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Resumen 

 

En los últimos años el uso constante de expresiones de correlación se ha incrementado no 

solo por parte del ingeniero en reservorios sino por la academia, por lo tanto es necesario 

contar con expresiones de correlación apropiadas que permitan estimar las propiedades 

físicas de crudos ecuatorianos. Este estudio se divide en dos fases, la primera es la validación 

de datos PVT, la cual comprende cinco sub etapas necesarias para obtener datos corregidos. 

En este estudio se evaluó los datos de cien reportes PVT correspondientes a las muestras 

de fluido de los diferentes campos petroleros de la Amazonía ecuatoriana. La segunda fase 

emplea el método de mínimos cuadrados y modelos de análisis estadístico para modificar las 

expresiones de correlación de la literatura; las correlaciones modificadas para cada propiedad 

fueron seleccionadas en base al indicador estadístico AARE. Por último, se utilizó el criterio 

para clasificar las muestras de crudo ecuatoriano en base a la composición y al 

comportamiento de fase dando como resultado crudo pesado. Este estudio permitió 

recomendar las Correlaciones de Al Marhoun (1988) para pb, Hemmati-Kharrat (2007) para 

Rsb y Al Marhoun (1992) para Bob, las cuales servirán de base para aplicar en los Campos de 

la Región Amazónica. 

 

Palabras clave: PVT, prueba liberación diferencial, prueba separador, propiedades físicas, 

correlaciones, AARE.  
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Abstract 

 

Using different correlation expressions has been increased not only by reservoir engineers 

but also by the academy during the last years, therefore, it is necessary to have appropriate 

correlation expressions to estimate physical properties for Ecuadorian crude oils. This study 

is divided in two parts; the first one is the validation of PVT data, which include five sub stages 

to obtain corrected data. Data from one hundred PVT reports corresponding to fluid samples 

from Ecuadorian oil fields were evaluated in this phase. The last part uses the least square 

method and statistical model analysis to modified published correlation expressions; the 

modified correlations are selected to each property based on the statistical indicator AARE. 

Finally, a criterion to classify the Ecuadorian crude samples is based on composition and 

phase behavior. It allows defining that the samples behave like heavy oil. This study allowed 

us recommending the Al Marhoun (1988) for pb, Hemmati-Kharrat (2007) for Rsb and Al 

Marhoun (1992) for Bob correlations, these correlations could use to apply in different fields of 

the Oriente Basin. 

 

Keywords: PVT, differential liberation test, separator test, physical properties, correlations, 

AARE. 
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NOMENCLATURA 
 

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN UNIDADES !!" Prueba de expansión a composición constante ---- !# Composición del fluido ---- $% Prueba de liberación diferencial ---- &' Prueba del separador ---- &( Prueba de viscosidad ---- )*+ Relación gas-petróleo scf/STB )*,- Relación gas-petróleo a la presión de burbuja en la prueba del 
separador 

scf/STB 

)*.+ Relación gas-petróleo a presiones inferiores a la presión de burbuja en 
la prueba de liberación diferencial 

scf/STB 

)*.- Relación gas-petróleo a la presión de burbuja en la prueba de liberación 
diferencial 

scf/STB 

/0+ Factor volumétrico del petróleo bbl/STB 

/01 Volumen relativo del petróleo a presiones superiores a la presión de 

burbuja 

bbl/bbl 

/0,- Factor volumétrico del petróleo a la presión de burbuja en la prueba del 
separador 

bbl/STB 

!+ Constante  Adimensional /0.2 Factor volumétrico en la última etapa de la prueba de liberación 
diferencial 

bbl/STB 

/0.- Factor volumétrico del petróleo a la presión de burbuja en la prueba de 

liberación diferencial 

bbl/STB 

/0.+ Factor volumétrico del petróleo en la prueba de liberación diferencial bbl/STB 

3 Número de etapas en las que se desarrolla la prueba de liberación 

diferencial 

Adimensional 
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ANÁLISIS Y GENERACIÓN DE CORRELACIONES PVT DEL 
PETRÓLEO Y SU APLICABILIDAD EN EL ECUADOR 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El petróleo también conocido como crudo, es un fluido natural compuesto principalmente por 

hidrógeno y carbono; presenta impurezas en proporciones variables como el azufre, 

nitrógeno, oxígeno, sulfuro de hidrógeno y helio. Este fluido presenta propiedades físicas y 

químicas que varían en función de sus componentes (Ahmed, 2007). Por esta razón, la 

industria del petróleo ve la necesidad de disponer de una descripción de las propiedades del 

fluido del yacimiento para la toma decisiones técnicas y económicas en una determinada 

operación: diseño y análisis de sistemas de producción (Ferrer, 2009), pruebas de presión, 

estimulación matricial, etc. 

Para tal propósito existen dos formas, la primera en base al análisis PVT realizado al fluido 

en el laboratorio, el cual permite determinar su comportamiento a lo largo del sistema de 

producción. La segunda es a partir de la aplicación de correlaciones empíricas, comúnmente 

denominadas “correlaciones PVT” empleadas con mayor recurrencia cuando no se dispone 

de pruebas de laboratorio; en la literatura se dispone de varias correlaciones para la 

estimación de las propiedades físicas del petróleo, pero varían ampliamente en su 

aplicabilidad (Merola & Farías, 2014), se desconoce cuál de ellas es la más adecuada aplicar 

para un determinado campo o reservorio, a esto se suma que los resultados obtenidos 

proporcionan una caracterización no correcta.  

En este trabajo se proponen expresiones de correlación para las propiedades primarias del 

petróleo a nivel general y a la presión de burbuja con datos de laboratorio mediante el método 

de mínimos cuadrados y modelos de análisis estadístico para modificar las correlaciones 

disponibles en la literatura consultada. Los datos de laboratorio son previamente validados. 

Las correlaciones modificadas para pb, Rsb, μod, μob y βob son recomendadas en base al error 

relativo promedio absoluto a fin de determinar su precisión y exactitud. 

Al término de este estudio se contempla que la aplicación de las correlaciones recomendadas 

ayuda al ingeniero en reservorios a estimar las propiedades de una forma adecuada y acorde 

a la región.  
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Pregunta de investigación 

¿Existe alguna expresión de correlación de la literatura que más se ajusta a los crudos 

ecuatorianos ya sea a nivel general o por reservorio para la estimación de sus propiedades 

físicas? ¿Y de no ser el caso, cómo se pueden modificar las existentes? 

Objetivo general 

· Desarrollar correlaciones para la estimación de las propiedades físicas del petróleo en 

base a pruebas de laboratorio del Bloque 15.  

Objetivos específicos 

· Analizar la clasificación de correlaciones PVT existentes del petróleo. 

· Diseñar un adecuado procedimiento que permita seleccionar las/s correlación/es de 

la literatura. 

· Determinar una correlación base que permita el desarrollo de la correlación especifica 

de manera correcta. 

