambio de masa o cambio
de fase entre ellos. Se asume además que el gas es soluble en el petróleo, pero no en el
agua.
A pesar que los resultados de un estudio de simulación pudieran ser juzgados como más
aceptables, debido a la complejidad que se le proporciona al modelo, es mejor diseñar el
modelo más simple que permita simular el proceso de desplazamiento con suficiente
exactitud.
Estos modelos generalmente se usan en las siguientes aplicaciones:


Simular petróleos que tienen baja volatilidad (BO<2).



Representar procesos de desplazamiento agua/petróleo o gas/petróleo.



Yacimientos con empuje por gas disuelto, expansión de capa de gas o inyección de
gas.
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6.4.4.3.-SIMULADOR COMPOSICIONAL

Este simulador tiene en cuenta el comportamiento composicional entre los componentes
individuales de los hidrocarburos en las fases de gas y líquidos. Esto es debido a que la
información PVT usual no describe el comportamiento del fluido adecuadamente para los
petróleos volátiles y condensados.
La transferencia de masa entre cada uno de los elementos se calcula en fracciones
molares de cada componente individual o seudo-componentes, combinando dos o más de
los componentes hidrocarburos individuales.
Este tipo de simulador se usa en yacimientos de gas condensado y petróleo volátil, así
como cierto tipo de inyección de gas y/o procesos de recuperación mejorada.
Generalmente tienen aplicación en los siguientes casos:



Yacimientos de gas, que caen por debajo del punto de rocío durante el
agotamiento.



Inyección de gas seco, para reciclar los yacimientos mencionados en el punto
anterior.



Inyección miscible de gas enriquecido o gas a alta presión.



Yacimientos de petróleo volátil (Bo>2)

6.4.4.4.-SIMULADORES TÉRMICOS

Se utiliza para simular procesos de inyección de vapor y combustión en sitio, en
yacimientos de crudo pesado, donde se moviliza al petróleo básicamente por reducción
de la viscosidad con la temperatura, el fraccionamiento del petróleo y la destilación de
componentes intermedios, de la fase del petróleo hacia la fase gaseosa más móvil.
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6.4.4.5.-SIMULADORES QUÍMICOS

Modelan el flujo de fluidos y el transporte de masa ocasionada por la dispersión,
absorción, fraccionamiento y por comportamientos complejos de fase. Los modelos de
flujo químico incluyen a los procesos de inyección de polímeros, surfactantes y alcálisis
. Los procesos químicos involucran interacciones complejas roca-fluido como lo son: el
intercambio de iones, la adsorción de los químicos en la roca, el flujo de tres o más fases y
los esfuerzos viscosos de corte.

6.5.- PROGRAMAS DE SIMULACIÓN DE YACIMIENTOS: PETREL Y ECLIPSE

6.5.1.-PETREL

Para poder efectuar una simulación de la producción, factor de recobro y muchos otros
parámetros de un yacimiento, es necesario poseer ante todo un modelo representante de
la estructura geológica en cuestión.
Petrel es un software de la compañía Schlumberger que se encarga, entre otras cosas, de
representar la estructura geológica del yacimiento. Permite que el usuario interprete
datos sísmicos, construya los modelos del yacimiento, visualice los resultados de una
posible estimulación y diseñe estrategias de explotación para maximizar la producción de
yacimiento.
La identificación y recuperación de hidrocarburos requiere de un modelo geológico,
preciso y de alta resolución, de la estructura y estratigrafía del yacimiento. Petrel cuenta
con la habilidad de unificar datos geológicos con herramientas geofísicas e ingeniería de
yacimiento y simulación, permitiendo un estudio integrado que prevé una precisa
descripción estática del yacimiento.
Una vez que se cuenta con el modelo geofísico y geológico del yacimiento, se procede con
este módulo de simulación o ingeniería de yacimientos, para recrear una simulación del
flujo de fluidos dentro del yacimiento. Con esto se reduce la incertidumbre del modelo y
se ayuda a una futura planificación de pozos. Petrel muestra en un entorno dinámico, el
modelo del yacimiento así como la simulación de las propiedades de flujo.
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En combinación con Eclipse “FrontSim”, Petrel mejora la tecnología del modelado 3D, y
hace mucho más confiables los datos de producción producto de la simulación. Con esta
ayuda será mucho más sencilla la toma de decisiones respecto a mecanismos de
producción del yacimiento.
En realdad Petrel fue diseñado para ser más que un constructor de modelos geológicos, su
verdadera intención es eliminar la necesidad de utilizar muchas herramientas y ser un
software que conduzca la información sísmica hasta los resultados de una simulación.
Con el modelo geológico que disponemos del QIPE, hemos creado, con Petrel, otros
modelos en donde visualizamos en 3D cada aspecto de nuestro yacimiento que nos
interesa; como las capas y su distribución, los fluidos del yacimiento y su distribución, los
límites agua-petróleo y petróleo-gas. He podido igualmente apreciar la zona en donde se
halla la falla, que comenté antes; corta en el centro del anticlinal.
A parte de ver los aspectos geológicos y los fluidos, con nuestro software se ve también los
pozos perforados.
A parte de esta importante labor, Petrel nos ha servido sobre todo para construir el DATA
de nuestro problema base, con el cual trabajaremos en eclipse y se realizarán las
modificaciones necesarias para llegar al objetivo de nuestro proyecto. Para ello, se han
introducido

las características que tienen tanto los fluidos de nuestro yacimiento:

densidad, viscosidad, viscosidad, compresibilidad, así como las características de las
rocas; porosidad, permeabilidad. Se ha tenido en cuenta también las propiedades del
acuífero y su conexión con nuestro yacimiento.
Como se puede ver en la siguiente figura, con Petrel se ha configurado la estructura real
del QIPE. En esta imagen se aprecian las distintas capas del yacimiento en los bordes del
mismo: capa A, capa BC y la capa D.
Se ve también la distribución de los fluidos en el inicio de la explotación del campo. El
color azul es el agua, el verde; el crudo y el rojo, el gas. En realidad, y tal como hemos
supuesto en la simulación con este software, el gas se halla disuelto en el petróleo, la
porción que se aprecia, es insignificante y es debida a que cierta cantidad de petróleo ha
sido extraída en este momento.
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6.5.2.-ECLIPSE 100

Eclipse 100 es un simulador de tipo Blackoil, capaz de modelar a condiciones de
yacimiento gran cantidad de situaciones que se presentan en un yacimiento. Posiblemente
sea uno de los simuladores de su tipo que más ha sido probado, lo que garantiza mayor
confiabilidad en los resultados.
Este simulador está integrado con otras aplicaciones de geología, que permiten aumentar
la complejidad del modelo geológico del yacimiento así como obtener visualizaciones de
mayor calidad de los gráficos y representaciones 2 D y 3D del yacimiento estudiado.

6.5.2.1.-USO Y SECCIONES DE ECLIPSE

En primer lugar el simulador lee y procesa un archivo de data, verifica la consistencia de
los datos, si no son consistentes se arroja error y si lo son el simulador procede a realizar
el cálculo de saturaciones y presiones de cada celda del modelo a lo largo del tiempo
para, finalmente, mostrar los resultados en diferentes archivos de archivos de salida. En el
caso de tener datos dependientes del tiempo el simulador lee y procesa los mismos para
cada paso de tiempo.
Una parte fundamental del simulador son los "keywords", los cuales no son más que las
palabras claves que le indican al software lo que debe hacer para funcionar .DATA
también conocida como “data file” en el cual toda la información del modelo es
especificada. El archivo .data se encuentra subdividido en varias secciones entre las que
se encuentran: RUNSPEC, GRID, PROPS, REGIONS, SOLUTION, SUMMARY.

6.5.2.2.-RUNPSPEC

Es una sección obligatoria y se utiliza para introducir la información básica del
yacimiento, tal como el número de pozos en él, el número de conexiones a utiliza, el
número de grupos en el que se subdivide el yacimiento estudiado y el número máximo de
pozos por grupo. También se muestra en esta sección la fecha de inicio de la simulación.
6.5.2.3.-GRID

Su propósito principal es proveer a eclipse la información necesaria (información sobre
la geometría del yacimiento, en cuantas mallas se dividirá el mismo, también las
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propiedades de roca y fluido tales como porosidad, permeabilidad) para el cálculo de
volumen poroso de celdas y transmisibilidad en todas las direcciones. Esta información
será utilizada para calcular el flujo de una fase de una celda a otra. En esta sección se
incluye y se definen cuáles son las celdas activas e inactivas, estas últimas deben estar
incluidas

en

el

modelo

sin

importar

esa

condición

de

inactividad.

TIPOS DE GEOMETRIA
Los tipos de geometría usuales para la simulación de yacimientos son: cartesiana (Block
Centered), punta de esquina (Corner Point), Radial, región de refinamiento local

(LGR)

y Pebi.
Block Centered
Divide al yacimiento en bloques ortogonales y se obtiene alineando las celdas de malla a
través de las coordenadas cartesianas (x, y, z). Tiene las celdas rectangulares y tienen las
caras superiores e inferiores horizontales con lados verticales. Las celdas son cubos cuyo
ángulo entre las caras del mismo son 90º. Se necesita definir únicamente el centro de
cada una de las celdas y sus dimensiones en donde se realizan los cálculos de las
propiedades petrofísicas y de fluido.
Corner Point
Estas celdas proporcionan una representación más realista del modelo geológico, aunque
sus resultados no sean necesariamente precisos. Requiere definir las coordenadas de las
ocho esquinas de la celda, lo que implica que no son precisamente ortogonales.
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Figura 35: Geometrías Block Centered y Corner Point

Este tipo de geometría generalmente es más voluminoso que una Block Centered y para
generarla es necesario el uso de un pro-procesador como FloGrid o Petrel (figura 35).

