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ABSTRACT 

 

The determination of an oilfield’s remaining reserves is a relevant analysis, since most 

decisions regarding the development of hydrocarbon reservoirs are based on anticipated 

production results (Arps, 1956). Thus, studies to quantify the remaining reserves in mature 

fields are indispensable in oil producing countries like Ecuador. These studies make it 

possible to estimate the viability to develop new hydrocarbon projects. 

The aim of this work is to determine the remaining oil reserves in a mature semi-heavy 

crude oil field in the Oriente Basin. This study focuses on the most productive sand from 

“X” Field. To quantify the remaining reserves, various analysis – calculations were carried 

out.  

Starting with the Volumetric Reserves Calculation, the estimation of bulk volume was made 

with the use of the software ArcMap. Fluid and rock properties were obtained through well 

logs analysis, petrophysical logs, PVT, among others. The calculation of Original Oil in 

Place was performed using Microsoft Excel´s complement Crystal Ball, which is a 

probabilistic tool based on Monte Carlo method. 

T-Navigator software was utilized to create a static simulation model. A geological grid that 

precisely represented the conditions of the reservoir was defined, with the use of techniques 

like Declustering Weights, Upscaling and Variograms to assign the properties from well 

logs. With this model, Proved Reserves of the field were obtained. 

Decline Curves analysis was carried out using Microsoft Excel spreadsheets to determine 

the remaining developed reserves of the producing wells in the field. 

Finally, Total Remaining Reserves and Proved Undeveloped Reserves values were 

obtained. Results showed that there is still a high percentage of Proved Undeveloped 

Reserves, which through future development projects can be recovered. 

Keywords: Remaining reserves, Mature field, Volumetric reserves, Original Oil in Place 
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RESUMEN 
 
 
Determinar las reservas remanentes de un campo petrolífero es un análisis relevante, pues 

la mayoría de las decisiones sobre el desarrollo de campos se basan en resultados de 

producción anticipada (Arps, 1956). Por lo tanto, cuantificar las reservas remanentes en 

campos maduros es indispensable en países petroleros como Ecuador. Estos estudios 

permiten estimar la factibilidad de nuevos proyectos en yacimientos depletados.  

El objetivo del trabajo es determinar las reservas remanentes de petróleo en un campo 

maduro de crudo semipesado de la Cuenca Oriente Ecuatoriana. Este estudio se enfoca 

en la arena más productiva del campo “X”. 

Para cuantificar las reservas, se realizaron diversos análisis - cálculos comenzando por el 

Cálculo de Reservas Volumétricas con el uso del software ArcMap. Las propiedades de 

fluidos y roca se obtuvieron de análisis de registros eléctricos y petrofísicos, análisis PVT, 

entre otros. El cálculo de Petróleo Original en Sitio se realizó con Microsoft Excel - Crystal 

Ball; una herramienta probabilística que se basa en el Método de Monte Carlo. 

Se utilizó el software T-Navigator para diseñar un modelo de simulación estático compuesto 

por una malla geológica, aplicando técnicas como Declustering Weights, Upscaling y 

Variogramas para asignar las propiedades a partir de los registros eléctricos y petrofísicos 

de cada pozo. A partir del modelo, se calcularon las Reservas Probadas del campo.  

Se realizó el análisis de Curvas de Declinación para calcular las reservas desarrolladas 

remanentes de los pozos productores, con el uso de Microsoft Excel.  

Finalmente, se obtuvieron los valores de Reservas Remanentes Totales y Reservas 

Probadas No Desarrolladas. Los resultados muestran que aún existe un alto porcentaje de 

Reservas Probadas No Desarrolladas que pueden ser recuperadas a través de futuros 

proyectos. 

Palabras Clave: Reservas remanentes, Campo maduro, Reservas volumétricas, Petróleo 

Original en Sitio. 

 
 



1 
 

1. ANTECEDENTES 
 
El campo "X" está ubicado en la Cuenca Oriente de Ecuador, es un campo maduro de 

petróleo semipesado. Su estructura geológica está conformada por anticlinales cuyo cierre 

efectivo de fluidos (Water Oil Contact) están conectados a campos vecinos. Inicialmente, 

el campo "X" y los campos cercanos se consideraron aislados, sin embargo, los modelos 

geológicos y simulaciones posteriores mostraron que estos campos tienen conectividad 

hidráulica lateral. Esta característica será considerada para la ejecución de los métodos de 

cálculo. 

El campo "X" produce petróleo y agua desde hace aproximadamente 27 años, tiempo 

después del cual empezó a mostrar signos invariables de declinación. El mecanismo de 

empuje del yacimiento está compuesto por expansión de roca-fluido, y empuje por gas en 

solución. Actualmente el yacimiento se clasifica como subsaturado ya que la presión del 

yacimiento está por encima de la presión del punto de burbuja. 

En el estudio se consideraron 18 pozos del campo, entre pozos antiguos y recientes. La 

configuración de los pozos varía entre verticales, direccionales y horizontales. Debido a las 

características del fluido, estos utilizan sistemas de levantamiento artificial.   

Entre los recursos e información técnica analizados en el estudio se encuentran: mapas 

estructurales, propiedades petrofísicas, análisis de núcleos, análisis PVT, mecanismos de 

empuje del yacimiento, factor de recobro, registros de pozo, historiales de producción, 

pruebas de presión y estudios técnicos de campos análogos; información que permitió 

obtener los resultados esperados. 
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2. METODOLOGÍA 
 
Identificadas las técnicas de desarrollo del estudio, previo a la cuantificación de las 

reservas remanentes, se realizó un reconocimiento del campo. Se revisaron los datos 

proporcionados por la empresa de servicios de yacimientos, además de una investigación 

bibliográfica, la cual fue útil para comprender claramente las características y estado actual 

del reservorio. Los cálculos para estimar las reservas remanentes se describen a 

continuación. 