· Establecer condiciones de aplicabilidad de las correlaciones específicas. 
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CAPÍTULO 1 

REFERENCIAL TEÓRICO 
 

1.1. Análisis PVT  

El análisis PVT es un conjunto de pruebas experimentales que permiten determinar las 

propiedades características de un fluido en el yacimiento de petróleo, gas o agua mediante 

la variación de la presión, volumen y temperatura, debido a que son los principales factores 

que gobiernan el comportamiento volumétrico de los fluidos desde el reservorio hasta las 

instalaciones de superficie. Por tal motivo, la muestra de fluido debe ser representativa, lo 

que significa que su composición sea similar a la del fluido original en el yacimiento (Bujowicz, 

1988). 

Pruebas PVT de laboratorio 

Las pruebas PVT de laboratorio empleadas para caracterizar el fluido del reservorio son: 

§ Composición de la muestra del fluido  

§ Expansión a composición constante 

§ Liberación diferencial 

§ Prueba del separador 

§ Depletación a volumen constante 

§ Viscosidad de los fluidos con la presión  

El resultado de estas pruebas de rutina se lo reporta en la gran mayoría de informes PVT y 

son específicas para ciertos tipos de fluido en el yacimiento. Para el desarrollo de este trabajo 

se consideran las siguientes pruebas de laboratorio, correspondientes a crudos negros y 

pesados: composición de la muestra del fluido, expansión a composición constante, liberación 

diferencial, prueba del separador y prueba de viscosidad. 

A continuación una breve descripción de las pruebas y los parámetros obtenidos. 

Composición de la muestra del fluido (CF) 

La prueba consiste en determinar la composición del fluido del yacimiento, es decir, la 

cantidad de componentes livianos y pesados presentes en la muestra; esta prueba 

generalmente reporta la composición en peso y molar en porcentaje (Ahmed, 2007). 

Prueba de Expansión a Composición Constante (CCE) 

Prueba donde el líquido o gas liberado de una mezcla de hidrocarburos permanece en 

contacto y en equilibrio con la fase de la que se separa; también se la denomina liberación 

flash, vaporización flash o expansión flash (Ahmed, 2007). 
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El procedimiento inicia con una muestra de fluido previamente cargada en una celda PVT a 

temperatura y presión del reservorio. La presión de la celda es reducida en etapas a 

temperatura constante, en cada etapa se varía el volumen inicial de la celda que contiene a 

la muestra, de esta manera se incrementa el espacio para que el fluido alcance el equilibrio 

sin la necesidad de sustraer líquido o gas de la muestra; en cada decremento de presión se 

mide el cambio en el volumen total E(FG6de hidrocarburos, una vez alcanzada la presión de 

saturación se mide el volumen correspondiente E(*HFG y se registra para utilizarlo como 

referencia (Ahmed, 2007). 

Esta prueba se realiza en fluidos de yacimiento de gas condensado o petróleo crudo 

obteniéndose la siguiente información experimental (Ahmed, 2007): 

§ Presión de saturación (presión de burbuja o de rocío) 

§ Coeficientes de compresibilidad isotérmica 

§ Volumen total de hidrocarburos en función de la presión 

Prueba de Liberación Diferencial (LD) 

En un experimento de liberación diferencial, el gas que está en solución con el petróleo es 

liberado de la muestra a temperatura del yacimiento y a presiones menores que la presión de 

burbuja (Farías & Merola, 2014). 

Se trabaja de forma similar que la prueba de expansión a composición constante con la 

diferencia que en cada etapa de despresurización se remueve el gas liberado de la celda. La 

presión permanece constante con la disminución de volumen y en cada etapa se mide el 

volumen de gas liberado, gravedad específica, y el volumen de líquido remanente en la celda; 

el proceso se repite hasta llegar a la presión atmosférica, valor en el cual la celda se enfría 

hasta la temperatura atmosférica (60 ºF), una vez alcanzada estas condiciones se mide el 

volumen de petróleo residual en la celda (Ahmed, 2007; Farías & Merola, 2014). 

La información experimental que se consigue con la prueba es: 

§ La cantidad de gas en solución como función de la presión 

§ La disminución de volumen de petróleo como función de la presión 

§ Propiedades del gas liberado: composición, factor de compresibilidad y gravedad 

específica 

§ Densidad de petróleo residual como función de la presión 
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Prueba del Separador (PS) 

La prueba simula los cambios en el comportamiento volumétrico del fluido desde el reservorio, 

los separadores y el tanque de almacenamiento; se caracteriza por tres etapas de separación 

(Ahmed, 2007). 

Experimentalmente la prueba inicia con una muestra de fluido del reservorio en una celda 

PVT a temperatura de yacimiento y presión de burbuja. La muestra se somete a dos etapas 

de despresurización, la primera cuando pasa del yacimiento al separador, y la segunda desde 

el separador hasta el tanque de almacenamiento (Bujowicz, 1988); la gravedad específica y 

el volumen de gas liberado son medidos en las celdas que representan las condiciones del 

separador y del tanque de almacenamiento. En la última etapa se mide el volumen de petróleo 

remanente (Ahmed, 2007). 

La información experimental resultante de esta prueba se emplea para determinar el factor 

volumétrico y relación gas-petróleo a la presión de burbuja. El procedimiento se repite a 

diferentes condiciones de separación, con el fin de determinar la presión óptima de 

separación (Farías & Merola, 2014). 

Variación de la viscosidad de los fluidos con la presión (PV) 

Experimento también conocido como prueba de viscosidad que permite medir la viscosidad 

dinámica del petróleo a diferentes intervalos de presión. Se desarrolla con un viscosímetro 

capilar, de bola o rotacional, operado a temperatura de reservorio constante y los intervalos 

de presión son los considerados en la prueba de liberación diferencial (Danesh, 1998). 

 

1.2. Correlaciones PVT 

Las correlaciones PVT son ecuaciones que se obtienen del resultado de regresiones 

estadísticas desarrolladas sobre información de laboratorio; es decir, proceden de un ajuste 

de datos experimentales en el que la mecánica de los cambios de fase de los fluidos, efecto 

de su estructura molecular e interacciones entre las moléculas no forman parte de su 

desarrollo (Farías & Merola, 2014).  

La aplicación principal es la estimación de las propiedades de los fluidos en el yacimiento 

empleando parámetros de producción como temperatura del reservorio, relación gas-

petróleo, gravedad API del petróleo y gravedad específica del gas; por lo tanto, su aplicación 

se justifica cuando se carece de datos de laboratorio, además del elevado costo que implica 

realizar un análisis PVT (Danesh, 1998). 
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En la actualidad se dispone de una amplia variedad de correlaciones PVT que varían en 

complejidad, exactitud, autor y origen (Ver Anexo 1). Aún cuando son de gran utilidad para el 

ingeniero de reservorios, se debe tener cuidado en su aplicación, ya que puede generar un 

efecto negativo (comportamiento no físico) de las propiedades (Izurieta & Iza, 2017) ligado 

por las siguientes limitantes (Farías & Merola, 2014): 

a) Composición de los fluidos en el yacimiento 

b) Únicamente considerar las propiedades de fluido medidas en el campo como: relación 

gas-petróleo, gravedad específica, gravedad API, presión y temperatura, y no las 

características petrofísicas del reservorio 

c) Margen de error de las mediciones realizadas en el campo 

A esto se suma no considerar el rango de aplicación para el cual fueron desarrolladas las 

correlaciones (Izurieta & Iza, 2017).  