RADIAL
Este tipo de geometría se usa muy usualmente para estudios de las cercanías de pozo y
usan los Keywords DR, DTHETA, y DZ, este tipo de mallado puede ser usado como
refinamiento local para estudios avanzados de flujo.
LGR
Combina distintas geometrías y dimensiones de celdas, en diferentes zonas de yacimiento,
que optimizan los cálculos y el tiempo de cómputo.
Para modelar las distintas partes del yacimiento, considera realizar un refinamiento local
(pequeñas celdas radiales) alrededor de los pozos y fallas donde las iteraciones son
mayores para representar el cambio brusco de las saturaciones y presiones las mismas
que requieren cálculos precisos y/o un incremento en las dimensiones de las celdas en
áreas periféricas de menor interés.
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PEBI
Es una técnica muy avanzada y exacta, mediante bloques centrados ó nodos distribuidos
que permiten modelar una variedad de formas que se ajustan a la complejidad de la
geometría del yacimiento. Este tipo de mallado es importante en el modelado de pozos
horizontales e inyección de gas. Utilizados también como base para perfeccionar la
generación de nuevas técnicas.

6.5.2.4.-EDIT

Su principal objetivo es modificar las propiedades de la sección GRID, para eso existen
una diversidad de Keywords que permiten la modificación de muchos de los valores
ingresados anteriormente en la sección GRID.Esto se hace porque en ocasiones se justifica
el no querer modificar el archivo original y poder hacer cambios desde esta sección.
Algunas de las salidas de la sección GRID que pueden ser modificadas son: DEPTH, PROV,
TRAN(X, Y, R, THT, Z).
6.5.2.5.-PROPS

El propósito principal de esta sección es la de contener las propiedades de la roca y la de
los fluidos que dependan de la presión y de la saturación. Toda la información tanto del
fluido como la roca necesaria se empleará para evaluar la densidad de las fases tanto a
condiciones de yacimiento como a condiciones de superficie mediante el uso de
ecuaciones de estado. La información que se requiere es: PVT

de los fluidos,

densidad/gravedad, permeabilidades relativas, presión capilar, compresibilidades.

6.5.2.6.-REGIONS

Su propósito fundamental es subdividir el modelo de yacimiento en función de sus
variaciones en las características o por propósitos de reportes, es decir si en yacimiento
existe segregación gravitacional marcada que genere un cambio considerable en las
propiedades de los fluidos, se puede subdividir el yacimiento para asignarle un PVT a
cada región, o si el yacimiento está compartido por varios campos y solo se desee reportar
los fluidos producidos de la región o campo estudiado y no de todo el yacimiento.
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6.5.2.7.-SOLUTION

Esta sección es usada para definir las condiciones iniciales de la simulación, es decir la
definición del estado inicial de cada celda.
Para esto se debe establecer: presión inicial y saturaciones de las fases, relaciones de
solución iniciales, variación de las propiedades de los fluidos en función de la
profundidad, condiciones iniciales del acuífero, si hay.

6.5.2.8.-SUMMARY

Esta sección es usada para indicarle al simulador las variables que queremos que escriba
para luego poder graficarlas en función del paso del tiempo, todas estas variables escritas
pueden ser graficadas usando ECLIPSE OFFICE o GRAF.
Esta sección es opcional pero sin ella el simulador no guardaría ninguna variable y no se
generarían reportes, así que puede ser opcional pero para lo que nosotros como
ingenieros necesitamos es obligatorio. Dentro de esta sección se colocan los Keywords:
presión del yacimiento (FPR), tasa de producción del petróleo del yacimiento (FOPR), tasa
de inyección del agua del yacimiento(FWIR), producción acumulada del petróleo del
yacimiento (FOPT), corte de agua del yacimiento( FWCT), factor de recobro del
yacimiento (FOE), tasa de producción de petróleo de los pozos (WOPR), corte de agua de
los pozos (WWCT), presión de fondo fluyente de los pozos (WBHP).

6.5.2.9.-SCHEDULE

Esta sección es usada para especificar las medias de producción e inyección de todo el
modelo, en otras palabras con la sección SCHEDULE podemos especificar: operaciones de
pozos a ser simuladas, tiempo a ser simulado, ajustes de criterios de convergencia, cotejo
histórico, predicción.
En otras palabras, esta sección va a ser la que regule el modelo a través del tiempo.
Para esta parte de la simulación se usan keywords que introducen límites operacionales y
económicos para cerrar o abrir pozos en función de estos, algunos de estos keywords son:
GECOM, WECOM, CECOM, WECONPROD, WECONINJE, entre otros.
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En conclusión esta sección es de vital importancia para el cotejo histórico y para la etapa
de predicción de un modelo de simulación.
En esta sección se establece la información de los pozos y se especifican los momentos en
que se generaran los reportes.

6.6.-COTEJO HISTÓRICO
El Ajuste o Cotejo Histórico puede definirse como el proceso de ajustar el modelo de
simulación hasta que éste reproduzca el comportamiento pasado del yacimiento. La
producción histórica y las presiones son cotejadas tan exactamente como sea posible. La
exactitud del cotejo histórico depende de la calidad del modelo de simulación y de la
calidad y cantidad de data de presión y producción. Esta fase es un paso necesario antes
de la fase de predicción, pues la veracidad de una predicción dependerá de un buen
cotejo histórico.
Antes de realizar el cotejo, validamos la información, verificamos la consistencia de
unidades con el simulador, y chequeamos que las presiones estén referidas al “datum”
correspondiente
Como definición de problema inverso se podría acotar que, dados los resultados de un
proceso conocido en el que intervienen diferentes parámetros y variables (la producción
en los pozos), dicho problema inverso consiste en averiguar los valores de los parámetros
que han producido esos resultados (la permeabilidad).
Debido a que la información geológica previa en la que se basa el modelo estático inicial
del yacimiento proviene de la interpretación de datos estáticos, este modelo sólo puede
ofrecer una aproximación inicial imprecisa de las características del área en estudio.
Esta imprecisión es la causante de que al empezar un estudio de simulación del
yacimiento, los resultados de las simulaciones y los datos reales no coincidan. Eso supone
la imposibilidad de conocer a priori la evolución de la producción del yacimiento, y por
tanto, de ajustar la producción a las necesidades de la compañía. Por ello, en la industria
del petróleo se ha puesto gran interés en ampliar técnicas que permitan obtener un
modelo del yacimiento confiable y que se ajuste con los datos de producción medidos en
campo.
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Como consecuencia de todo esto, en la ingeniería de yacimientos se vienen desarrollando
y usando desde hace tiempo distintas técnicas de “ajuste histórico” que permiten
concordar los parámetros de forma que los resultados obtenidos con el simulador sean lo
más parecido posible a los datos reales (por ejemplo datos de presión y/o caudales)
obtenidos hasta la fecha de la que se dispongan datos.
Una parte de las técnicas de ajuste histórico de producción se enfoca en estimar o
corregir las propiedades petrofísicas del yacimiento en cada celda (la permeabilidad y/o
porosidad). Estos métodos normalmente funcionan bien en reconstrucciones con perfiles
de permeabilidad suave, pero tienen la desventaja que no conservan el contraste de
permeabilidad que existe en yacimientos con más de una litofacies, destruyendo las
interfaces que existen entre diferentes tipos de rocas. Por otra parte, para afrontar
situaciones con yacimientos de dos o más litofacies con contraste en sus propiedades, se
han presentado otro grupo de técnicas para realizar el ajuste histórico de producción del
yacimiento donde se reconstruye la distribución de las formas geológicas con diferentes
propiedades.
El modelo del yacimiento, una vez construido, debe verificarse a fin de determinar si se
puede duplicar el comportamiento histórico del mismo. Generalmente, la descripción del
yacimiento usada en el modelo, es validada haciendo "correr" el simulador con datos de
históricos de producción de crudo o líquido e inyección, y comparando las presiones
calculadas y el movimiento de los fluidos con el comportamiento real del yacimiento. El
propósito más importante en un estudio de simulación es predecir o pronosticar el
comportamiento futuro del yacimiento con mayor exactitud que alguna otra técnica más
sencilla de predicción.
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Figura 36: Simulación y ajuste histórico de un yacimiento convencional

Es evidente que el comportamiento del modelo numérico debe ser similar al del
yacimiento para que los resultados sean aceptables. Debido a la incertidumbre inherente
en los datos requeridos para construir el modelo, se debe probar el comportamiento del
modelo antes de ser usado para predecir el comportamiento futuro. La única forma de
probar el modelo es simular el comportamiento pasado del yacimiento y comparar los
resultados con los datos históricos. Este proceso se usa también para identificar las
inconsistencias del modelo y corregirlas.