2.1. Cálculo Volumétrico 
 
Para calcular las reservas de un campo, primero requiere determinar el valor del Petróleo 

Original En Sitio (POES). Para ello, se utiliza la siguiente ecuación: 

 𝑃𝑂𝐸𝑆 =  7758 ∗  𝑉𝑏  ∗ 𝜙 ∗  𝑆𝑜𝑖𝐵𝑜𝑖  Ecuación 1 

 

Donde:  

POES: Petróleo Original En Sitio (STB) 

Vb: Volumen bruto (acre * ft) 

Ø: Porosidad (adimensional, fracción) 

Soi: Saturación inicial de petróleo (adimensional, fracción) 

Boi: Factor volumétrico inicial de petróleo (RB / STB) 

 

A continuación, se describe la obtención de cada uno de estos parámetros para realizar el 

cálculo de POES. 

 

• Factor Volumétrico (Boi) 

El factor volumétrico inicial se obtuvo a partir del análisis PVT realizado al primer pozo 

productor del campo, debido a que este representa con mayor precisión las condiciones 

iniciales del reservorio. Siendo el valor de Boi = 1,157 rb/stb, a la presión y temperatura 

iniciales del reservorio (3252 psig y 190°F)  
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• Volumen Bruto del reservorio (Vb) 
 

El volumen del reservorio se obtuvo empleando el software ArcMap. Este programa 

permitió ingresar el mapa del tope de la arena productora. El primer paso fue cargar el 

mapa en formato de puntos XYZ y asignar los sistemas de coordenadas en los ejes XY y 

Z. Luego, se trazó una superficie TIN (Triangulated Irregular Network), que es un medio 

digital para representar la morfología de una superficie (ESRI, 2016). Esta entidad permite 

tener un atributo tridimensional, que es de utilidad para calcular superficies y volúmenes.  

 

A partir de los puntos también se construyeron curvas de nivel, con las cuales se analizará 

la conexión hidráulica del campo estudiado con los campos aledaños, que además 

producen de la misma arena y se encuentran en el área del mapa ingresado.  

Figura 1: Factor Volumétrico del Campo "X" 
Elaborado por: Emilia Povea 

Figura 2: Mapa de Relieve del tope de la arena productora del Campo "X" 
Elaborado por: Emilia Povea 
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Para corroborar la conexión hidráulica, se obtuvo el valor del Límite Inferior Probado de 

Petróleo (LIP). Se empleó el software Interactive Petrophysics como recurso para analizar 

los registros eléctricos, a partir de los cuales se obtuvo el LIP. Con este programa se logró 

definir topes y bases, y obtener información adicional para el estudio. En la Figura 3 se 

ilustran los registros eléctricos del pozo X-008. 

 

Además, se disponían de registros petrofísicos que también se agregaron al programa, y 

fueron de ayuda para obtener el límite inferior probado. En la Figura 4 se ilustran los 

registros petrofísicos del pozo X-003. 

Figura 3: Registros Eléctricos del pozo X-008 
Fuente: Interactive Petrophysics  

Figura 4: Registros petrofísicos del pozo X-003 
Fuente: Interactive Petrophysics 
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Luego, los valores del LIP se transformaron de MD (Measured Depth) a TVDss (True 

Vertical Depth sub-sea) utilizando la información proporcionada en los surveys de 

perforación. Para ello se consideraron el nivel del terreno y la elevación de la mesa rotaria 

de cada pozo en particular. En la Tabla 1 se resumen los valores de LIP de los pozos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el valor más bajo de LIP en TVDss, se comparó a las curvas de nivel del mapa de los 

campos, y se observó que el área sombreada va más allá de los límites del campo, lo que 

se observa en la Figura 5.  

 

Well LIP (TVDss -ft) 

X-003 / Lower U Sandstone 8786,60 

X-005 / Lower U Sandstone 8782,37 

X-001 / Lower U Sandstone 8778,00 

X-016H / Lower U Sandstone 8773,5 

X-004 / Lower U Sandstone 8771,68 

X-002 / Lower U Sandstone 8770,74 

X-006 / Lower U Sandstone 8766,4 

X-009 / Lower U Sandstone 8766,02 

X-011 / Lower U Sandstone 8763,92 

X-018 / Lower U Sandstone 8758,4 

X-014 / Lower U Sandstone 8752,6 

X-015 / Lower U Sandstone 8747,4 

X-017 / Lower U Sandstone 8723,4 

X-007 / Lower U Sandstone 8722 

X-012 / Lower U Sandstone 8710,14 

Tabla 1: Límite Inferior de Petróleo de los pozos del campo "X" 
Elaborada por: Emilia Povea 

Figura 5: Curvas de nivel y LIP  de la arena productora del Campo "X" 
Elaborado por: Emilia Povea 
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Es importante destacar que, de acuerdo a la literatura revisada sobre el campo, el 

reservorio se encuentra conectado hidráulicamente a campos vecinos. Además, las 

secciones estratigráficas muestran continuidad lateral de arena reservorio por lo que se 

estima que no hay cierres estratigráficos.  Estos campos también constan en el mapa 

ingresado al programa ArcMap, por lo que se hizo evidente la necesidad de delimitar el 

reservorio, a pesar de que los campos colindantes presentan una separación considerable 

del campo estudiado.  

Entonces, se propuso delimitar el campo en base a: el área de drenaje de los pozos 

existentes, las zonas de interés del campo más una distancia moderada de sensibilidad.  

Para obtener el volumen del reservorio, se propuso trazar en el programa ArcMap el límite 

del reservorio, de tal manera que funcione como herramienta de corte para trabajar solo 

con la porción de la arena que pertenece al campo de este estudio. En las Figuras 6 y 7 se 

observa el área perteneciente al campo estudiado, a partir de la cual se obtuvo el volumen 

y, consecuentemente, las reservas. 

 

 

 

 

Figura 6: Mapa estructural del tope de la arena productora y límite del área de estudio 
Elaborado por: Emilia Povea 
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Una vez delimitado el reservorio, se calculó el volumen bruto del reservorio. El valor del 

LIP más profundo sirvió como cota inferior, mientras que el mapa de la arena 

(tridimensional) fue la cota superior. El software ArcMap dispone de la herramienta Surface 

Volume que permite calcular el volumen de embalses, entre una superficie TIN y un 

polígono. En este caso, se trazó un polígono con la misma forma del reservorio, al cual se 

le dio el atributo de profundidad con el valor del máximo LIP. También se realizó la 

interpolación del polígono hacia la superficie TIN para integrar ambas capas. Luego, con la 

herramienta Surface Volume se calculó el volumen, área 2D y área 3D entre la superficie 

TIN y el polígono que representa el plano del LIP. En la Figura 8 se ilustra un ejemplo de 

los resultados obtenidos a partir de esta herramienta. 