 

1.3. Correlaciones PVT de petróleo 

A través de los años se han desarrollado una gran cantidad de correlaciones empíricas que 

van en el rango de simples formulaciones lineales a complejas (procedimientos iterativos) 

(Izurieta & Iza, 2017). Las principales propiedades físicas del petróleo determinadas a partir 

de las correlaciones son conocidas como primarias (presión de burbuja, relación gas-petróleo, 

factor volumétrico, viscosidad) y derivadas (densidad, compresibilidad) (Izurieta & Iza, 2017). 

El uso frecuente de medidas experimentales en las correlaciones y el cambio continuo de 

estas propiedades en función de la presión, permite la agrupación de las correlaciones en los 

siguientes intervalos: sobre la presión de burbuja, bajo la presión de burbuja y en la presión 

de burbuja. Por lo expuesto, el estudio se desarrolla para las propiedades primarias del 

petróleo a la presión de burbuja.  

El Anexo 2 presenta un resumen de las correlaciones y sus autores disponibles en la 

literatura, empleadas para cada propiedad; varias fueron seleccionadas del libro Petroleum 

Reservoir Fluid Property Correlations. 

 

1.4. Ajuste de los datos de la prueba de liberación diferencial a 

condiciones del separador 

La combinación apropiada de los resultados experimentales obtenidos de la prueba de 

liberación diferencial y prueba del separador permiten obtener los parámetros Rs, Bo, Bt, ϒg, 

ϒo; requeridos para los cálculos ingenieriles en la Industria, como: balance de materiales 
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(Ahmed, 2007), simulación de reservorios, análisis nodal, diseño de equipos de levantamiento 

artificial e interpretación de pruebas de presión (Danesh, 1998). 

El experimento en el laboratorio debe representar los tres eventos que se dan durante la 

producción de crudo: liberación flash en el reservorio, liberación diferencial en la cara de la 

formación y condiciones de separador en superficie. Por tal razón, la información proveniente 

de estas pruebas necesita de un ajuste, con el objetivo de aproximarla al comportamiento del 

fluido en el reservorio (Al-Marhoun, 2003). Los parámetros a ajustar son: relación gas-petróleo 

(Rs) y factor volumétrico del petróleo (Bo).  

Las ecuaciones que permiten corregir estas propiedades según Al Marhoun (2003) y Mc Cain 

(2002) son: 

 

Ajuste de la Relación Gas-Petróleo (McCain) 

)*+ I )*,-6666=J5J6& K &- 6666666666666666666666666666ELG 
)*+ I )*.+ M)*,-)*.-N 66=J5J6& O &- 6666666666666666EPG 

Donde: 

)*+ I )QRJS3óT6UJV W =QX5óRQYZ VS[\'D/. 

)*,- I )QRJS3óT6UJV W =QX5óRQY6QT6RJ6=5]Q^J6_QR6VQ=J5J_Y56J6RJ6=5QV3óT6_Q6^]5^]`JZ VS[\'D/. 

)*.+ I )QRJS3óT6UJV W =QX5óRQY6QT6RJ6=5]Q^J6_Q6R3^Q5JS3óT6J6=5QV3YTQV6aQTY5QV6J6RJ6=5QV3óT6_Q 

             ^]5^]`JZ VS[\'D/. 

)*.- I )QRJS3óT6UJV W =QX5óRQY6QT6RJ6=5]Q^J6_Q6R3^Q5JS3óT6_3[Q5QTS3JR6J6RJ6=5QV3óT6_Q6^]5^]`JZ 
              66VS[\'D/. 

3 I TúaQ5Y6_Q6QXJ=JV6QT6RJV6b]Q6VQ6Q[QSXúJ6RJ6=5]Q^J6_Q6R3^Q5JS3óT6_3[Q5QTS3JRc  
 

Ajuste del Factor volumétrico (Al Marhoun) 

/0+ I /01 d /0,- 6666=J5J6& e &- 666666666666666666666666666666EfG 
/0+ I /0,- 66=J5J6& I &- 6666666666666666666666666666666666666666666EgG 
/0+ I /0,- h !+E/0.2 W /0,-G66=J5J6& O &- 6666666EiG 



  

8 
 

!+ I /0.- W /0.+/0.- W /0.2 6666666666666666666666666=J5J6& O &- 666666EjG 
Donde: 

/0+ I #JSXY56kYR]aéX53SY6_QR6=QX5óRQYZ ^^R\'D/c 
/01 I (YR]aQT65QRJX3kY6_QR6=QX5óRQY6J6=5QV3YTQV6V]=Q53Y5QV6J6RJ6=5QV3óT6_Q6^]5^]`JZ ^^R\^^Rc 
/0,- I #JSXY56kYR]aéX53SY6_QR6=QX5óRQY6J6RJ6=5QV3óT6_Q6^]5^]`J6QT6RJ6=5]Q^J6_QR6VQ=J5J_Y56Z 
           6^^R\'D/. 

!+ I SYTVXJTXQ6_Q[3T3_J6=Y56RJ6"S]JS3óT6j6c 
/0.2 I #JSXY56kYR]aéX53SY6_QR6=QX5óRQY6QT6RJ6úRX3aJ6QXJ=J6_Q6RJ6=5]Q^J6_Q6R3^Q5JS3óT    

 _3[Q5QTS3JRZ ^^R\'D/c 
/0.- I #JSXY56kYR]aéX53SY6_QR6=QX5óRQY66J6RJ6=5QV3óT6_Q6^]5^]`J6QT6RJ6=5]Q^J6_Q6R3^Q5JS3óT6 
             _3[Q5QTS3JRZ ^^R\'D/. 

/0.+ I #JSXY56kYR]aéX53SY6_QR6=QX5óRQY6QT6RJ6=5]Q^J6_Q6R3^Q5JS3óT6_3[Q5QTS3JRZ ^^R\'D/c66      
3 I TúaQ5Y6_Q6QXJ=JV6QT6RJV6b]Q6VQ6Q[QSXúJ6RJ6=5]Q^J6_Q6R3^Q5JS3óT6_3[Q5QTS3JRc  
 

1.5. Análisis de Error y Criterio de Evaluación 

Esta sección permite comparar el error promedio de las correlaciones propuestas y de la 

literatura, por ello dependiendo de la fuente de los errores se consideran recursos estadísticos 

y numéricos para su análisis (Kreyszig, 1994). 

 

Error relativo promedio (ARE) 

Medida que indica la desviación relativa en porcentaje de los valores experimentales, definida 

por: 

4)" I LllT m8: W 8989
2

+no
66666666666EpG 
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Error relativo absoluto promedio (AARE) 

Medida que indica la desviación absoluta relativa en porcentaje de los valores experimentales, 

definida por: 

44)" I LllT mq8: W 8989 q
2

+no
66666666ErG 

Donde: 

89 I (JRY5QV6aQ_3_YV 
8: I (JRY5QV6SJRS]RJ_YV 
En este estudio se destacan los errores experimentales dado que los valores se obtienen 

experimentalmente efectuando una medida, la cual puede ser directa (valor medido por el 

instrumento) o indirecta (valor calculado por fórmula). 