El cotejo histórico o ajuste de historia es también el proceso de refinar el modelo a través
del ajuste de parámetros de geología, roca y fluido, para producir la mínima diferencia
entre los datos de campo y los resultados del simulador, todo esto en una etapa de
comportamiento conocido o estimable. Una vez que el modelo ha sido cotejado, puede ser
usado para simular el comportamiento futuro del yacimiento con un alto grado de
confiabilidad.

Los yacimientos son tan complejos que no existe una cantidad práctica de datos de
descripción capaz de proveer los detalles necesarios para realizar una predicción futura
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completamente precisa y confiable. La validez de los datos del yacimiento puede ser
evaluada, sin embargo, calculando el desarrollo pasado del yacimiento y comparándolo
con el desarrollo actual.
El cotejo ayuda a especificar en el modelo las tasas históricas de producción de petróleo e
inyección de fluidos, dejando que el simulador calcule el comportamiento de presión, de
la relación gas-petróleo y porcentaje de agua. Para lograr esto, generalmente es necesario
hacer ajustes en algunos parámetros del yacimiento (geológicos o de fluidos).

En el caso del porcentaje de agua y sedimentos, la irrupción de agua esta
primordialmente controlada por parámetros sedimentológicos, como los canales
preferenciales del flujo de agua. Se puede incrementar la permeabilidad en ciertas
direcciones, como por ejemplo, ejes de las barras litológicas, a fin de reproducir la
distribución regional de la saturación de agua observada en el yacimiento. También es
posible modificar las transmisibilidades en los bloques que representan las fallas, con el
fin de modificar el flujo en alguna dirección.

El proceso de cotejo histórico revelará debilidades en los datos del yacimiento que pueden
ser fortalecidas mediante la alteración del modelo del yacimiento hasta que pueda
predecir el comportamiento pasado. Usado de esta manera, la simulación del yacimiento
puede ser una herramienta muy poderosa para la descripción de un yacimiento. La regla
general en el cotejo histórico es cambiar los parámetros que tienen mayor incertidumbre
y también los que tienen mayor efecto en los resultados. El ingeniero debe chequear
constantemente los parámetros para constatar que estén dentro de los límites razonables.

6.6.1 PROCEDIMIENTOS PARA COTEJAR LOS DATOS HISTÓRICOS DE PRODUCCIÓN

Luego de comprobar que el sistema se encuentre inicialmente en equilibrio, se procede a
realizar el cotejo o reproducción de los datos históricos.
Esta etapa consiste en buscar una solución que logre comparar de manera favorable los
datos históricos de producción con los datos calculados por el simulador, mediante la
modificación de algunos parámetros que conforman el modelo estático.
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No existe una estrategia universalmente aceptada para llevar a cabo un cotejo histórico.
El cotejo se considera más arte que ciencia debido a la complejidad del problema. Sin
embargo, existen procedimientos y algunos lineamientos generales que pueden ayudar a
obtener un cotejo exitoso. Un procedimiento a seguir podría ser analizar de manera
individual una serie de variables, a fin de identificar cuáles son más sensibles en el
momento de realizar el cotejo histórico.
Para completar esta etapa es necesario dividirla en los siguientes pasos:
-

Cotejo histórico de la producción de petróleo.

-

Cotejo histórico del comportamiento de la presión.

-

Cotejo histórico de la producción de agua.

-

Cotejo histórico de la producción de gas.

6.6.2 CONSIDERACIONES PARA REALIZAR COTEJO HISTÓRICO.

Una vez cargada toda la información del modelo estático, la ubicación, trayectoria de los
pozos y los datos históricos de producción de los mismos, se procede a efectuar el cotejo
histórico por presiones, tasas de producción de petróleo, gas y agua.
El cotejo histórico puede realizarse a cada uno de los pozos por separado o en conjunto.
En conjunto suele efectuarse cuando los pozos en estudio producen en intervalos
diferentes de tiempo. Esto permite apreciar la producción de cada pozo por separado.
Cotejo por Tasa de Petróleo y Presiones
Un procedimiento para la realización del cotejo por tasas de petróleo puede ser el
siguiente:
-Comparar las presiones de fondo arrojadas por el simulador con las presiones de fondo
dadas por las pruebas de producción existentes en los pozos.
-Hacer una aproximación de ambas presiones. La aproximación puede realizarse
variando la transmisibilidad del yacimiento, y de esta manera se obtienen valores
aproximados de las presiones de fondo dadas por las pruebas de producción.
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-Las tasas de petróleo del simulador deberían coincidir con las reportadas en el sumario
de producción de los pozos. Si esto se cumple, finalmente el cotejo por tasa de petróleo se
ha completado.
Una vez cotejada la tasa de petróleo, se procede a realizar el cotejo de la presión del
yacimiento. Para esto, los valores de presión de yacimiento dados por el simulador deben
aproximarse a los de la presión del yacimiento actual.
Cotejo por Agua
Para el cotejo por tasa de agua, se puede proceder a comparar las tasas de producción de
agua de los sumarios de producción con las tasas arrojadas por el simulador.
Los comportamientos de estas curvas de producción de agua deben ser iguales o similares
entre sí. Para lograr que el comportamiento de estas curvas sea similar, se reajustan las
permeabilidades relativas del agua, para así, de esta forma, dar por terminado el cotejo
por tasa de agua.
Cotejo por Gas
Para hacer cotejo por gas, puede realizarse lo siguiente:
-Comparar las tasas de producción de gas arrojadas por el simulador con las tasas
históricas.
-El comportamiento de la curva producción de gas del simulador debía ser igual o similar
al histórico.
-En el caso de que exista diferencia, se pueden aplicar ajustes. Un procedimiento válido
puede ser reajustar las permeabilidades relativas del gas.
-Si no logra efectuarse un ajuste, posiblemente las causas sean o una medición errónea
en las tasas de gas reportadas, o la existencia de una capa de gas en el yacimiento no
contabilizada.
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6.6.3 PARÁMETROS QUE PUEDEN SER MODIFICADOS.

Existen varios parámetros que pueden ser modificados ya sea solos o en conjunto para
lograr un mejor ajuste de historia:
-Permeabilidad y espesor del yacimiento
-Permeabilidad y espesor del acuífero
-Capacidad de almacenamiento del acuífero
-Datos de permeabilidad relativa
-Datos de presión capilar
-Datos del pozo (factor de daño, etc.)

Para lograr el cotejo existen ciertos parámetros que se pueden variar, por lo general son
aquellos que poseen mayor incertidumbre en su medición, como lo son:
-Propiedades de la roca: porosidad, permeabilidad, espesores, compresibilidad y
saturación inicial.
-Propiedades de los fluidos: datos del PVT y composiciones.
-Datos de los pozos como las completaciones, o alguna tasa, o las fechas de cierre.
Existen parámetros adicionales que son conocidos con mayor certeza, pero que a veces
pueden ser variados:
-

Definición geológica del yacimiento

-

Compresibilidad de la roca

-

Contactos agua/petróleo y gas/petróleo

-

Presiones de fondo fluyente

La variación a realizar en algunos de estos parámetros, depende de la confianza o
certidumbre que se tenga en los valores.
El cotejo histórico puede consumir mucho tiempo, dinero y ser frustrante, inicialmente
porque el comportamiento de los yacimientos es muy complejo, respondiendo a

85

numerosas iteraciones que, como un todo, puede ser difícil de entender. Como
consecuencia, se han hecho considerables investigaciones en programas para simulación
o cotejo automático. Estos programas son usados muy poco porque la mayoría de los
estudios de cotejo histórico automáticos son menos eficientes que los realizados
manualmente.
Aunque el objetivo primordial del cotejo histórico es mejorar el modelo de simulación, el
cotejo histórico puede contribuir a entender el estado actual del yacimiento, incluyendo
la distribución de los fluidos, los movimientos de los mismos y, quizás, la verificación o
identificación de los mecanismos de explotación

6.7.-PREDICCIÓN
Una vez que se ha obtenido un ajuste aceptable de la historia, el modelo puede ser usado
para predecir con mayor confianza el comportamiento futuro del yacimiento y así
alcanzar los objetivos trazados por el estudio.
La calidad de las predicciones depende de las características del modelo y la exactitud de
la descripción del yacimiento.
Luego de un cotejo histórico satisfactorio, el modelo de simulación puede ser usado para
predecir el comportamiento del yacimiento bajo condiciones de operación y/o algún plan
alternativo de desarrollo, como perforaciones de pozos nuevos, inyección de agua/gas
después del recobro primario, etc., siendo ésta la fase final de un estudio de simulación.
El objetivo principal, es determinar las condiciones de operación óptimas para maximizar
el recobro económico de hidrocarburos del yacimiento, así que se puede desarrollar una
lista de casos de predicción, partiendo de un caso base representado por la continuación
de la estrategia de producción actual y posteriormente compararla con las diferentes
estrategias propuestas.
Un buen modelo predictivo de simulación debe responder incógnitas relacionadas con
estimación de reservas, tendencias de producción y espaciamiento de los pozos, programa
de perforación, tasas críticas de producción, estrategias de completación de pozos,
comparación del desempeño entre pozos horizontales y verticales, migración de fluidos y
mecanismos de recuperación. Durante esta fase, se seleccionan los casos que presenten
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mejor aplicabilidad, para luego someterlos a una evaluación económica y escoger el
esquema de explotación para el yacimiento en estudio.
La predicción es un ensayo para plantear varios escenarios de desarrollo del campo en
función de: perforación de pozos, trabajos de reacondicionamiento, recuperación
mejorada, etc. para determinar producciones futuras.
Para reducir los gastos de producción, se utilizan predicciones suplementarias, usando
varias estrategias de producción.