Figura 8: Mapa estructural del área de estudio 
Elaborado por: Emilia Povea 

Figura 7:Ejemplo de cálculo de área y volumen con la herramienta Surface Volume 
Fuente: ArcMap 
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Los resultados obtenidos se presentan en la Tabla 2. Estos valores fueron empleados para 

el cálculo del POES. 

Tabla 2: Área y volumen calculados por la herramienta Surface Volume de Arc Map 
Elaborada por: Emilia Povea 

Parámetro Valor (Unidades SI) Valor (Unidades de campo) 

Área 2D 37778560,890 m2 406645045,221 ft2 

Área 3D 38347882,834 m2 412773175,629 ft2 

Volumen 1295412712,627 m3 8148145962,424 bbl 

 
 

• Saturación Inicial de Petróleo (Soi) y Porosidad (Ø) 

 

Los parámetros se obtuvieron analizando los registros petrofísicos de los pozos 

productores del campo. Se utilizó el software IP como herramienta para trabajar en los 

registros petrofísicos. Primero, se colocaron los topes y bases de la arena en los registros 

y se corrigieron para que concuerden con la zona de interés. Luego se plotearon todas las 

propiedades, entre las cuales se tiene: Gamma Ray, SP, PEF (en algunos), resistividades 

somera, media y profunda, registro de densidad, registro neutrónico, registro sónico, curva 

de saturación de agua, curva de porosidad efectiva, porcentaje de arcilla, y curva de 

permeabilidad. 

 

En estos registros se sombrearon las áreas bajo la curva que representan la presencia de 

arenisca (GR) o porcentaje de arcilla (VCL). En los registros de densidad, sónico y 

neutrónico se sombrearon las potenciales áreas de hidrocarburo. Además, en el registro 

de saturación de agua se sombreó el área bajo la curva cuyos valores son bajos, de tal 

manera que indiquen la potencial presencia de saturación de hidrocarburo. También se 

sombrearon las áreas con porosidad y permeabilidades destacadas, así como el porcentaje 

de arcilla de cada intervalo. En la Figura 9 se muestra la disposición de los registros 

petrofísicos del pozo  X-006. 
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Para el propósito de este cálculo, fue necesario obtener valores de porosidad y saturación 

de agua representativos del reservorio. Entonces, se extrajeron los intervalos de interés de 

estos parámetros de cada pozo, y se trasladaron a una hoja de cálculo de Microsoft Excel, 

en donde se emplearon técnicas como la media y mediana para obtener estas 

estimaciones en base a las lecturas de los registros. 

A partir de cada pozo analizado se obtuvo el intervalo de mediciones de porosidad y 

saturación en función de la profundidad de la arena productora. Al ser un conjunto de datos 

y no un solo valor, fue necesario analizar e interpretar estas mediciones, de tal manera 

que, al emplearlas para calcular las reservas, provean la mejor representación de las 

condiciones iniciales y la totalidad del reservorio. 

Una vez definido el conjunto de datos a ser utilizados, se procedió a la estimación de la 

saturación y porosidad. Al tratarse de un conjunto de datos extenso y con características 

particulares, se determinó que era necesario analizar la distribución de estos datos y su 

comportamiento para obtener la mejor aproximación de las reservas. 

Para ello, se utilizó Oracle Crystal Ball; un complemento de Microsoft Excel que permite 

desarrollar modelos predictivos y simulaciones estadísticas, como el método de Monte 

Carlo. Este es un método estadístico que se utiliza para resolver problemas matemáticos 

complejos mediante la generación aleatoria de variables (López, 2017). 

Figura 9: Registro petrofísico y LIP del Pozo X-006 
Fuente: Interactive Petrophysics 
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De este modo, Crystal Ball analiza los datos de las propiedades seleccionadas, escoge la 

distribución que mejor se ajuste a la muestra de datos, y a partir de ello genera un modelo 

de predicción probabilística con el cual se realizará la simulación del POES. 

Después de extraer y tabular los valores de porosidad y saturación de los registros 

petrofísicos, se obtuvo el promedio de estos parámetros para cada pozo. Además, se 

tabuló el espesor de arena de los pozos, para ser tomado en cuenta también en la 

generación de distribuciones, pues el espesor varía a lo largo de la extensión del reservorio. 

Valores que se presentan en la Tabla 3. 

POZO Poro. (p.u.) Sw (frac.) Ho (ft) 

X1 0,0910 0,3988 34,50 

X2 0,0938 0,2338 44,00 

X3 0,1662 0,1797 58,00 

X4 0,1481 0,2044 67,00 

X5 0,1444 0,1526 66,00 

X6 0,1518 0,1613 81,50 

X7 0,0942 0,2556 83,00 

X8 0,1302 0,4545 89,00 

X9 0,1271 0,2835 50,00 

X10 0,1017 0,3718 58,00 

X11 0,1219 0,5761 61,50 

X12 0,1091 0,3101 75,77 

X13 0,1248 0,2194 58,06 

X14 0,1710 0,2461 71,00 

X15 0,1186 0,2742 65,50 

X16 0,1253 0,5048 62,25 

RESULTADO= 0,1262 0,2338 64,0675 

 

Luego, se calculó el promedio total de estos valores. Este fue un paso previo a la 

generación de la distribución, más no un valor que se utilizaría de manera determinística 

en el cálculo del POES. Esto se debe a que los parámetros petrofísicos no son totalmente 

homogéneos en el reservorio; estos varían dependiendo de muchos factores, y pueden ser 

mayores o menores (al promedio) en distintas zonas del reservorio, por lo que usar un dato 

promedio podría sobreestimar el POES. 

La función de distribución de Crystal Ball procesa el conjunto de datos de cada parámetro 

y asigna una distribución de probabilidad, este atributo se emplea para después simular el 

POES a través de las iteraciones del método de Monte Carlo. 