 

Coeficiente de Correlación (r) 

Medida que indica el grado de relación que existe entre dos variables, solo mide la relación 

lineal entre las dos variables; las relaciones no lineales entre dos variables no pueden ser 

expresadas por el coeficiente de correlación. Este tipo de estadística se define por la 

expresión (Walpole, Myers, & Myers, 2012): 

5 I s E89 W 89;;;;GE8: W 8:< G2+nots E89 W 89;;;;G7E8: W 8:< G72+no
6666666EuG 

Donde: 

89;;;; I vQ_3J6J53XaéX3SJ6_Q6RYV6kJRY5QV6aQ_3_YV 
8:< I vQ_3J6J53XaéX3SJ6_Q6RYV6kJRY5QV6SJRS]RJ_YV 
 

Coeficiente de Determinación (r2) 

Es una medida utilizada en análisis estadístico que indica la calidad y la proporción de 

variación de los resultados al modelo ajustado. El coeficiente de determinación es el cuadrado 

del coeficiente de correlación (Walpole, Myers, & Myers, 2012). 

Adicionalmente, el proceso estadístico empleado para estimar las propiedades del petróleo 

es el análisis de regresión, ya que en la mayoría de modelos propuestos se va a determinar 

la relación entre variables (dependiente e independiente); este es un recurso muy importante 
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que permite entender como el valor de una variable cambia al variar una o más variables 

(Walpole, Myers, & Myers, 2012). 

Las técnicas empleadas para el análisis de las variables son regresión lineal, regresión no 

lineal, método de mínimos cuadrados y líneas de tendencia; cada una de las técnicas se 

realizan empleando procedimientos computacionales. De requerirse, la regresión no lineal se 

puede transformar a regresión lineal mediante el proceso denominado linealización. 

Método de mínimos cuadrados 

Técnica de análisis numérico para estimar los parámetros de un modelo matemático mediante 

un procedimiento de minimización donde considera el mínimo error cuadrático (Walpole, 

Myers, & Myers, 2012). 

Para una mejor interpretación de los datos, la forma más clara de presentar los resultados 

obtenidos es mediante una representación gráfica. Una de las técnicas empleadas es la línea 

de cuarenta y cinco grados (correlación ideal), graficando los valores medidos vs valores 

calculados y la correlación ideal; cuanto más se aproximen los puntos de datos trazados a 

esta línea, mejor será la correlación. 

Criterio de evaluación 

Los criterios que permiten seleccionar la correlación propuesta y evaluar la metodología del 

trabajo son: 

§ El error relativo promedio hace referencia a la exactitud de la correlación, la existencia 

de valores negativos en el error relativo promedio no dificulta su análisis. 

§ El error relativo promedio absoluto relaciona la correlación conjuntamente con los 

datos.  

§ El valor del error relativo promedio absoluto debe ser el mínimo. 

§ El valor del coeficiente de correlación de uno o cercano a uno, indica que el modelo 

obtenido es representativo. 

§ El valor del coeficiente de determinación tal que sea, l w 57 w L, indica el porcentaje 

de datos que están más cerca de la línea de mejor ajuste. 

§ La existencia de valores atípicos no es considerada, debido a que pueden ocasionar 

resultados no confiables al obtener el modelo. 
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1.6. Generalidades del Área de Estudio 

El Activo Indillana - Bloque 15 ubicado en las provincias de Orellana y Sucumbíos con una 

producción aproximada de 27 MBPPD, está conformado por los campos Indillana, 

Limoncocha, Paka Sur, Paka Norte, Yanaquincha Este, Yanaquincha Norte, Yanaquincha 

Oeste, Quinde, Palmar Oeste y Tuich, cada uno con características particulares en sus 

propiedades y reservorios productores; en el bloque 15 se han perforado 277 pozos, de los 

cuales se recopiló información PVT, Anexo 3 (Tablas 15-20). 

De las tres unidades tectónicas (plays petroleros) que se distinguen en la cuenca oriente, este 

bloque se encuentra en el play central; caracterizado por concentrar el mayor volumen de 

petróleo en sitio (Baby, Rivadeneira, & Barragán, 2004). 

Los principales reservorios productores para el Bloque 15 son “U” inferior y “T” principal. En 

algunos campos se presentan a “U” media y “T” superior como reservorios secundarios. 
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CAPÍTULO 2 

ASPECTOS METODOLÓGICOS 

 

El estudio se divide en dos fases, la primera fue la validación de los datos de laboratorio que 

inició con la recopilación de 100 reportes PVT de los pozos del Bloque 15, los que fueron 

sometidos a un inventario (QA/QC) que permite homogeneizar la información considerando 

varios aspectos. Para un adecuado manejo y tratamiento de datos de los reportes PVT fue 

necesario digitalizar los que presentaron cinco pruebas de laboratorio (CF, CCE, LD, PS, PV); 

en caso que una de ellas no esté reportada solamente se incluye la información de la prueba 

de viscosidad (PV) y la composición del fluido en el reservorio (CF).  

Los reportes con análisis completos fueron seleccionados para realizar el ajuste de datos a 

condiciones del separador (βo, Rs); para el factor volumétrico del petróleo (βo) y la relación 

gas petróleo (Rs) se aplican las Ecuaciones 1 - 6 del Referencial teórico. Aquellos reportes 

excluidos presentaron un comportamiento no físico del factor volumétrico en la prueba del 

separador contradiciendo lo expuesto por Al Marhoun (2003), por lo que fue importante incluir 

la validación de la prueba del separador como parámetro decisivo en la selección de reportes. 

La segunda fase fue el desarrollo de correlaciones considerando dos momentos; el primer 

momento fue el método empírico, procedimiento según Standing (1947) y el segundo 

momento fue la evaluación de correlaciones, descritos a continuación: 

El método empírico desarrollado por M.B. Standing considera que la presión de burbuja se 

encuentra afectada por las variables: relación gas-petróleo (Rs), gravedad específica del gas 

(ϒg), gravedad del petróleo (API) y temperatura (T), para lo cual fue necesario elaborar cuatro 

gráficas que involucran las variables antes mencionadas, utilizando los datos experimentales 

normalizados. 

La primera gráfica RYU6=- 6kV6RYU6 Mxyz
ϒ{ N6permitió encontrar un modelo matemático que mejor 

represente los puntos de datos graficados, se determinó la pendiente promedio c=0.687 

constante fundamental para el desarrollo de las gráficas restantes (Anexo IV). Finalmente, la 

expresión matemática: 

=- I frcLLL6|)*- AB} ~�c���666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666"Sc p 

Para la segunda gráfica RYU6 �=- |)* AB} ~�c���} � 6kV6D6se utilizó el mismo principio que la gráfica 

anterior en lo referente al modelo (Anexo V), la expresión matemática asociada: 
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� �z
|xyz �{} ~�c���� I Ll�c����o6�6Ll7�c��766666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666"Sc r       

La agrupación de los términos de la ecuación 8 sirvió de base para la realización de la tercera 

gráfica RYU�6=- E)*-\ϒBG�c���6Ll7�c��76Ll�c����o6�} �6kV64&C, despues se determinó el modelo que 

mejor represente los datos experimentales (Anexo VI), la expresión matemática resultante:  

�6=- E)*-\ϒBG:6Ll�c����o6�6Ll7�c��76} � I Ll�1���66�����c��� 66666666666666666666666666"Sc u 

En la cuarta gráfica RYU6pb kV RYU �E)*-\ϒBG:6^6Ll?6�Ll�6����� se correlaciona la presión de 

burbuja medida con la presión de burbuja estimada, este último factor se obtuvo con el 

despeje del término pb de la ecuación 9 (Figura 1).  