6.7.1.-PROCESO PARA REALIZAR PREDICCIONES DE UN YACIMIENTO

Con un modelo confiable para predecir el comportamiento futuro del yacimiento, el
conocimiento del ingeniero sobre el área en estudio, los lineamientos de producción, la
planificación estratégica de explotación y las características del yacimiento, determinarán
las opciones de explotación que se podrían implantar en él. Entre las alternativas
comúnmente evaluadas, se encuentran las siguientes:
1.-Determinar el comportamiento futuro de un yacimiento sometido a agotamiento
natural, inyección de agua o gas.
2.-Evaluar las ventajas de un proceso de inyección de agua de flanco contra un proyecto
de inyección por arreglos.
3.-Determinar el efecto de la ubicación de los pozos y el espaciamiento.
4.-Investigar qué efectos tienen las variaciones de las tasas de inyección y/o producción,
sobre el recobro.
5.-Investigar qué efectos tiene la perforación inter-espaciada sobre el recobro.
6.-Definir políticas de completación de pozos en yacimientos superpuestos.
7.-Estudiar la factibilidad de recuperación adicional mediante otros procesos de
inyección menos sofisticados como polímeros, surfactantes, Nitrógeno, WAG, Inyección
de gas miscible, CO2, otros.
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Las bases de los estudios de infraestructura de producción e inyección, así como los
análisis de rentabilidad que permitirán seleccionar el esquema óptimo de explotación,
son establecidas en base a las predicciones de estudios de simulación de yacimientos.

7.-CONSTRUCCIÓN DEL ARCHIVO DATA
La construcción del DATA es un paso imprescindible para la obtención del modelo
dinámico del yacimiento. Esto se ha hecho con el programa PETREL 2011. El proceso
consiste en insertar en el software todas las características del QIPE, desde los aspectos del
mismo yacimiento, hasta las características de los fluidos presentes, así como los datos
concernientes a los pozos y sus producciones.
Se trata pues, de insertar las propiedades tanto del modelo estático como del modelo
dinámico del yacimiento en estudio.
Este archivo nos permite entre otras cosas, realizarle al Modelo Base los cambios que
consideremos necesarios en el yacimiento, para mejorar el factor de recobro.

8.-CONSTRUCCIÓN DEL MODELO BASE
Para recrear el ambiente original y actual de yacimiento, a fin de modificar las
características que se consideren oportunas para alcanzar el objetivo del proyecto, se
tiene que crear un modelo del yacimiento con los datos del mismo y simularlo.
Primero se crea un modelo estático y después el modelo dinámico del yacimiento.

8.1.-PREPARACIÓN DE LOS DATOS
Los datos requeridos para hacer un estudio de simulación provienen de varias fuentes y no
están siempre en el formato requerido para ser utilizados en el modelo.
Existen diversas fuentes que proporcionan la misma información. Se debe diferenciar y
seleccionar la mejor data disponible. Si no está disponible para un caso particular, se debe
determinar alguna forma alternativa de determinar la misma información.
La calidad de los datos de entrada en el simulador debe ser más fiable que los datos de
salida.
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Los datos requeridos en este proyecto se han recopilado en la empresa Mobil Equatorial
Guinea Inc. la cual opera en el Campo Zafiro. A la hora de realizar la simulación, se ha
verificado que los datos son buenos y fiables.

8.2.-MODELO ESTÁTICO
La construcción de un modelo de simulación es iniciada con el desarrollo del modelo
estático del yacimiento en estudio; éste es el encargado de representar las propiedades del
medio poroso del yacimiento a partir de datos extraídos de pruebas realizadas en
diferentes puntos del mismo.
La construcción del modelo estático está basada en métodos geo-estadísticos que integran
datos cualitativos (geológicos) y cuantitativos (geofísicos y de laboratorio) con la finalidad
de generar una matriz en la cual se representen los valores de cada propiedad del
yacimiento en cada celda.
En términos de simulación de yacimiento, una celda puede ser identificada de manera
visual como un volumen que forma parte del yacimiento. Matemáticamente, estas celdas
están representadas como la discretización de cualquiera de las propiedades del
yacimiento. En general, una celda va a representar un valor de una o varias propiedades.

Figura 37: Modelo estático del yacimiento QIPE
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Para la construcción del modelo estático, el yacimiento se divide en numerosas celdas que
pueden ser de diferentes formas y tamaños, y que en conjunto serán la base fundamental
para el planteamiento coherente de las ecuaciones de flujo en el medio poroso. De aquí la
importancia del desarrollo de un modelo estático para la simulación.
El modelo estático está compuesto por la integración de los modelos geológico,
estructural,

estratigráfico,

sedimentológico,

petrofísico,

conformando

así

características del yacimiento, utilizando herramientas, técnicas especializadas

las
para

integrar datos provenientes de diferentes disciplinas, realizando interpretaciones,
modelado, predicción y visualización de volúmenes en tres dimensiones. Los modelos que
se integran se describen a continuación:

8.2.1.-MODELO GEOLÓGICO

Consiste en la definición de la orientación y geometría de los elementos estructurales, la
distribución areal y vertical de los cuerpos sedimentarios presentes y su incidencia en la
caracterización del yacimiento.
La información necesaria para elaborar el modelo estático de nuestro reservorio es la
siguiente:
-Geometría del reservorio, superficies de techo y muro, espesor y dimensiones de las
capas, profundidad del yacimiento.

8.2.2.-MODELO ESTRUCTURAL

Consiste en la identificación y la caracterización de las estructuras mayores, fallas,
pliegues y discordancias presentes en el área en estudio. Estas se identifican a partir de la
interpretación de la sísmica, apoyado en la petrofísica y caracterización del
comportamiento histórico de producción y presiones.
En este sentido, estamos ante una estructura claramente anticlinal, los flancos se orientan
al norte y al sur respectivamente. En la parte central del anticlinal se localiza una falla de
pequeñas dimensiones.

90

Figura 38: Visualización de los fluidos que conforman el QIPE
Se aprecian también las tres capas o facies de las que dispone nuestro yacimiento.

8.2.3.-MODELO ESTRATIGRÁFICO

Define la secuencia de las formaciones separadas por marcadores confiables presentes en
el área, a los que hidráulicamente se les pueda considerar para propósitos de producción.
Como se ha mencionado antes, el QIPE está formado en su totalidad por arenas,
diferenciadas por el tamaño de los granos. Las más profundas, debido a la presión que se
ha ejercido sobre ellas, tienen granos menores con respecto a las menos profundas.
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8.2.4.-MODELO SEDIMENTOLÓGICO

Implica la determinación del ambiente de sedimentación, las unidades de flujo, los facies
sedimentarias presentes y la orientación de los cuerpos sedimentarios (barras y canales
entre otros).

Figura 39: Modelo sedimentológico de QIPE
Fuente: Datos MEGI (Mobil Equatorial Guinea Inc.)

8.2.5.-MODELO PETROFÍSICO DEL YACIMIENTO

Consiste en determinar la distribución de las saturaciones de los fluidos, posiciones de los
contactos (contacto gas-petróleo contacto agua-petróleo) y la distribución de arena neta
petrolífera (ANP), porosidad y permeabilidad.
La figura 40, muestra los cortes agua-petróleo y petróleo-gas.
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Figura 40: Visualización de los contactos agua- petróleo y petróleo-gas

También se debe incorporar en el software:



Presión del yacimiento.

La presión inicial del reservorio fue de 176 bares, medida desde el pozo OE-1. La presión
de saturación, tal como he señalado antes, es de 172 bares.
Estamos ante un yacimiento subsaturado. La presión de saturación es menor que la
presión inicial, por ende el gas se encuentra aún disuelto en el petróleo y no hay volumen
inicial de capa de gas.
Inicialmente se encuentra en la fase líquida, una vez alcanzado el punto de burbuja, el
gas se libera. Este gas liberado, posteriormente se aglutina hasta estar en condiciones de
pozo en cantidades cada vez más incrementables, mientras que el flujo de crudo decrece
gradualmente.
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Figura 41: Un yacimiento subsaturado

Fuente: La comunidad petrolera.com

Al contrario que en los yacimientos subsaturados, en los yacimientos saturados, la presión
inicial es menor o igual que la presión de burbuja, por ende, el yacimiento es bifásico,
contiene una zona líquida y otra gaseosa.
Debido a que la composición del gas y el crudo son diferentes, estas pueden
representarse por diagramas de fases individuales que tienen poca relación entre ellas o
en composición. La zona líquida está en su punto de burbuja y será producida como un
yacimiento subsaturado modificado con la presencia de la capa de gas. La capa de gas
está en el punto de rocío (fase gaseosa con una cantidad infinitesimal de líquido) y podría
ser retrógrada. El comportamiento retrógrado se produce por la disminución de presión
que produce condensación en la parte de la mezcla.


Condiciones del contorno del reservorio

Estamos ante un yacimiento de con todos los bordes impermeables, la presión constante
en los bordes así como la presencia de un acuífero en el flanco norte.

94



Propiedades de los fluidos; densidad, viscosidad, compresibilidad, factores
de formación volumétrica (BO, BW, Bg).