Tabla 3: Tabla de porosidad, saturación de agua y espesor neto de arena 
Elaborada por: Emilia Povea  
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Se procedió a asignar las distribuciones de porosidad, saturación y espesor. Se utilizó la 

función “Definir Suposición” en la pestaña de Crystal Ball, y se seleccionó Ajustar 

Distribución a datos. 

En la ventana de la Figura 10 se seleccionó el rango de datos por analizar; todo ese 

proceso se realizó individualmente para cada una de las propiedades. Por ejemplo, primero 

se seleccionó el rango de datos de porosidad. Se escogió las opciones de “Todas 

continuas” y “Seleccionar automáticamente”, de este modo Crystal Ball genera distintas 

opciones de distribuciones y escoge automáticamente la que mejor se ajuste. También 

muestra los atributos de estas distribuciones y el nivel de ajuste, se puede comparar y 

escoger entre ellas si así se requiere. 

Figura 10: Ventana de ajuste de distribución 
Fuente: Microsoft Excel - Crystal Ball 

Figura 11: Comparación de Tipos de Distribución  
Fuente: Microsoft Excel - Crystal Ball 
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Luego se observaron los gráficos y el ajuste para los varios tipos de distribución, como se 

observa en la Figura 11. Para el caso de la porosidad y el espesor, se seleccionaron 

distribuciones de tipo normal, ya que se conoce que es la tendencia natural que presentan, 

atributo que se corroboró con la selección del programa pues se encontraba dentro de los 

mejores ajustes. 

Después de seleccionar la distribución, se muestra la gráfica de distribución generada en 

la Figura 12. En la pestaña superior “Parámetros” se puede escoger qué atributos del 

modelo se quiere mostrar, como la media, mediana, percentiles, entre otros. 

Al finalizar este proceso, la celda del promedio se coloreó de verde, lo que indica que se 

ha atribuido un modelo de distribución.  

Se repitió el proceso para la saturación de agua y el espesor. Sin embargo, en el caso de 

la saturación de agua, hubo una diferencia. El modelo de distribución que mejor se ajustó 

a este tipo de datos fue la distribución logarítmica (Figura 13a). 

Figura 12: Distribución normal de porosidad 
Fuente: Microsoft Excel - Crystal Ball 

Figura 13: a) distribución logarítmica normal de saturación de agua    
b) distribución normal de espesor de arena 

Fuente: Microsoft Excel  - Crystal Ball 
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Esto sucede debido a que la saturación de agua aumenta con el tiempo a medida que se 

produce el campo; además, los pozos son perforados de manera sucesiva, por lo que la 

saturación de agua de los primeros pozos será menor y más cercana al estado inicial del 

reservorio, mientras que la saturación de agua medida en los pozos más recientes se verá 

influenciada por la producción y habrá aumentado, siendo este un campo maduro. Debido 

a ello, es normal que exista un sesgo en la distribución resultante, pues esto representa 

mejor la condición real de la variación de este parámetro. 

Después de generar las distribuciones, se realizó la simulación de POES. Para esto, se 

generó una nueva tabla con los valores a ingresar en la ecuación (Tabla 4). Es decir, 

primero se realizó un cálculo determinístico que sirve como punto de partido para la 

simulación.  

Tabla 4: Datos de entrada para la simulación de POES 
Elaborado por: Emilia Povea 

TABLA DE RESULTADOS 

Área (ft²) 412773174,8 

Altura (ft)= 64,0675 

Volumen (BLS)= 4709767654 

Porosidad (p.u.) 0,1262 

Saturación de Petróleo (frac.) 0,7662 

Factor Volumétrico del Petróleo(v/v) 1,1570 

POES (MMSTB) 393,597 

 
 

Se enlazaron los valores de porosidad, saturación de agua y espesor a la celda donde se 

atribuyó la distribución probabilística. Se ingresó la fórmula con los datos y se obtuvo un 

resultado preliminar. Luego, señalando la celda del resultado, en la pestaña de Crystal Ball 

se seleccionó la opción “Definir previsión”. En la ventana emergente (Figura 14), se ingresó 

el nombre deseado y las unidades. La celda de POES se sombreó de color celeste. 

 

Figura 14: Ventana de definición de previsiones  
Fuente: Microsoft Excel  - Crystal Ball 
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Realizado este proceso, en la sección “Ejecutar” de Crystall Ball (Figura 15), se ingresó el 

número de pruebas o iteraciones por realizar. Para este caso, se escogieron 100 000 

iteraciones, puesto que el tiempo de procesamiento no es tan alto y es la cantidad de 

iteraciones recomendadas por el programa, lo suficiente para proveer un resultado preciso.  

Se inició la simulación del POES en base a los parámetros a los que se les haya atribuido 

el modelo de distribución probabilística. Apareció un gráfico y una ventana como se puede 

observar en la figura 16. Al avanzar la simulación, los valores fueron ajustándose. 

Después de pocos minutos, la simulación concluyó y se mostró el gráfico y valores 

resultantes de la Figura 17.  

Como resultado se obtuvo una gráfica de distribución normal de probabilidad del POES, 

además de otra de probabilidad acumulada. Además, se obtuvieron parámetros 

importantes como la media y mediana. Para este caso, el valor que se reporta como 

resultado de la simulación del POES es la mediana, siendo de 349,86 MMstb. Esto se debe 

a que la mediana es menos sensible al sesgo de datos; aunque en esta distribución no 

Figura 15: Pestaña de Ejecución para simulación de Monte Carlo 
Fuente: Microsoft Excel  - Crystal Ball 

Figura 16: Proceso de simulación de Monte Carlo – POES 
Fuente: Microsoft Excel  - Crystal Ball 
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existe sesgo significativo, es importante considerar que en el cálculo reservas se debe 

cuidar el resultado que se reporta. Además, al ser una simulación probabilística, el 

resultado puede cambiar entre pruebas. Se realizaron tres simulaciones de POES, y se 

pudo observar que tanto la media como la mediana no variaban significativamente, aun 

así, la mediana se mantuvo casi constante, variando solo las cifras decimales. 

Finalizado el cálculo del POES, el siguiente paso para obtener las reservas, fue calcular el 

factor de recobro del campo. Para esto, se empleó la ecuación de Arps para reservorios 

con mecanismo de empuje por gas en solución.  