En resumen, de cada gráfica se obtuvo una expresión matemática asociada a un grupo de 

términos, esto permitió obtener la expresión general de la ecuación de Standing:  

66=- I E)*-\ϒBG�c���6Ll�c����o6�6Ll7�c��7Ll�1���66�����c��� 66666666666666666666666666"Sc Ll 

Para obtener el modelo de mejor ajuste a los datos experimentales se utilizó la opción 

“agregar línea de tendencia” de Excel, opciones de línea de tendencia: lineal, exponencial, 

logarítmica, polinómica o potencial según sea el caso y de acuerdo a los criterios de 

evaluación. Finalmente se realizó un ajuste matemático a los coeficientes de la expresión 

anterior en base al método de mínimos cuadrados mediante la herramienta Solver de Excel 

con el fin de acercar los valores calculados a los valores experimentales. La expresión 

matemática desarrollada: 

=- I PucLPp ��)*-AB �
�c�o  Ll�c��o� 6� 6Ll��c�����6����c���¡

�c ��
W PLcLlg6666"Sc LL 

La correlación para la relación gas-petróleo se obtuvo mediante el despeje del término Rs de 

la ecuación 11. La selección de este autor se sustenta en que gran parte de la bibliografía 

revisada asume la relación general que establece Standing &- I []TS3óT6E)*Z ABZ DZ 4&CG como 

paso previo a su desarrollo. 

El segundo momento consistió en evaluar las 18 correlaciones seleccionadas sin modificación 

y luego con modificación de sus coeficientes originales, para este último se empleó el método 

de mínimos cuadrados que permite calibrar los coeficientes a datos de laboratorio. Otra 

herramienta fue el software Wolfram Mathematica, que considera modelos de análisis 

estadístico lineales y no lineales.  
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Las correlaciones modificadas fueron propuestas en base al menor valor de AARE del grupo 

de correlaciones seleccionadas para cada propiedad. El análisis de error relativo promedio 

absoluto con el grado API del petróleo fue necesario para determinar en cuál de los cinco 

rangos API de crudo ecuatoriano mejor ajuste tuvo la correlación propuesta. 

 

Por último, se emplean los datos de composición promedia del fluido para determinar el 

comportamiento de fases (líquido y gas) en base al gráfico Presión vs Temperatura realizado 

con el módulo PVT de Pipesim. 

El diagrama de flujo del Anexo XIV, resume la metodología descrita. 
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CAPÍTULO 3 

RESULTADOS 

Los rangos de datos empleados en el desarrollo de las correlaciones se despliegan en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Rangos de datos de crudo ecuatoriano: 

 

La correlación de las variables Rs, ϒg, ϒo y T empleando el método empírico (Procedimiento 

de Standing 1947) con los datos de crudo ecuatoriano se presenta en la Figura 1. 

 

Figura 1. Predicción de la Presión de Burbuja en función de Rs, ϒg, ϒo y T. 

Parámetro Mínimo Máximo Promedio

p b  [psia] 50.7 1499.7 711.8

Tr [ºF] 179 235 207.5

Rsb  [SCF/STB] 5 384 127.4
Bob [BLS/STB] 1.068 1.447 1.139
μob [cp] 0.87 86.63 15.8
μod [cp] 1.52 236 35.4
API [º] 12.6 35.8 22

ϒg 0.87 2.827 1.726
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Las Tablas 2 – 4 muestran las expresiones matemáticas resultantes del método empírico y 

los valores (estadísticos y numéricos) de las correlaciones. 

Tabla 2. Resumen de ecuaciones generadas (Presión de burbuja y Relación gas-petróleo). 

 

Tabla 3. Resultados estadísticos: Correlación de Standing para pb y Rsb. 

 

 

Tabla 4. Valor de los coeficientes literatura y modificados: Correlacion Standing. 

 

 

Los resultados estadísticos obtenidos con la evaluación de correlaciones y modificación de 

coeficientes se condensan en las Tablas 5 - 9. Los recuadros de color azul indican las 

correlaciones recomendadas en base al menor AARE. 

Tabla 5. Resultados estadísticos: Correlación literatura y modificada para la presión de 
burbuja. 

 

Literatura

Modificada

Literatura

Modificada

Propiedad Correlación

Presión de burbuja

Relación gas-petróleo

Ecuación

=- I J )V^AU
S
Ll?6�Ll��6����

B
W^

=- I J )*AB
:Ll?6� 6Ll��6��� W^

)*- I AB =- h^J Ll�?6�Ll�6��� o\:

ARE [%] AARE [%] r ARE [%] AARE [%] r

Presión de burbuja -32.302 32.764 0.846 1.678 16.757 0.868
Relación gas-petróleo 68.38 68.872 0.952 3.18 22.280 0.939

Propiedad
Correlación Standing

Literatura Modificada

Autor

a b c d e f g
18.20 25.5 0.83 0.0009 0.0125 1 1

29.15 21.1 0.72 0.0014 0.0073 0.975 0.958
Standing (1947)

Literatura

Modificados

Coeficientes

Autor

ARE [%] AARE [%] r ARE [%] AARE [%] r

Standing (1947) -35.292 35.717 0.881 3.203 18.196 0.888
Velarde et al (1997) -47.653 47.653 0.764 9.705 21.929 0.891
Dokla-Osman (1992) -53.979 53.979 0.830 6.799 20.953 0.894
Al Marhoun (1988) -58.401 58.597 0.539 5.827 14.505 0.944

Correlación

Literatura Modificada
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Tabla 6. Resultados estadísticos: Correlación literatura y modificada para la relación gas-
petróleo a la pb. 

 

Tabla 7. Resultados estadísticos: Correlación literatura y modificada para la viscosidad de 
petróleo muerto. 

 

 

Tabla 8. Resultados estadísticos: Correlación literatura y modificada para la viscosidad de 
petróleo a la pb. 

 

 

Tabla 9. Resultados estadísticos: Correlación literatura y modificada para el factor 
volumétrico del petróleo a la pb. 

 

 

En las Tablas 10 – 14 se presentan los valores de los coeficientes de la literatura y modificados 
para cada propiedad y autor. 