El siguiente cuadro muestra a distintas presiones las viscosidades dinámicas del petróleo,
gas y agua, expresadas en g/ (m.s) .A Pb, las viscosidades del petróleo, gas y agua son,
0,994259, 0,018091 y 0,3307 respectivamente.


Temperatura del yacimiento

Al igual que la presión, la temperatura es uno de los factores a conocer para construir el
modelo estático de nuestro yacimiento. Nuestra temperatura se ha tomado desde el pozo
OE-1, y es de aproximadamente unos 86º C.
Obviamente, en zonas más profundas a nuestra referencia, ésta será mayor, al contrario
que en zonas de menos distancia con la superficie, puesto que la temperatura se
incrementa con la profundidad.


Volumen inicial de petróleo en el yacimiento (POES)

El Petróleo original en sitio es el contenido total de hidrocarburos de un yacimiento de
petróleo, y es a menudo abreviado como STOOIP (Stock Tank Oil In Place), en referencia
al petróleo en el lugar antes del comienzo de la producción.
El petróleo en lugar no se debe confundir con las reservas de petróleo, que son la parte
técnica y económicamente recuperable del volumen del crudo en el yacimiento.
Los factores de recuperación actuales de los yacimientos en todo el mundo suelen oscilar
entre 10 y 60 por ciento, aunque algunos son más del 80 del por ciento. Esta variación se
debe en gran parte a la diversidad de fluido y las características del yacimiento para
diferentes depósitos.
En la capa A de nuestro yacimiento, el crudo original en sitio es de 54 miles de barriles de
petróleo, en la BC aparecen 61 miles y en la capa D, tenemos unos 77 miles de barriles de
petróleo.
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La tabla 10 muestra las viscosidades del agua, petróleo y gas en el yacimiento.

Tabla 10: Viscosidad de los distintos fluidos del Yacimiento QIPE

Viscosidad petróleo

Viscosidad gas

Viscosidad agua

(g/m.s)

(g/m.s)

(g/m.s)

2,222855

0,009425

0,325041

2,070639

0,010942

0,325121

2,009792

0,011853

0,325235

1,891427

0,012724

0,325579

1,743578

0,013293

0,326152

1,495255

0,014169

0,327299

1,293618

0,015199

0,328445

1,129378

0,016487

0,329591

0,996640

0,018057

0,330738

0,994259

0,018091

0,330761

0,889136

0,019922

0,331884

0,802232

0,022079

0,333030

0,731785

0,024535

0,334176

0,674507

0,027309

0,335323

0,627916

0,030437

0,336469

0,590058

0,033975

0,337615

0,559443

0,038004

0,338762

La tabla que aparece a continuación (11) lleva las densidades de los tres fluidos.
Tabla 11: Densidades del petróleo, gas y agua a Pb

Parámetro

Valor(gm/cm^3)

Densidad petróleo

0,869984

Densidad gas

0,000749

Densidad agua

1,006139

96

8.3.-MODELO DINÁMICO

8.3.1.-DATOS PARA EL MODELO DINÁMICO

Una vez construido el modelo estático (compuesto por el mallado, con las propiedades
petrofísicas, las propiedades de roca – fluido (Kr y Pc) y las propiedades de los fluidos
(PVT)), se debe construir el modelo dinámico, el cual está conformado por la historia de
presiones (presión vs. tiempo) y la historia de producción de fluidos. Es en la etapa de
Cotejo Histórico donde se determinará la validez o representatividad del modelo de
simulación, al comparar la data histórica con la calculada por el modelo.
El modelo dinámico del yacimiento permitirá simular el flujo de fluidos y la caída de
presión a lo largo del yacimiento.
Los principales datos que se requieren para ingresar en el simulador se refieren a
aquellos que se relacionan a propiedades de la roca, propiedades del sistema roca-fluido,
propiedades de los fluidos, presiones y los datos de estado y producción de los pozos.
Los datos necesarios para la elaboración de un modelo dinámico del yacimiento son:


Pozos perforados



Producción e inyección del yacimiento



Historia de producción de cada pozo y del campo



Historia de las presiones de cada pozo y del campo.

La información necesaria para la elaboración del modelo dinámico de nuestro
yacimiento, nos fue ofrecida por la empresa que opera en dicho campo; Mobil Equatorial
Guinea Inc.

8.3.2.-POZOS DEL MODELO BASE

Nuestro modelo recoge solamente los pozos cuyos datos de producción disponemos, y
estos son cinco; cuatro productores y un inyector de agua: JP-14, JP-28, OE-1, OE-2 y
JW-5.
Luego de introducir los correspondientes datos del modelado estático y dinámico del
modelo base, éste no corre en el tiempo deseado, sino que podría tardar incluso días. Esto
es debido principalmente por el alto número de celdas que lo componen.
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Razón por la que nos vemos obligados a realizar un modelo más simple respecto del
número de celdas en este caso, a continuación, se procedió a la reducción de las mismas,
con el objetivo, como se ha señalado antes, de conseguir un modelo con menos celdas,
que se pueda correr en cuestión de minutos.
La figura 42 muestra la saturación del petróleo en el modelo base, así mismo el número de
pozos a tener en cuenta por el modelo y sus respectivas distribuciones.

Figura 42: Visualización con petrel de los pozos del nuevo modelo QIPE

8.4.-MODIFICACIÓN DE LA MALLA; JUSTIFICACIÓN

La malla de nuestro modelo, originalmente tiene 2.380.174 celdas (84x209x177). Con el
propósito de reducir el tiempo de corrida del modelo, haciendo el “Grid Coarsening”,
nuestro modelo pasa a tener 87.919 celdas (28x70x59). Cada dirección se reduce un
tercio de lo que tenía antes.
En consecuencia se efectúa un cambio respecto al equilibrio, el modelo anterior disponía
de tres zonas de equilibrio; cada uno de los flancos más el anticlinal. Las diferencias entre
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las distintas zonas tienen que ver con factores como la disposición de las capas, la altura.
Estos factores, obviamente no afectan lo que es la esencia del yacimiento, es decir, los
fluidos y la cantidad, simplemente la distribución de los mismos. Al pasar a considerar las
tres partes como un todo, sólo pasamos a tener una zona de equilibrio y un modelo
mucho más simple que el anterior.
El modelo, obviamente pierde calidad con respecto al original, pero estos cambios no
afectan nuestro objetivo, puesto que se realizan los ajustes para que el modelo sea igual
de fiable al original.
Para verificar que nuestro modelo es fiable, recurriremos al cotejo histórico.
La figura 43 muestra las celdas del modelo actual, en la que se considera que el
yacimiento tiene las mismas características petrofísicas en las tres direcciones; X Y Z.

Figura 43: Vista general del nuevo Modelo, con 87919 celdas con Petrel 2011.2 Floviz.

En el modelo inicial, teníamos 2.380.174 (84x209x177) celdas. En el modelo actual, que
es un tercio del anterior tenemos 87.919 (28x70x59), como se puede apreciar en la
figura 43.
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En la primera etapa se define el problema que se quiere resolver, la complejidad
geológica y de fluidos, el grado de heterogeneidad y los recursos disponibles. Se deben
considerar las características especiales del proyecto y los parámetros críticos.
Por medio del análisis de yacimientos es posible integrar los datos de la roca, de
producción y de presiones permitiendo un pronóstico del comportamiento del
yacimiento. Basados en esta información se procede a seleccionar el modelo a ser
utilizado (analítico, numérico).
Los simuladores numéricos de yacimientos son los más complejos, entre los cuales están el
de petróleo negro, composicional, térmico y químico.
El modelo siempre se puede mejorar al actualizarlo con nueva información, lo que
representa la última etapa del proceso de simulación. Se debe mantener un seguimiento
de la respuesta del modelo y verificar si el yacimiento se está comportando según las
predicciones derivadas del mismo. En caso de que los resultados no concuerden con los
datos reales, es necesario determinar las razones de la desviación y corregir el modelo.
Una vez construido el modelo del yacimiento, se procede a evaluar los diferentes
escenarios. El primer caso a predecir es el esquema actual o caso base.
Con la finalidad de mejorar el esquema de explotación, se debe realizar un estudio de
sensibilidades al caso base, variando condiciones de producción y evaluando la
factibilidad de implementar otros procesos de recuperación con la finalidad de aumentar
la recuperación.
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Figura 44: Nuevo modelo en equilibrio del QIPE

8.5.-INICIALIZACIÓN DEL MODELO BASE
Ya tenemos una nueva estructura, que hemos conseguido reduciendo el número de celdas
del original. Obviamente, como he señalado antes, el modelo cambio en ciertos aspectos,
sobre todo el visual.
Tanto las propiedades de la roca, así como las PVT que hemos introducido en la
construcción del modelo dinámico no cambian.
Para realizar la inicialización del modelo consideramos que todo el yacimiento está en
una sola región de equilibrio. Esta consideración se hace en parte porque la estructura no
es muy compleja, originalmente todas las zonas son muy semejantes, por tanto no
tenderemos grandes variaciones.
Para continuar con la inicialización del modelo se ha tenido que definir las condiciones
del yacimiento al comienzo de la producción (mayo de 1998) y dejar que el modelo
simule con cero producciones. Este proceso se realiza para observar si el yacimiento se
encuentra en las condiciones de equilibrio iniciales, necesarias para determinar
apropiadamente los fluidos en sitio, ajustando la profundidad de los contactos aguapetróleo iniciales del yacimiento.