 

 

𝐸𝑟 =  41.815 ∙ [𝜙(1 −  𝑆𝑤𝑖)𝐵𝑜𝑏 ]𝐴 ∙ (𝑘 ∗ 1000𝜇𝑜𝑏 )𝐵 ∙ (𝑆𝑤𝑖)𝐶 ∙ (𝑃𝑏𝑃𝑎 )𝐷
 

Ecuación 2 

 
 
Donde:  

k = permeabilidad absoluta, (mD) 

μob = viscosidad del petróleo en el punto de burbuja, (cp) 

Bob = factor volumétrico del petróleo en el punto de burbuja, RB/STB 

Pb = Presión de burbuja, psig 

Pa = presión de abandono, psig 

Er = factor de recobro, % 

A = 0.611, B = 0.0979, C = 0.3722, D = 0.1741 

Figura 17: Gráfica resultante de distribución del Petróleo Original En Sitio 
Fuente: Microsoft Excel  - Crystal Ball 
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Para aplicar esta ecuación, se utilizaron los datos de la tabla 5.  

Parámetro Valor Unidad 

Swi 0,2338 dec. 

k 619 mD 

phi 0,14 dec. 

Bob 1,1753 RB/STB 

Pb 920 psig 

uob 33,19 cp 

Pa 920 psig 

 

La saturación de agua inicial se obtuvo a partir de los registros petrofísicos, promediando 

los valores de saturación de agua de los primeros 6 pozos perforados, ya que estas lecturas 

son las más cercanas al estado inicial del reservorio.  

Los valores de permeabilidad y porosidad se tomaron de estudios referenciales sobre el 

mismo campo, en donde se calcularon estos parámetros para todo el reservorio. Se pudo 

validar que eran consistentes con la lectura de los registros petrofísicos.  

La presión de burbuja, el factor volumétrico y la viscosidad se obtuvieron de análisis PVT. 

Se definió que en este caso, la presión de abandono sería igual que la presión de burbuja. 

Al aplicar la ecuación, se obtuvo que el factor de recobro es de 14, 77 %. Se corroboró que 

este resultado es consistente para la cuenca oriente.  

Luego, se calcularon las reservas totales del campo. Se multiplica el factor del recobro por 

el valor del POES obtenido con Crystal Ball, y se obtuvo que las reservas del campo son 

de 51,66 MMstb. Estos resultados se presentan en la Tabla 6. 

 

 

 

 

 

Parámetro Valor Unidad 

fr 14,77 % 

POES 349,86 MMstb 

Reservas 51,66 MMstb 

Tabla 5: Datos de entrada para estimación del factor de recobro 
                                   Elaborada por: Emilia Povea 

Tabla 6: Resultados obtenidos de Factor de Recobro, POES y reservas del campo "X" 
Elaborada por: Emilia Povea 
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2.2. Modelo Estático 
 

El primer paso de la construcción del modelo estático fue escoger el software. Se eligió el 

programa T-Navigator ya que permite diseñar modelos estáticos y dinámicos con 

flexibilidad y precisión, para ajustarse a la geometría del reservorio. En base a los 

requerimientos del programa, se definió el set de datos para la construcción del modelo 

estático. Representar las características geológicas y petrofísicas del reservorio a detalle, 

supuso el uso de una amplia gama de recursos y datos, listados a continuación:  

a) Coordenadas de pozos 

b) Trayectorias (surveys) 

c) Registros eléctricos y petrofísicos 

d) Topes y bases 

e) Límite Inferior de Petróleo (LIP) 

f) Datos de análisis de núcleos 

g) Mapas estructurales 

h) Polígono límite 

Estos fueron los datos ingresados en el software para diseñar el modelo estático. El primer 

paso fue cargar las coordenadas de los cabezales de pozos y definir el sistema 

decoordenadas del modelo. En la Figura 18 se observa la disposición de los pozos.  

 

Después de añadieron las trayectorias de los pozos cargando los surveys tomados durante 

la perforación. Se ajustaron algunos surveys para que las trayectorias sean similares a las 

geometrias actuales de los pozos, pues algunos de ellos tienen side track. Las trayectorias 

de los pozos se aprecian en la Figura 19, en 2D y 3D.  

Figura 18: Plot 2D de las cabezas de pozos en el campo 
Fuente: T-Navigator 
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Además, se ingresaron al programa los marcadores de los topes y bases de la arena 

productora, que fueron previamente obtenidos de los registros eléctricos para cada pozo. 

También se añadió el Límite Inferior de Petróleo o LIP, ya que en este caso el reservorio 

no presenta Contacto Agua-Petróleo. En la Figura 20 se encuentran estos marcadores. 

 

Luego se cargaron los registros eléctricos y petrofísicos corridos en cada pozo, que 

sirvieron para calcular las propiedades de las celdas en la malla. El programa puede 

mostrar de manera individual cada tipo de registro; en la Figura 21 se observan los registros 

de Gamma Ray y Porosidad. 

Figura 20: Plot 2-D y 3-D de cabezas de pozos y trayectorias 
Fuente: T-Navigator 

Figura 19: Plot 3-D de topes, bases y LIP de los pozos 
Fuente: T-Navigator 
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A continuación se trazó el horizonte del tope de la arena con el mapa existente ingresado 

al software. Para la base de la arena, se generó un horizonte que sigue la tendencia del 

tope, concatenándose con los niveles de la base medidos en los registros eléctricos. La 

estructura de la Figura 22 fue el punto de partida para diseñar la malla del modelo. 

Con la información ingresada en el programa, se procedió a diseñar la malla. Idealmente, 

se tiende a construir un sistema de malla que represente finamente los detalles del 

reservorio, por lo que una mayor cantidad de celdas y de menor tamaño, representaría una 

ventaja. Sin embargo, este enfoque no siempre es conveniente, ya que una mayor cantidad 

de celdas influye en el tiempo de procesamiento. Además, se debe adaptar el modelo a la 

cantidad de datos disponibles, por lo que una malla fina puede ser contraproducente 

cuando se trabaja con un set de datos limitados. 