ARE [%] AARE [%] r ARE [%] AARE [%] r

Standing (1947) 70.467 70.923 0.939 -7.921 25.783 0.954
Al Marhoun (1988) 376.791 377.044 0.829 -4.609 16.802 0.963
Petrosky-Farshad (1993) 365.679 365.769 0.826 8.118 18.627 0.976
Hemmati-Kharrat (2007) 138.984 138.984 0.931 -4.396 15.015 0.976

Autor

Correlación

Literatura Modificada

Autor

ARE [%] AARE [%] r ARE [%] AARE [%] r

Beggs-Robinson (1975) -55.605 57.74 0.891 -43.636 49.507 0.951
Beal (1946) -45.816 46.793 0.913 -40.325 45.365 0.952
Kartoatmodjo-Schmidt (1991) -26.576 32.826 0.944 -11.702 32.562 0.954
Petrosky-Farshad (1995) -25.529 35.161 0.937 -11.699 32.561 0.954

Correlación

Literatura Modificada

Autor

ARE [%] AARE [%] r ARE [%] AARE [%] r

Khan et al (1987) 200.593 206.171 0.616 52.633 71.693 0.942
Beggs-Robinson (1975) 11.084 38.049 0.843 -1.751 32.640 0.852
Almehaideb (1997) -58.416 63.987 0.856 34.155 53.628 0.948

Correlación

Literatura Modificada

Autor

ARE [%] AARE [%] r ARE [%] AARE [%] r

Almehaideb (1997) 2.73 3.866 0.844 0.099 1.799 0.844
Al Shammasi (1999) 1.852 2.893 0.825 0.082 1.870 0.874
Al Marhoun (1992) 2.21 3.167 0.810 0.074 1.760 0.890
Al Marhoun (1988) 1.837 2.838 0.829 0.071 1.816 0.896
Dokla-Osman (1992) 3.882 4.468 0.820 0.071 1.816 0.896

Correlación

Literatura Modificada
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Tabla 10. Valor de los coeficientes literatura y modificados por autor: Correlaciones para la 
presión de burbuja. 

 

 

Tabla 11. Valor de los coeficientes literatura y modificados por autor: Correlaciones para la 
relación gas-petróleo a la pb. 

 

 

Tabla 12. Valor de los coeficientes literatura y modificados por autor: Correlaciones para la 
viscosidad de petróleo muerto. 

 

 

Coeficientes Literatura Modificados Literatura Modificados Literatura Modificados Literatura Modificados

a 18.2 29.1 1091.5 657.5 8363.9 8530.7 0.0054 0.0056
b 25.50 21.2 0.0811 0.0671 0.7240 0.5956 0.7151 0.8247
c 0.8 0.7026 0.1615 0.0184 1.0149 0.1339 1.8778 0.1366
d 0.0009 0.0012 0.0131 0.0087 0.1080 0.1106 3.1437 5.9793
e 0.0125 0.0065 0.2824 0.4161 0.9526 0.8056 1.3266 1.2968
f - - 8.20E-06 2.70E-04 - - - -
g - - 2.1761 1.9511 - - - -
h - - 0.7402 0.6192 - - - -
i - - 5.3549 5.0313 - - - -

Standing (1947) Velarde et al (1997) Dokla-Osman (1992) Al Marhoun (1988)

Coeficientes Literatura Modificados Literatura Modificados Literatura Modificados Literatura Modificados

a 18.2 31.6 185.84 189.28 112.73 68.28 0.1769 0.1057
b 25.48 23.25 1.88 0.18 12.34 4.28 1.07 0.19
c 0.8300 0.9376 3.1437 4.5641 0.8439 0.1867 5.0956 7.9185
d 0.00091 0.00130 1.3266 1.3314 7.92E-04 7.76E-04 0.1294 0.1555
e 0.0125 0.0251 1.3966 1.2963 1.5410 1.7455 1.0857 1.1038
f - - - - 4.56E-05 4.55E-05 - -
g - - - - 1.3911 1.0000 - -
h - - - - 1.7318 1.4812 - -

Standing (1947) Al Marhoun (1988) Petrosky-Farshad (1993) Hemmati-Kharrat (2007)

Coeficientes Literatura Modificados Literatura Modificados Literatura Modificados Literatura Modificados

a 3.032 3.394 0.320 0.319 1.60E+09 5.56E+03 2.35E+07 5.58E+03
b 0.020 0.051 1.80E+07 1.81E+07 2.818 -0.347 2.103 -0.347
c 1.163 1.025 4.530 5.290 5.753 -60.608 4.594 -60.598
d - - 360 452.040 26.972 -125.174 22.828 -125.152
e - - 260 291.2190 - - - -
f - - 0.430 0.403 - - - -
g - - 8.330 8.457 - - - -

Beggs-Robinson (1975) Beal (1946) Kartoatmodjo-Schmidt (1991) Petrosky-Farshad (1995)
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Tabla 13. Valor de los coeficientes literatura y modificados por autor: Correlaciones para la 
viscosidad de petróleo a la pb. 

 

 

Tabla 14. Valor de los coeficientes literatura y modificados: Correlaciones para el factor 
volumétrico del petróleo a la pb. 

 

 

La Figura 2 representa los errores relativos para las correlaciones propuestas de pb, Rsb, μod, 

μob y βob distribuidas en los cinco rangos API de crudo. 

 

Figura 2. Análisis estadístico de las propiedades físicas del petróleo por rangos de API. 

 

Coeficientes Literatura Modificados Literatura Modificados Literatura Modificados

a 0.09 15195.2 10.175 1.525 6.60E+05 3.87E+17
b 0.50 -1.16 100 586.874 -0.598 -0.446
c 0.33 0.47 0.515 0.162 -0.942 -5.321
d 5 19.199 5.440 2.843 -0.555 -0.994
e 3 0.914 150 108.416 -1.487 -2.438
f - - 0.338 0.219 - -

Khan et al (1987) Beggs-Robinson (1975) Almehaideb (1997)

Coeficientes Literatura Modificados Literatura Modificados Literatura Modificados Literatura Modificados Literatura Modificados
a 1.1220 1.0640 1 0.8460 1 0.9786 0.4971 0.2542 4.32E-02 2.54E-01
b 1.41E-06 2.30E-06 5.53E-07 -1.68E-06 1.77E-04 3.99E-04 8.63E-04 1.21E-03 1.57E-03 1.21E-03
c - - 0.00018 0.00121 2.20E-04 -2.86E-04 0.0018 0.0035 1.40E-03 3.54E-03
d - - 0.00045 0.00141 4.29E-06 4.13E-05 0.7424 0.5159 7.74E-01 5.16E-01
e - - 0.00021 -0.00028 5.29E-04 7.26E-04 0.3233 -0.8769 4.04E-01 -8.77E-01
f - - - - - - 1.2024 -8.4754 8.83E-01 -8.4754
g - - - - - - 3.18E-06 5.37E-05 3.81E-06 5.37E-05

Dokla-Osman (1992)Almehaideb (1997) Al Shammasi (1999) Al Marhoun (1992) Al Marhoun (1988)
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Según el análisis realizado a las muestras de crudo ecuatoriano en base a la composición y 

al comportamiento de fase se obtiene la Figura 3. 