101

A continuación aparecen los resultados que aloja Petrel 2011.2 obtenidos tras correr el
DATA.
Las figuras siguientes, a partir de la 45, muestran los resultados obtenidos tras la
simulación.

Figura 45: Flujo del acuífero, resultado del modelo base

Figura 46: Previsión de la producción total de gas a los diez años
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Figura 47: Flujos de producción de gas, líquidas y la inyección de agua

Figura 48: Nuevo modelo del QIPE. Visualización del acuífero con Petrel Floviz 2011.2

Seguimos manteniendo el acuífero como parte importante de nuestro yacimiento, el cual nos
servirá más adelante para poder realizar el ajuste histórico de las presiones del reservorio

103

Figura 49: Visualización de las profundidades en el nuevo modelo del QIPE

La figura 48 nos revela las profundidades de las distintas zonas que conforman nuestro
modelo, que comprenden de 1 641m en la zona central del anticlinal; hasta los 22 778 m
que ya es la zona del acuífero. La zona en la que se acumula el petróleo está a una
profundidad comprendida entre 1641 a 1829m.

Figura 50: Nuevo Modelo de las porosidades del QIPE
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Figura 51: Nuevo modelo de las permeabilidades del QIPE

Después de realizar las corridas, se puede observar la distribución de fluidos iniciales,
donde el valor del POES obtenido para dicha distribución fue de unos 200Mbbl.

Figura 52: Nuevo modelo de la saturación del petróleo
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Figura 53: Nuevo modelo de la saturación del agua

Figura 54: profundidades de las capas.
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Figura 55: Visualización de la presión del yacimiento

Después de cambiar el número de celdas y verificar que el modelo corre perfectamente
en el tiempo deseado (en torno a 5 minutos), el paso siguiente es observar los valores de
producción del crudo, el valor de la presión del yacimiento, y el valor de la producción
del gas y el agua.
Tras un análisis de los resultados, en el caso 1 se llega a las siguientes conclusiones:


El POES obtenido está en torno a 192miles de barriles.



El volumen de agua aumenta entono de un 5%.



El gas, al igual que el agua, aumenta más del 10%.

Viendo estos resultados, tenemos que acudir a otros factores. Se pretende en primer lugar
reducir la cantidad de gas y crudo, hasta tener un cotejo admisible.

8.6.-COTEJO HISTÓRICO
Una manera de evaluar el cotejo histórico es comparar los parámetros observados y
calculados. Típicamente, los parámetros observados y calculados son comparados
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realizando gráficos de Presión vs. Tiempo, Producción acumulada (o inyección) vs.
Tiempo, tasas de producción (o inyección) vs. Tiempo, RGP vs tiempo, y RAP ó corte de
agua vs tiempo. Otras comparaciones pueden y deben hacerse si se dispone de la data,
como saturaciones del modelo vs. Saturaciones de los perfiles, y concentraciones de
trazadores (como salinidad del agua) vs. Tiempo.

Se tienen varias maneras para decidir si un cotejo es satisfactorio. En todos los casos, un
claro entendimiento de los objetivos del estudio debe ser el estándar para tomar la
decisión. Si se está realizando un estudio “grueso”, la calidad del cotejo entre los
parámetros observados y calculados no requiere ser tan precisa como la que se requeriría
para un estudio más detallado.
Por ejemplo, la presión puede ser considerada cotejada si la diferencia entre las presiones
observadas y calculadas está dentro de +/- 10%. Este valor se determina al estimar la
incertidumbre asociada con las presiones medidas en el campo y la calidad requerida por
el estudio. Un estudio que demande gran representatividad en predicciones puede
requerir reducir la tolerancia a +/- 5% o incluso menos, pero es irreal buscar una
tolerancia de menos de 1%.

Otro indicador de la calidad del cotejo histórico es el cotejo de RGP, RAP o corte de agua.
Deben considerarse 3 factores: tiempo de ruptura, magnitud de la diferencia entre
valores observados y calculados y tendencias.
Ajustes en el modelo deben hacerse para aumentar la calidad de cada factor. Se ha
observado que un cotejo de campo se obtiene más fácilmente que uno individual por
pozo. De hecho, cotejar el 100% de los pozos es considerado imposible. Lo que se hace es
cotejar los pozos más importantes, los mejores productores, los que más influyen en el
comportamiento global del campo.

Los ingenieros de simulación deben resistir caer en el síndrome de “una corrida más”. Esto
ocurre cuando el ingeniero (o un miembro del equipo) quiere ver “sólo una corrida más”
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para probar una idea que aún no lo ha sido. En la práctica, un cotejo final es declarado
cuando el tiempo o el dinero designado para el estudio han expirado.

8.6.1.-COTEJO HISTÓRICO DEL COMPORTAMIENTO DE LA PRESIÓN

Para lograr este objetivo fueron analizados de manera individual la presión del
yacimiento (5%), así como las porosidades (10%), a fin de identificar cuáles eran más
sensibles en el momento de realizar el Cotejo Histórico.
A esta parte del estudio sólo se ha realizado un análisis global y no a nivel de pozo ya que
lo que nos interesa es aumentar la producción del yacimiento en general y no de ningún
pozo en particular. Porque además, se entiende que al aumentar la producción global, las
producciones individuales de los pozos lo harán igualmente.
Para completar esta etapa es necesario dividirla en los siguientes pasos:


Cotejo histórico de la presión



Cotejo histórico de petróleo y agua



cotejo histórico del gas.

La presión de nuestro es ofrecida casi en su totalidad por el acuífero, por tanto, si
queremos modificar dicha presión, es mejor hacerlo con el acuífero antes que otro factor
del yacimiento.
Con el DATA generado y el PRT que obtenemos tras la simulación, se ha disminuido la
fuerza del acuífero, consiguiendo con este cambio, que yacimiento tuviera un 5% de
presión menor que el caso base.
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Figura 56: Reducción del caudal total del acuífero

Ilustración 57: La tasa de producción diaria

La tasa de producción diaria se iguala, también por efecto de la reducción de la presión.
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Figura 58: Cotejo del fluido de producción.

Cotejo del flujo de producción. Se disminuye levemente para ajustarlo.

8.6.2.-COTEJO DE LOS DATOS HISTÓRICOS DE PRODUCCIÓN DE AGUA Y PETROLEO

Luego de comprobar que el sistema se encuentra inicialmente en equilibrio se procede a
realizar la siguiente etapa: cotejo o reproducción de los datos históricos. Esta etapa
consiste en buscar una solución que logre comparar de manera favorable los datos
históricos de producción con los datos calculados por el simulador, mediante la
modificación de algunos parámetros que conforman el modelo estático.

Para lograr mejorar el cotejo delos volúmenes calculados frente a los observados fue
cambiado el modo de control utilizado en el Keyword WCONHIST del modo de ORAT
(Oil Rate) al modo LRAT (Liquid Rate). Este parámetro es utilizado para el control de
producción del líquido (petróleo y agua). El criterio utilizado por el simulador para
asignar proporciones de petróleo y agua, consiste en fijar a los volúmenes de líquido total
y determinar los volúmenes de cada una de las fases, basándose en las movilidades
correspondientes.
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Figura 59: Cotejo de la producción de petróleo
Cotejo de la producción de petróleo del reservorio tras modificar las permeabilidades y la porosidad.

Figura 60: Cotejo de la producción del agua.
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Cotejo de la producción del agua tras modificar la permeabilidad y la porosidad.

Figura 61: cotejo histórico de los fluidos en general

Cotejo de la producción de fluidos tas la modificación de la permeabilidad y la porosidad.

8.6.3.-COTEJO HISTÓRICO DEL COMPORTAMIENTO DEL GAS

El ajuste de la producción total del gas se ha realizado de manera global, esto se debe a la
incertidumbre que existe en esta medición.
La sensibilidad realizada para lograr el cotejo del gas se basó en ajustar la curva de
permeabilidad relativa gas-petróleo, hasta lograr un comportamiento similar al de la
producción total de gas medida.
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Figura 62: cotejo Histórico de la producción del gas
Cotejo Histórico de la producción del gas, tras cambiar la permeabilidad y la porosidad
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Figura 63: Visualización del flujo producido

Visualización de flujo producido, el flujo de agua inyectado, el flujo de petróleo total producido.

9.-RESUMEN DE TODOS LOS CASOS Y ELECCIÓN DEL CASO MÁS
FAVORABLE:
El resumen de los casos anteriores correspondientes a las distintas modificaciones que se
han realizado sobre el yacimiento es el siguiente:
En principio se ha reducido el número de celdas, a fin de tener un modelo más simple, y
cuya corrida sea más reducida en el tiempo. Como consecuencia de estos cambios, se ha
pasado a producir más crudo, más gas y más agua. A fin de que los resultados sean los
más reales posibles seguimos con el cotejo histórico, que consiste en comparar de manera
favorable los datos históricos de producción con los datos calculados por el simulador.
Para proceder al cotejo histórico de la presión, se ha reducido la fuerza del acuífero
entorno a un 15%.
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El cotejo histórico del gas se realizó ajustando la curva de permeabilidad relativa gaspetróleo, obteniendo de esta manera, una reducción próxima a al 10%. Finalmente, para
realizar el ajuste del líquido total, que comprende la suma del agua y el petróleo, se han
reducido las permeabilidades en las tres direcciones en un 50% y la porosidad en un
30%.
En conclusión, como caso favorable, el resultado del mejor cotejo del gas, agua y petróleo,
que es el resultado de bajar la presión del caso base, ya que ha resultado muy superior a la
presión real del yacimiento. A continuación, se reducen tanto las porosidades como las
permeabilidades. Con estos ajustes, el POES es casi igual al original, 192 miles de barriles,
resultado que nos hace ver que el cotejo se puede considerar bueno.
Como consecuencia de todos estos cambios en el seno del yacimiento mediante
simulación, se ha conseguido aumentar la cantidad de crudo, la cantidad de gas,
disminuyendo el agua total producida, tal como se ve en el apartado de los resultados.