Figura 21: Registro de Gamma Ray y Porosidad asignados a las trayectorias tridimensionales de pozos 
Fuente: T-Navigator 

Figura 22: Horizontes del tope y base del reservorio 
Fuente: T-Navigator 
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De este modo se definió el tamaño de malla y la cantidad de celdas de acorde al tamaño 

de la estructura del reservorio. Se tomó el mapa estructural de la arena como referencia 

para las dimensiones areales, mientras que para el numero de celdas en el eje Z se tomó 

en consideración el espesor de la arena con los marcadores de topes y bases, además de 

la distribución de litofacies y la complejidad de los tiempos de simulación. El formato de 

celda que se utilizó para construir la malla es “Corners”, que es un tipo de celda corner-

point. En estas celdas, la información se almacena en una de sus esquinas, y además 

pueden tener una forma geométrica arbitraria. Los datos almacenados de cada celda se 

asignan de manera individual e independiente. La información sobre las propiedades de la 

malla se resume en la Figura 23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se concluyó que 10 celdas verticales era la cantidad adecuada para no alterar la 

distribución de litofacies y, por ende, la distribución de porosidad y saturaciones, además 

se evitó prolongar el tiempo de procesamiento. En la Figura 24 se muestra la conformidad 

entre litofacies y las propiedades ingresadas. 

Figura 23: Cantidad y dimensiones de las celdas en la malla. 
Fuente: T-Navigator 

Figura 24: Concordancia entre distribución de celdas y distribución de estratos. 
Fuente: T-Navigator 
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Definido el sistema de malla, el siguiente paso fue el cálculo de las litofacies para luego 

asignarse las propiedades como porosidad y saturación de fluidos. 

Primero se realizó la distribución de facies en la malla, lo que provee las características 

litológicas al modelo. Para ello, fue necesario distribuir los datos provenientes de los pozos 

en las celdas que colindan con las trayectorias de estos. Esto se realiza para evitar que 

existan celdas o intervalos con datos vacíos. Se aplicó la técnica de “Upscaling” para 

asignar las mediciones provenientes de los registros eléctricos a las celdas del modelo. Un 

ejemplo de este proceso se ilustra en la Figura 25. 

 

Previo al cálculo de las litofacies, es pertinente indicar que la mayoría de los pozos se 

perforan en zonas productivas. Es decir, que el contenido de arenisca o roca reservorio es 

mucho mayor que las lutitas, por ejemplo. En consecuencia, la muestra de litología tomada 

por los registros eléctricos no resulta totalmente representativo de todo el reservorio.  

Debido a esto, se aplicó la técnica “Declustering Weights” para eliminar el sesgo en las 

muestras de datos y establecer un peso a cada uno para lograr una distribución más 

realista en toda la extensión del modelo. El algoritmo de este método varía la posición de 

las celdas y asigna pesos a los datos dentro de las mismas; este proceso se repite hasta 

lograr una asignación apropiada de pesos. Este procedimiento se ilustra en la Figura 26. 

  

Figura 25: Proceso de Upscaling 
Fuente: Rock Flow Dynamics “How to Upscale Log Data”, 2021 
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Para calcular la distribución de las litofacies, se utilizó el método de variogramas. Los 

variogramas son las herramientas clave de la geoestadística clásica, que se utilizan para 

el análisis y modelado de las correlaciones espaciales (Chiles & Delfinder, 1999). Para 

comprender como se aplican los variogramas, se puede imaginar dos puntos cercanos con 

propiedades asignadas; estas propiedades naturalmente serán similares o parecidas, es 

decir que existe poca variabilidad en el espacio entre ellas. Sin embargo, esto no sucede 

en puntos que son distantes, porque puede existir una distribución más amplia de las 

propiedades. Por lo tanto, los variogramas proveen el atributo de variabilidad de 

propiedades a lo largo del entorno espacial. 

Para aplicar la técnica de variogramas, se siguió un proceso que consistió en tres fases. 

En la primera fase, el programa calculó la dirección de la anisotropía del reservorio, 

obteniendo el azimut de los puntos (datos) con mayor y menor variabilidad. En la segunda 

fase, se calcularon variogramas experimentales o “semi-variogramas”; sin embargo, estos 

se obtienen solo para ciertos puntos y la dirección principal de la anisotropía.  

En la tercera fase se aproximaron estos semivariogramas basándose en modelos teóricos 

establecidos. Como resultado se obtuvo la función principal de variograma, cuyas 

aproximaciones están hechas para todas las direcciones y distancias entre puntos, con un 

grado de certeza positiva. El modelo teórico utilizado fue el esférico, que es el más aplicado 

en la práctica según expertos, y que puede aproximar más del 80% de los variogramas 

experimentales. Los resultados de este proceso se aprecian en la Figura 27. 

 

 

Figura 26: Método de Declustering Weights 
Fuente: Rock Flow Dynamics “How to Upscale Log Data”, 2021 
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Una vez que se determinó la correlación espacial de los datos en la malla, se realizó el 

cálculo de litofacies. Para ello, se emplearon dos técnicas de interpolación geoestadística: 

Kriging y SIS (Sequential Indicator Simulator). El Kriging es un método de regresión lineal 

para construir superficies a partir de un set de datos. Este método emplea parámetros 

estadísticos para obtener estimaciones de zonas no muestreadas en términos del error 

cuadrático medio, y a partir de los variogramas.  

En este caso, el método de Kriging dio como resultado distribuciones focalizadas de facies, 

como se observa en la Figura 28. 

Figura 27: Determinación de anisotropía y rango de variograma. 
Fuente: T-Navigator 

Figura 28: Distribución de Facies por el método de Kriging 
Fuente: T-Navigator 
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Por otro lado, el método de SIS es una técnica de simulación para variables discretas como 

facies. Su proceso se basa en generar numerosas realizaciones equiprobables para 

cuantificar y evaluar la incertidumbre. Este método utiliza la media de Kriging para generar 

el campo de distribución de probabilidad; sin embargo, conserva la varianza observada en 

los datos, en lugar de solo el valor medio. Es decir, en comparación con Kriging, los 

métodos de simulación condicional (SIS) ponen mucha atención en reflejar la volatilidad o 

aleatoriedad de los datos espaciales, mientras que el método Kriging se centra en 

minimizar el error de estimación (Xiaoyu & Xue, 2012).  