 

Figura 3. Diagrama de fases (Presión – Temperatura). 
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CAPÍTULO 4 

DISCUSIÓN 

 

Las correlaciones PVT del petróleo se sustentan en información procedente de cualquier 

parte del mundo y son precisas para crudos con características similares (específicas para 

una determinada región). Por ello, el propósito fundamental de este trabajo fue desarrollar 

correlaciones PVT en base a datos de laboratorio del bloque 15. La información de 70 

reportes PVT fue seleccionada (Tabla 1) para el desarrollo de las correlaciones.  

Para dar respuesta al objetivo planteado se consideró 2 aspectos importantes: 

a) Las correlaciones propuestas proceden de: 1) Procedimiento descrito por M.B. 

Standing (1947) para las propiedades de pb y Rsb y 2) Evaluación y Modificación de 

las correlaciones de la literatura para pb, Rsb, Bob, μod y μob mediante métodos 

estadísticos y numéricos. 

b) Las correlaciones desarrolladas fueron a nivel general, no se realizó consideración 

alguna respecto a la composición química del crudo, arena, región, etc. 

En base a los criterios de análisis de error (ARE, AARE y r) y los criterios de evaluación, se 

compararon las correlaciones de la literatura y modificadas (Tablas 4-9), para la segunda 

parte del estudio los resultados encontrados fueron: 

- En lo que concierne a la primera forma, la correlación de los factores )*, ϒB, ϒ0 y D y 

un ajuste matemático realizado a la Figura 1 permitió encontrar las ecuaciones para 

pb y Rsb (Tabla 2), las correlaciones de la literatura y propuestas son diferentes en 

forma, debido a una consideración matemática realizada en su proceso. 

En comparación con los resultados de Standing (1947), la correlación propuesta para 

las dos propiedades muestran resultados significativos AARE: 16.76% y 22.28% 

respectivamente, pese a que el número de datos utilizados fue menor.  

A pesar que los coeficientes de correlación son valores cercanos al valor ideal de uno 

(Tabla 3), no es un indicativo que los puntos de datos (valores experimentales vs 

valores calculados) estén cerca de la línea de 45º (Anexo VII). 

 

- Para la segunda forma de desarrollo de correlaciones, dos momentos fueron 

importantes, el primero consistió en evaluar las 18 correlaciones seleccionadas con 

datos de laboratorio de crudo ecuatoriano. El segundo momento fue la modificación 

de los coeficientes de cada correlación (coeficientes calibrados a datos de laboratorio): 
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Presión de Burbuja (pb): La correlación de Standing (1947) es la más adecuada para 

usar con crudos ecuatorianos, esto demuestra su bajo AARE en comparación con los 

otros autores. Una vez modificados los coeficientes, los resultados fueron 

significativos para las correlaciones de Standing (1947) y Al Marhoun (1988), el AARE 

se redujo en aproximadamente 17 % y 41 %, respectivamente, en relación con las 

correlaciones originales (Tabla 5). El cuadrado de r de la correlación modificada de Al 

Marhoun (1988) permite determinar que es la correlación que presenta más del 50 % 

de datos cerca de la línea de 45º comparada con las otras correlaciones (Anexo VIII). 

Relación gas-petróleo a la presión de burbuja (Rsb): La sobreestimación de esta 

propiedad ocasiona valores de AARE mayores al 100% en tres de las correlaciones 

evaluadas (Tabla 6), resultado de un funcionamiento pobre para crudo ecuatoriano; 

la excepción fue la correlación de Standing (1947). 

Al parecer la correlación de Hemmati-Kharrat modificada (2007) con AARE: 15.02% y 

coeficiente de correlación de 0.976 es la más opcionada, pero la segunda con menor 

error es la correlación de Petrosky-Farshad (1993), pese a que los coeficientes de 

correlación son iguales hay que acotar que los puntos de datos de la última correlación 

están más cercanos a la línea de 45º; indicativo de una correlación casi perfecta 

(Anexo IX). La selección de la correlación con menor error no asegura la exactitud de 

los valores estimados pero si la precisión de la correlación. 

Viscosidad de petróleo muerto (μod): Los resultados estadísticos muestran que la 

correlación de Beggs-Robinson modificada (1975) redujo el máximo valor de AARE 

en comparación con los demás autores (Tabla 7), pese a esto no es la más 

conveniente para crudos ecuatorianos. Las correlaciones modificadas de Petrosky-

Farshad (1995) y Kartoatmodjo-Schmidt (1991) son las únicas en que los puntos de 

datos no se dispersan de la línea de 45º para valores menores de 80 cp, a diferencia 

con las correlaciones de Beggs-Robinson (1975) y Beal (1946). Estás últimas 

muestran que no son válidas para el rango mencionado (Anexo X). Los valores de 

viscosidad de petróleo muerto fueron sobreestimados, otros subestimados y los 

estimados con un error menor al 1%. 

Viscosidad de petróleo saturado (μob): El pobre funcionamiento de la correlación de 

Khan et al para crudos ecuatorianos evidencia su alto AARE (Tabla 8). Los modelos 

son representativos; no obstante, con la modificación realizada a los coeficientes, 

persiste la sobreestimación (puntos sobre la línea de 45º) y la subestimación (puntos 

bajo la línea de 45º) de valores (Anexo XI). De manera similar, la correlación que 

ajustó la información seleccionada y menos tendencia de puntos fue la correlación de 

Beggs-Robinson (1975). 
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Las correlaciones de la literatura seleccionadas para los dos tipos de viscosidad 

provienen de la correlación principal de los factores: relación gas-petróleo, gravedad 

API y temperatura de reservorio. Estas son fáciles de usar, pero a la hora de obtener 

resultados traen una gran desventaja. Esto contradice totalmente el estudio efectuado 

por Beggs-Robinson (1975), por lo que cabe preguntarse; ¿el método aplicado falla 

por no realizar consideraciones más profundas en cuanto al reservorio? 

 

Factor volumétrico del petróleo a la presión de burbuja (Bob): Los valores de 

AARE para esta propiedad fueron menores al 10% para los dos tipos de correlaciones 

(Tabla 9), esto demuestra que es el grupo de correlaciones más precisas; el error 

reducido no fue más del 5% comparado con las demás propiedades. La correlación 

de Al Marhoun (1992) fue la menor AARE, este antecedente permitió corroborar lo 

expuesto por Al Marhoun (2004) con respecto a esta propiedad. Esta fue la única 

propiedad que mejor resultados presentó y la dispersión respecto de la línea de 

correlación ideal es pequeña (Anexo XII). 

 

Por lo expuesto, no existe correlación matemática de la literatura en la que se ajustan 

los datos de crudo ecuatoriano porque la gran mayoría sobreestiman o subestiman 

los valores de las cinco propiedades de interés llegando a la conclusión de que es 

conveniente modificar los coeficientes de las correlaciones antes de la aplicación 

directa. Los coeficientes de las correlaciones fueron modificados y no existió relación 

con los coeficientes de la literatura debido al número de muestras y condiciones 

consideradas en el desarrollo de cada correlación (Tablas 10-14). La forma general 

de las ecuaciones para las correlaciones modificadas es igual a las correlaciones de 

la literatura (Anexo XIII). 