10.-RESULTADOS Y PREDICCIÓN
Los resultados muestran sobre todo la diferencia en producción de petróleo, gas y agua.
Esta diferencia

pone de manifiesto el objetivo del proyecto, es decir, cuántos

hidrocarburos se podría producir de más si al yacimiento se le modifica un 50% la
permeabilidad y un 30% la porosidad, y luego disminuirle muy ligeramente la presión.
EL resultado del proyecto es muy satisfactorio porque:


el cotejo es bueno, se ha ajustado al máximo los datos históricos con los datos
simulados.



Se tiene un POES de 192000 barriles de petróleo.



El gas saturado, que a partir de la presión de burbuja empieza a liberarse, por
tanto, a medida que disminuye la presión, aumenta la cantidad de gas libre.



A más tiempo, más gas y agua tendrá el yacimiento, y en consecuencia, menos
petróleo.



Se ha pasado de tener un petróleo acumulado de 80200 barriles del POES a
111181 barriles.



El gas ha pasado de 3700 a 5637 m3



Así mismo, el FR (factor de recuperación) ha pasado de 41 al 57%.
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La media de producción diaria según los datos consultados es de unos 3000 barriles/mes,
lo que equivale a 100 barriles diarios.
La tabla 12 presenta la producción estimada del reservorio.
Tabla 12: Diferencia de producción estimada del reservorio del reservorio QIPE

Petróleo producido

Modelo Original

Modelo Simulado

Diferencia

67600

67600

0

12600

43581

30981

3450

3450

0,00

249,43

2187

1937.57

2975

2975

0,00

7

5

2

(Barriles)
Petróleo restante
(Barriles)
Gas producido
(m3)
Gas restante
(m3)
Agua producida
(Barriles)
Agua inyectada
(Barriles)
Número de pozos
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Figura 64: Diferencia de la producción histórica total de petróleo frente a la producción total
La figura 64 es la diferencia de la producción histórica total de petróleo frente a la producción total.

figura 65: Diferencia de la producción total de gas frente a la producción total

La figura 65 es la diferencia de la producción histórica total de gas frente a la producción total.
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Figura 66: Diferencia de la producción histórica total del agua frente a la producción total

La figura 66 es la Diferencia de la producción histórica total del agua frente a la
producción total.

11.- CONCLUSIONES
Este es un proyecto complejo, en él influyen muchos factores, algunos de los cuales(los
que interesan) se han recogido y analizado. La simulación es una herramienta moderna,
que representa de manera eficaz todo lo que concierne al estudio del yacimiento desde
varios campos, tales como la geología, la petrofísica, petroquímica, modelado, etc. todas
estas ramas de estudio juntas favorecen a que la simulación, sea a día de hoy la que más
se aproxima a la realidad de un yacimiento.
Puesto que somos conscientes de esta aproximación, a la hora de realizar los cálculos se
tiene en cuenta que la fiabilidad de los mismos no es del 100%.
Frente a otros métodos de cálculo de reservas y las posibles recuperaciones, la simulación
nos permite visualizar la estructura tal y como es en realidad, y no se basa sólo en cálculos
matemáticos.
Medioambientalmente, éste es un proyecto sin grandes impactos, salvo el que resulta de
las perforaciones de los pozos y las emisiones que producen todas las instalaciones
destinadas a la producción del petróleo y el gas.
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Mediante la simulación somos capaces de aumentar la cantidad de crudo recuperada del
yacimiento, sin perforar muchos, simplemente aprovechando los que existían del
yacimiento y aumentar la porosidad y permeabilidad del reservorio.

12.-RECOMENDACIONES


A pesar de pasar de tener mayor cantidad de crudo acumulado, es mejor bajar la
producción, puesto que podría agotarse muy rápidamente.





Construir una o más refinerías y procesar el crudo en el país, porque sale mucho
más rentable.
Dejar de quemar el gas natural y promoverlo para el consumo doméstico o
industrial.
Promocionar y proporcionar el gas producido tanto para el consumo doméstico y
luego de exportación, porque la mayoría del gas consumido en el país sigue siendo
importado de algunos países vecinos.
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1.-PARÁMETROS INFLUYENTES EN LA EVALUACIÓN ECONÓMICA DE
UN PROYECTO
El ente financiero en las empresas, comprende una de las áreas funcionales de gran
interés, para mantener una gestión eficaz de ellas mismas; por ende, el análisis económico
precisamente permite determinar qué nivel de inversión es más conveniente para
producir mayores beneficios. A continuación, se describen los parámetros más influyentes
en la evaluación económica de todo proyecto:

1.1.-VALOR PRESENTE NETO (VPN)
También llamado flujo acumulado de caja descontado, valor capital de la inversión, valor
actual neto. Es el valor actual de los flujos de efectivo neto (ingresos – egresos)
determinados para una propuesta conforme a un horizonte económico. Se calcula como
la suma de dichos flujos de efectivos descontados. Si el VPN es positivo, significa que
acometer el proyecto representa un incremento monetario del patrimonio de los
propietarios, por lo cual es aceptable. Si el VPN de un proyecto es negativo, realizar el
proyecto representa una pérdida patrimonial, en este caso debe rechazarse el proyecto
desde el punto de vista económico-financiero.

1.2.-TASA INTERNA DE RETORNO (TIR)
Es un indicador de referencia de cuán rápido se recupera la inversión, mientras mayor
es, más violenta será la recuperación del capital (Rentabilidad del Proyecto). Se utiliza
cuando se desea obtener una indicación porcentual del rendimiento del proyecto para
compararlo con el rendimiento de otros proyectos, por tanto constituye una tasa de
rendimiento ajustada en el tiempo. Debe ser igual o mayor al 10% anual para que un
proyecto sea aceptable.

1.3.-EFICIENCIA DE INVERSIÓN (EI)
Es la rentabilidad que se obtiene, en términos reales, por cada unidad monetaria
invertida. Un valor de eficiencia igual a 1.50, quiere decir, que el proyecto generará 50
céntimos (en valor presente neto) por cada unidad monetaria invertida. La eficiencia de la
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inversión se utiliza para darle jerarquía a los proyectos, porque permite seleccionar a los
proyectos que rendirán una mayor rentabilidad.

1.4.-TIEMPO DE PAGO (TP)
Es aquel tiempo al cual se paga el proyecto. El flujo de caja acumulado pasa de ser
negativo a positivo, teóricamente el proyecto se ha pagado en ese momento. Es un
indicador de información complementaria. Ofrece indicación subjetiva de exposición al
riesgo.

1.5.-DEPRECIACIÓN O AMORTIZACIÓN
Es una disminución o extinción del valor de los activos fijos según sea aplicable, de
acuerdo con el tipo de inversión involucrado. Comprende el costo del uso, desgaste o
consumo de los activos fijos tangibles, tales como plantas, equipos e instalaciones, etc. En
la industria petrolera, los activos se deprecian por el método de la unidad de producción
o por el método de la línea recta conforme a la vida útil de la propuesta y a la naturaleza
del activo en operación.

1.6.-HORIZONTE ECONÓMICO
Período determinado para efectos de la evaluación económica de una propuesta de
inversión y el mismo está estrechamente vinculado con la vida útil (técnica o comercial)
probable del activo a objeto de inversión.

2.- EL CRUDO DE BRENT: COTIZACIÓN
El Brent es un tipo de petróleo que se extrae principalmente del Mar del Norte. Marca la
referencia en los mercados europeos, es un petróleo ligero. Contiene aproximadamente
un 0,37% de azufre, siendo así considerado como petróleo dulce. El Brent es ideal para la
producción de gasolina. Se suele refinar en los países de Europa Noroccidental, pero
cuando los precios de mercado son lo suficientemente bajos para exportarlo, las
refinerías del área mediterránea y la costa Este de EEUU también lo procesan.
La producción petrolífera de Europa, África y Oriente Medio tiende a venderse al precio
que marca el barril de crudo Brent, es decir, marca un precio recomendado o estándar
para un 65% de las diferentes variedades de crudo mundial, las cuales lo toman como
referente. El Brent debe su nombre a un yacimiento petrolífero del mar del Norte
descubierto en 1972 por Shell, y que tras 1.300 millones de libras esterlinas de inversión
comenzó a bombear crudo en diciembre de 1976. En la actualidad, el yacimiento Brent,
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que está unido a otros de la zona, cuenta con cuatro plataformas (Brent Alpha, Brent
Bravo, Brent Charlie, Brent Delta), que bombean el crudo a la terminal de Sullom Voe, en
las islas Shetland (Reino Unido).