La aplicación de esta técnica permitió obtener un modelo litológico con una distribución 

más realista, que no sea demasiado homogénea, ni heterogénea; esto se aprecia en la 

Figura 29. 

Después de concluir el cálculo de litofacies, se procedió a asignar las propiedades 

petrofísicas en el sistema. Para ello, se utilizó el método de SGS (Sequential Gaussian 

Simulation), que es usado frecuentemente para simular variables continuas como la 

porosidad y permeabilidad. Esta técnica utiliza la media y varianza del Kriging para generar 

un campo gaussiano. Además, modela la incertidumbre espacial generando realizaciones 

estocásticas equiprobables, similar al método SIS. De este modo, provee una mejor 

representación de la variabilidad natural de las distintas propiedades (Verly, 1993).  

Se aplicó esta técnica de cálculo para asignar a las celdas las propiedades de porosidad, 

permeabilidad y saturación de agua, cuyas lecturas se obtienen de los registros 

petrofísicos. En la Figura 30, se observa el resultado de la distribución de cada una de las  

Figura 29: Distribución de Facies por el método de SIS 
Fuente: T-Navigator 
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propiedades asignadas. 

 

Figura 30: Distribución de propiedades petrofísicas por el método SGS 
Fuente: T-Navigator 

 
Después de asignar las propiedades petrofísicas, el siguiente paso fue agregar al software 

el polígono que delimita el área de estudio; esto se hizo con el fin de definir la porción del 

reservorio en la que se requiere hacer los cálculos. Se cargó el polígono y se referenció al 

sistema de coordenadas, su disposición en el modelo se aprecia en la Figura 31. La 

propiedad representada en las celdas es la saturación de petróleo, que se calculó a partir 

de la distribución de saturación de agua obtenida con el método de SGS. 

 

 

Distribución de porosidad Distribución de saturación de agua 
 

Distribución de permeabilidad 
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De este modo se concluyó el diseño del modelo geológico. El objetivo de la construcción 

de este modelo fue obtener las reservas del campo, por lo que, con el uso del software se 

calculó el Petróleo Original En Sitio a partir del modelo estático diseñado. Se utilizaron las 

propiedades asignadas en las celdas y se ingresaron aquellas requeridas por el software 

como: factor volumétrico, relación de solubilidad, entre otras. En la Tabla 7 se resumen los 

datos utilizados y su fuente. 

 
Tabla 7: Datos requeridos para el cálculo de POES 

Elaborada por: Emilia Povea 

Propiedad Fuente 

Porosity Propiedad de la malla 

NTG Propiedad de la malla 

K Propiedad de la malla 

So Propiedad de la malla 

Sw Propiedad de la malla 

Oil-Water contact Obtenido de horizonte 

Bo Análisis PVT 

Oil Density Análisis PVT 

Rs Análisis PVT 

 

Figura 31: Vista superior del modelo con el polígono del área de estudio delimitada. 
Fuente: T-Navigator 
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La configuración del programa provee los resultados en pies cúbicos. Sin embargo, al 

realizar la transformación a barriles, se obtuvo que el valor del POES es de 331,6 MMstb. 

En la Figura 32 se observan los resultados obtenidos.  

 

Calculado el POES, se obtuvieron las reservas del campo. Esto se realizó multiplicando el 

factor de recobro, previamente calculado con la ecuación de Arps para reservorios de gas 

en solución, por el valor de POES. En la Tabla 8 se presentan los resultados. 

 

Tabla 8: Resultados obtenidos del modelo estático generado en T-Navigator 
Elaborada por: Emilia Povea 

Propiedad POES Factor de Recobro Reservas 

Valor 1861,79 331,584799 14,77 48,9750748 

Unidad MMft3 MMstb % MMstb 

 

 

  

Figura 32: Resultados del cálculo de Petróleo Original En Sitio 
Fuente: T-Navigator 
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2.3. Curvas de Declinación 
 

El análisis de curvas de declinación es una técnica para evaluar y predecir el 

comportamiento de la producción de pozos petroleros. Este análisis se realiza a partir de 

los historiales de producción, donde se evalúa la tendencia de declinación y se proyecta 

hasta los límites de tiempo o tasa de producción determinados.  

En este estudio, el análisis de curvas de declinación tuvo como fin obtener las reservas 

remanentes de los pozos en producción; es decir, las reservas desarrolladas en 

producción. Estas reservas se definen como la cantidad de petróleo que se espera 

recuperar de los pozos perforados y cuyos intervalos de completación se encuentran 

abiertos y produciendo (SPE, 2001). 

Para desarrollar el análisis, primero se organizaron y tabularon los datos de producción en 

hojas de cálculo de Microsoft Excel, programa en el que se ejecutó todo el proceso. Se 

contó con el historial de producción general del campo, así como de los pozos 

individualmente. Es importante establecer que solo se consideraron los pozos que se 

encuentran en producción, ya que algunos de ellos están cerrados por diversos motivos. 

En la Tabla 9 se resumen los pozos cuyas curvas fueron consideradas en el estudio. 

Pozo Estado 

X-001 en producción 

X-002 en producción 

X-003 en producción 

X-004 en producción 

X-005 en producción 

X-006 en producción 

X-010H en producción 

X-013H en producción 

 

Partiendo desde los datos tabulados, se trazaron las gráficas de los historiales de 

producción general del campo y de los pozos estudiados. En la Figura 33 se observa la 

gráfica de producción total de petróleo del campo “X” respecto al tiempo. 

Tabla 9: Listado de pozos para el análisis de curvas de declinación 
Elaborada por: Emilia Povea 
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Previo a proceder con el análisis de las curvas, es necesario caracterizar la tendencia de 

declinación para luego generar un modelo que se ajuste a ello. Existen distintos tipos de 

curvas de declinación, que son: exponencial, armónica o hiperbólica, y se clasifican de 

acuerdo a la tendencia de la tasa de cambio de la producción versus el tiempo.  