 

El análisis del error relativo promedio absoluto con el grado API demostró cuál es el 

rango de crudo API que satisface a las correlaciones propuestas (Figura 2), además 

que permite sustentar por qué algunas correlaciones redujeron en gran medida su 

AARE y en otras aumentaron, un claro ejemplo la correlación de Petrosky-Farshad 

(20<API<25) y Beggs-Robinson modificadas (15<API<20). 

 

El análisis realizado a la Figura 3 permite destacar dos aspectos importantes, el 

primero hace referencia al patrón de flujo de producción aproximado de la mayoría de 

reservorios del Ecuador. El segundo aspecto fue el comportamiento que tuvo la 

mayoría de las muestras; en base a esto, y con referencia al estudio de las 

Propiedades PVT para crudo ecuatoriano (Izurieta & Iza, 2017), se determina que las 
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muestras se comportan como pesadas por la predominancia de componentes con alto 

contenido de carbono, además de que las anteriores no tuvieron semejanza con los 

tres tipos de fluidos del reservorio (gas condensado, petróleo volátil y petróleo negro) 

utilizados para tal fin. 

 

La mayoría de trabajos en esta línea han empleado datos específicos de una cierta 

área geográfica (reservorio o tipo de crudo); pero es necesario considerarlas en 

conjunto para que la estimación sea lo más aproximada a los datos experimentales.  
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CAPÍTULO 5 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

· El estudio se enfocó en el planteamiento de correlaciones PVT para las propiedades 

físicas primarias del petróleo, siendo necesario la validación de información y 

desarrollo de correlaciones PVT. 

· Uno de los criterios más importantes para la validación de la información fue el ajuste 

a condiciones del separador. 

· Las cinco correlaciones modificadas: Al Marhoun (1988) para pb, Hemmati-Kharrat 

(2007) para Rsb, Petrosky-Farshad (1995) para μod, Beggs-Robinson (1975) para μob 

y Al Marhoun (1992) para Bob fueron propuestas en base al error relativo promedio 

absoluto ya que es un parámetro estadístico que relaciona la precisión de la 

correlación y exactitud de los valores estimados.  

· La precisión y exactitud se definen mediante el gráfico análisis comparativo de valores 

medidos y calculados en relación a la línea de correlación ideal. Las 5 correlaciones 

propuestas analizadas grupalmente presentan resultados estadísticos aceptables, 

pero unilateralmente el resultado radica en el grado de precisión y exactitud que posee 

cada una. Estos dos términos no son proporcionales.  

· Las correlaciones desarrolladas fueron a nivel general para el caso más simple, a la 

presión de burbuja, por lo que se pudo verificar la eficacia de las correlaciones para 

la presión de burbuja, relación gas-petróleo y factor volumétrico. 

· La viscosidad de petróleo muerto y la viscosidad de petróleo a la presión de burbuja 

fueron las propiedades que peor se ajustaron a los datos experimentales. 

· Los rangos de crudo API que satisfacen las correlaciones recomendadas son: 

15<API<20 para Al Marhoun (1988), API>30 para Hematti-Kharrat (2007) y 

15<API<20 para Al Marhoun (1992). 

· No fue necesario validar las ecuaciones obtenidas con el módulo PVT de Pipesim ya 

que el análisis comparativo (valores medidos vs valores calculados) permite cumplir 

el mismo propósito. 

· Fue necesario contar con datos de diversos campos del Ecuador para tener una 

muestra representativa y para el desarrollo del estudio. 
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Recomendaciones 

· Para la aplicación del procedimiento M.B. Standing es conveniente trabajar con datos 

ajustados a condiciones del separador para no provocar resultados negativos en la 

estimación de las propiedades. 

· El aumento del tamaño muestral no beneficia en la aproximación del valor estimado 

al valor del PVT. 

· El coeficiente de correlación cercano a uno no da validez a las correlaciones, esto va 

de la mano con el análisis comparativo. 

· Los nuevos aportes a plantear son: 

1. Desarrollo de las correlaciones para la viscosidad de petróleo muerto y 

viscosidad a la presión de burbuja a nivel de reservorio. 

2. Generalización de las correlaciones propuestas para pb, Rsb y Bob a nivel de 

reservorio. 

3. En base a la metodología desarrollada se propone ampliar el estudio en 

aquellos rangos de presión que no fueron considerados (presiones superiores 

e inferiores que la presión de burbuja) para la estimación de las propiedades 

físicas primarias del petróleo. 

· El ajuste a condiciones del separador es necesario independientemente del rango de 

presión a utilizar en el proceso. 

· Es importante realizar las pruebas de laboratorio aplicando procedimientos adecuados 

para tener datos representativos, con esto se asegura la poca presencia de errores 

sistemáticos que afectan a la medida estimada. 

· La validación de la prueba del separador considera un mínimo de tres puntos para 

verificar el comportamiento del factor volumétrico, caso contrario se descarta los 

reportes. 
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Anexo II. Correlaciones seleccionadas de la literatura. 

 

 
 

Anexo III. Resumen parámetros PVT Bloque 15. 

Tabla 15. Resumen parámetros PVT (Complejo Indillana). 
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Tabla 17. Resumen parámetros PVT (Campos Paka Norte y Paka Sur). 

 

 

Tabla 18. Resumen parámetros PVT (Campos Palmar Oeste, Quinde y Tuich). 
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Tabla 20. Resumen Propiedades PVT (Campos Yanaquincha Norte y Yanaquincha Oeste). 

 

 

Fuente: Petroamazonas E.P. 

Elaborador por: Anabel Iza. 
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Anexo IV. Modelo de ajuste de datos experimentales en función de pb, Rsb y ϒg. 

Elaborado por: Anabel Iza. 
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Anexo V. Modelo de ajuste de datos experimentales en función de pb, Rsb, ϒg y T. 

 

Elaborado por: Anabel Iza. 
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Anexo VI. Modelo de ajuste de datos experimentales en función de pb, Rsb, ϒg, T y API. 

 

Elaborado por: Anabel Iza. 
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Anexo VII. Análisis comparativo de los valores medidos y calculados para la presión de 
burbuja y relación gas-petróleo. 

 

 

 

Elaborado por: Anabel Iza. 



  

40 
 

Anexo VIII. Análisis comparativo de los valores medidos y calculados para la presión de 
burbuja. 

 

 

Elaborado por: Anabel Iza. 

 



  

41 
 

Continuación Anexo VIII. 
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Anexo IX. Análisis comparativo de los valores medidos y calculados para la relación gas-
petróleo a la presión de burbuja. 
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Continuación Anexo IX. 
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Anexo X. Análisis comparativo de los valores medidos y calculados para la viscosidad de 
petróleo muerto. 
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Continuación Anexo X. 
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Anexo XI. Análisis comparativo de los valores medidos y calculados para la viscosidad de 
petróleo a la presión de burbuja. 
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Continuación Anexo XI. 
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Anexo XII. Análisis comparativo de los valores medidos y calculados para el factor volumétrico 
a la presión de burbuja. 
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Continuación Anexo XII. 
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Continuación Anexo XII. 

Elaborado por: Anabel Iza. 

 



  

50 
 

Anexo XIII. Forma genérica de las correlaciones. 
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Continuación Anexo XIII. 
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Anexo XIV. Diagrama de flujo. 
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