Figura 67: El crudo de Brent
Fuente: comunidad petrolera.com

El Brent (figura 67) cotiza en el Internacional Petroleum Exchange (IPE) de Londres
mediante opciones y futuros. Su cotización como contrato de futuros comenzó en junio
de 1988 en Londres, y hoy también se negocia, aunque con volúmenes reducidos, en
Singapur y Nueva York. Cada contrato de Brent, denominado lote, está compuesto por mil
barriles de crudo. Aunque al vencimiento del contrato puede exigirse la entrega física de
los barriles, lo habitual es su pago en metálico. El Brent, que cotiza entre las 11.02 y las
20.30 (hora peninsular española) en el parqué, y entre las 02.00 y las 22.00 en el
mercado electrónico. El Brent se negocia en dólares, no hay límites de fluctuación diaria,
aunque el movimiento mínimo, al alza o a la baja, es de un centavo de dólar.
El balance económico que se presenta en este proyecto, tiene positivos todos estos índices,
por tanto, el proyecto es económicamente rentable.

3.-BALANCE ECONÓMICO DEL PROYECTO
El análisis económico de este proyecto se centra el calcular a cuánto beneficio se tendría
si se vendiera todo el crudo que se recupera en el cambio de ciertos aspectos del
yacimiento ya comentados.
Gastos:
Los gastos del proyecto se centran en:


Salario de los ingenieros por reunir los datos del yacimiento: 200 €/h X 20h X 2= 8 000 €



Salario de los ingenieros por hora simulada: 400 €/h X 40 h X 2= 32 000 €
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Programas de simulación (ECLIPSE 100 + PETREL 2011.2) : (10000 +7000) X 2= 34 000 €



Otros gastos no previsibles: 20 000€




Licencias: 5000
Total gastos= 8 000€+32 000€+ 34 000€ + 20 000 = 99 000 €

La tabla 14 muestra el beneficio obtenido en el proyecto.
Tabla 14: Beneficios que nos producen los barriles de petróleo recuperados

PETROLEO
NÚMERO DE BARRILES

30981

PRECIO(€) /BARRIL

80.65

TOTAL (€)

2 498 618

Tabla 15: Beneficios que nos producen los metros cúbicos de gas recuperados

GAS NATURAL
VOLUMEN (m3)

1937.57

PRECIO (€)/m3

15

TOTAL (€)

29 064

MODELO DINÁMICO Y MEJORA DE LA
RECUPERACIÓN DE LOS HIDROCARBUROS EN EL
RESERVORIO “QUA IBOE ESTE” DEL CAMPO ZAFIRO

DOCUMENTO 3: ANEXOS
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ANEXO 1: VISCOSIDADES DE LOS FLUIDOS
Viscosidad del petroleo

Viscosidad gas

Viscosidad del agua

cp

cp

cp

2,222855

0,009425

0,325041

2,070639

0,010942

0,325121

2,009792

0,011853

0,325235

1,891427

0,012724

0,325579

1,743578

0,013293

0,326152

1,495255

0,014169

0,327299

1,293618

0,015199

0,328445

1,129378

0,016487

0,329591

0,996640

0,018057

0,330738

0,994259

0,018091

0,330761

0,889136

0,019922

0,331884

0,802232

0,022079

0,333030

0,731785

0,024535

0,334176

0,674507

0,027309

0,335323

0,627916

0,030437

0,336469

0,590058

0,033975

0,337615

0,559443

0,038004

0,338762
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ANEXO 2: COMPOSICIÓN INICIAL DE LOS FLUIDOS
Composición inicial de los fluidos del reservorio
Comp Fracción molar

(frac)
1

Agua
Nitrógeno
Dióxido de carbono
Sulfuro de hidrógeno
Metano
Etano
Propano
i-Butano
n-Butano
i-Pentano
n-Pentano
C6*
C7*
C8*
C9*
C10*
C11*
C12*
C13*
C14*

0,0004
0,0023
0
0,3869
0,0234
0,0262
0,0072
0,0185
0,0109
0,0105
0,0187
0,0387
0,0488
0,0373
0,0331
0,0283
0,0262
0,0282
0,0251

C15*
C16*
C17*
C18*
C19*
C20*
C21*
C22*
C23*
C24*
C25*
C26*

0,0246
0,0186
0,0168
0,017
0,0144
0,0117
0,0097
0,0091
0,0084
0,0072
0,0071
0,0055

C27*
C28*
C29*

0,006
0,0057
0,0058
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C30+
C36%
C51%
C72%

0,0617
0,0357
0,0188
0,0070
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ANEXO 3: INFORME DE LAS CONDICIONES DEL YACIMIENTO

Presión media del reservorio..................
Temperatura media del reservorio...........

2554
187

psig
°F

Relaciones
presión-volumen
Presión de saturación.............................

2495

Avg Single-Phase Compressibility...........
Thermal Exp @ 5000 psig .....................

8,70
1.05672

psig
E-6 v/v/psi ( 5000 to 2495 psig
)
V at 187 °F / V at 60 °F

Differential
Vaporization Data
( at 2495 psig and 187 °F
)
Solution Gas/Oil Ratio ...........
Relative Oil Volume ...................
Density of Reservoir Fluid .............

442
1,254
0.7589

scf / bbl of residual oil at 60 °F
bbl / bbl of residual oil at 60 °F
gm/cc

Viscosidad del fluido
del reservorio
0.797 cp at 2495 psig
and 187 °F

Separator
Results
Separator
Conditions

Test

Volumen Factor

Total
Solution
Gas/Oil
Ratio

psig

°F

(A)

(B)

50

80

1,235

422

Formation

ANEXO 4: PRODUCCIÓN DE PETROLEO

Tank
Oil
Gravity
( °API at 60
°F )

30,2
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DIAS
4079

JP-14
Oil Prod kB/d

JP-28

0E-1

OE-2

3,983197 4,967939 3,877332 0

Rate
4110

Oil Prod kB/d

3,806294 4,958629 3,826274 0

Rate
4141

Oil Prod kB/d

3,539847 5,090863 4,016067

0

2,30549 4,916284 3,921113

0

3,563667 4,924387 3,770217

0

3,809639

5,02179 2,981745

0

3,85179 5,057532 1,083252

0

3,600029 4,762025 3,274461

0

3,447868 4,825474 3,127806

0

3,284137

4,67914 2,748043

0

3,268277 4,646603 2,511794

0

Rate
4171

Oil Prod kB/d
Rate

4202

Oil Prod kB/d
Rate

4232

Oil Prod kB/d
Rate

4263

Oil Prod kB/d
Rate

4294

Oil Prod kB/d
Rate

4322

Oil Prod kB/d
Rate

4353

Oil Prod kB/d
Rate

4383

Oil Prod kB/d
Rate

4414

Oil Prod kB/d

3,3027 4,785637

2,71586

0

3,37419 4,900284 2,687606

0

Rate
4444

Oil Prod kB/d

132

Rate
4475

Oil Prod kB/d

3,836658 4,639816

2,73369

0

3,809893 4,296837 2,662257

0

3,749848 4,456113

2,8391

0

3,75354 4,156033 1,857353

0

4,216713 4,548858 1,636148

0

4,045732 4,345719 0,449781

0

3,717525 4,270671 0,030461

0

3,943777 4,384919

0

0

2,581225 2,889535

0

0

3,508508 3,948012

0

0

3,214886

4,96419

0

0

3,097534 4,735547

0,03597

0

3,171005 4,677313

0

0

Rate
4506

Oil Prod kB/d
Rate

4536

Oil Prod kB/d
Rate

4567

Oil Prod kB/d
Rate

4597

Oil Prod kB/d
Rate

4628

Oil Prod kB/d
Rate

4659

Oil Prod kB/d
Rate

4687

Oil Prod kB/d
Rate

4718

Oil Prod kB/d
Rate

4748

Oil Prod kB/d
Rate

4779

Oil Prod kB/d
Rate

4809

Oil Prod kB/d
Rate

4840

Oil Prod kB/d
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Rate
4871

Oil Prod kB/d

3,149471 4,566666 0,514983

0

3,090924 4,575402 0,688364

0

3,069002 4,601586

0

0

3,017078 4,486252

0

0

3,261208 4,714958

0

0

2,392477

3,45448

0

0

3,432397 4,972058

0

0

3,277803 4,890137

0,54191

0

3,101848 4,619403 2,913342

0

3,274323 4,700557 2,747933

0

3,264287 4,610523 2,520368

0

3,126935 4,744623 2,334448

0

3,126935 4,744623 2,334448

0

Rate
4901

Oil Prod kB/d
Rate

4932

Oil Prod kB/d
Rate

4962

Oil Prod kB/d
Rate

4993

Oil Prod kB/d
Rate

5024

Oil Prod kB/d
Rate

5053

Oil Prod kB/d
Rate

5084

Oil Prod kB/d
Rate

5114

Oil Prod kB/d
Rate

5145

Oil Prod kB/d
Rate

5175

Oil Prod kB/d
Rate

5206

Oil Prod kB/d
Rate

5237

Oil Prod kB/d
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Rate
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ANEXO 5: VISTA GENERAL DEL MODELO GEOLOGICO
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ANEXO 5: MODELO DEL QIPE