La declinación exponencial considera que la tasa de declinación de la producción es 

constante en el tiempo. La Ecuación 3 que representa este modelo de declinación es: 

𝑞𝑡 = 𝑞𝑖 𝑒−𝐷𝑖∗ 𝑡 Ecuación 3 

Donde: 

qt : tasa de producción en función del tiempo, BPPD 

qi : tasa de producción inicial, BPPD 

Di : tasa de declinación, % anual o % mensual 

t : tiempo de producción 

El modelo de declinación exponencial es el más utilizado en análisis de reservorios; 

usualmente se aplica en yacimientos con empuje por gas en solución o expansión de roca 

y fluidos (Lozada, 2017). Es un método de aplicación sencilla, y que además brinda un 

enfoque no tan optimista, de modo que evita sobreestimar el cálculo de reservas. 

 

Figura 33: Historial de producción del Campo “X” 
Elaborada por: Emilia Povea 
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Se determinó previamente que el campo “X” presenta una declinación que sigue el modelo 

exponencial, ya que su tasa de declinación tiene una tendencia constante. Al proyectar los 

gráficos individuales de cada pozo de tasa de producción versus tiempo, se pudo apreciar 

esta tendencia; ilustrada en la Figura 34.  

 

Luego de identificar el tipo de declinación, se procedió a generar un modelo de declinación 

de producción para cada pozo. El proceso se basó en trazar una línea de tendencia a partir 

de los datos de producción que mejor representen la declinación. Esta tendencia luego se 

proyectó en el tiempo hasta una tasa previamente establecida o límite económico, para 

hallar el momento en el que determinado pozo cesará su producción.  

Después, con la ecuación de la línea de tendencia y la aplicación de procesos aritméticos, 

se calculó la producción por obtener en ese intervalo proyectado. En el gráfico de 

declinación de la producción respecto al tiempo, el área bajo la línea de tendencia 

proyectada desde el último dato de producción hasta el límite económico representa las 

reservas remanentes desarrolladas; un ejemplo se ilustra en la Figura 35. 

Figura 34: Tendencia de declinación constante en las curvas de los pozos X001 y X003 
Elaborada por: Emilia Povea 
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Siguiendo este procedimiento, se calcularon las reservas remanentes de cada uno de los 

pozos. A continuación de describe el ejemplo de cálculo del pozo X004:  

1. Se tabularon los datos de producción y se graficó el historial. Se analizó el intervalo 

que muestra signos de declinación, puesto que para realizar proyecciones es 

necesario haber tenido un tiempo prudencial de producción que evidencie la 

declinación. Además, se deben descartar aquellos datos que generan sesgos en la 

tendencia, como caídas en la producción por cierre temporal del pozo u otros 

motivos. 

2.  Se seleccionó el intervalo que describa la declinación con mayor precisión, y se 

generó la línea de tendencia, con su respectiva ecuación. Estos componentes se 

observan en la Figura 36. 

Figura 35: Análisis de la curva de declinación de caudal-tiempo con estimación de reservas de límite económico.  
Fuente: Woravut (2014) 

Figura 36: Curva de declinación del pozo X-004 
Elaborada por: Emilia Povea 
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3. Se definió previamente el límite económico del análisis en una tasa de 10 BPPD o 

300 BPPM y se proyectó la tendencia hasta este dato. La Ecuación 4 fue generada 

por el programa para representar la tendencia de declinación.  

𝑦 =  −40,009𝑥 +  11646 Ecuación 4 

Donde: 

y : tasa de producción, BPPM 

x : tiempo, meses 

 

4. En la ecuación 5 se reemplazó la tasa del límite económico y se despejó el tiempo 

en meses que el pozo alcanzaría esta tasa de producción. 

  300 =  −40,009𝑥 +  11646 𝑥 =  𝑡 =  283, 6 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 

Ecuación 5 
 

 

5. El intervalo correspondiente a las reservas remanentes comprende desde el último 

dato de producción reportado hasta el límite económico (Tabla 10). Estos datos se 

utilizaron como límites inferior y superior, respectivamente, para integrar la 

Ecuación 4. 

Límites de 
Integración 

Último dato de 
Producción 

Límite Económico 
 

Qo, BPPM 2169 300  

t, meses 174 283,6  

 

6. Al integrar la Ecuación 4 se calculó el área bajo la curva entre los límites y, por lo 

tanto, el valor de las reservas remanentes del pozo X-004, resultando en 0,273 

MMbl. ∫ −40,009𝑥 +  11646283,6
174 =  273233,29 𝑏𝑏𝑙 Ecuación 6 

 

 

Tabla 10: Límites de producción para el cálculo de las reservas remanentes del pozo X-004 
Elaborada por: Emilia Povea 
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Este proceso se realizó de manera similar para todos los pozos estudiados. En la tabla 11 

se reportan los resultados obtenidos de reservas remanentes de cada pozo.  

 

Finalmente, se obtuvo el valor total de 3,74 MMstb de reservas desarrolladas del campo. 

Este es el volumen de petróleo que se espera recuperar de los pozos existentes y con los 

mecanismos de producción actuales hasta que alcancen el límite de producción 

establecido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo 
Reservas Totales por Pozo 

MMbl 
Producción Acumulada 

MMbl 
Reservas Remanentes 

MMbl 

X001 6,352 6,031 0,320 

X002 2,819 2,630 0,189 

X003 4,658 4,243 0,415 

X004 2,132 1,859 0,273 

X005 2,459 1,816 0,642 

X006 1,588 1,157 0,431 

X010H 0,442 0,255 0,187 

X013H 1,616 0,333 1,283 

TOTAL 22,066 18,325 3,740 

Tabla 11: Resultados de las Reservas Remanentes totales y de cada pozo del campo “X” 
Elaborada por: Emilia Povea 
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3. ANÁLISIS DE RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

Con la aplicación de los métodos de análisis, se obtuvieron los resultados del Petróleo 

Original En Sitio y de las Reservas Remanentes del campo “X”. Es de importancia para el 

estudio interpretar estos resultados y sus implicaciones. 

El método volumétrico permitió calcular el POES; para su aplicación, en lugar de solo 

realizar un cálculo determinístico, se realizaron distribuciones probabilísticas de las 

propiedades de la roca y fluido medidas por los registros eléctricos-petrofísicos. En base a 

las mediciones, se elaboraron modelos probabilísticos que se ajusten a la distribución de 

las variables medidas. En el caso de la porosidad y el espesor, la distribución que mejor se 

ajustó fue la distribución normal. Este resultado es consistente, pues se conoce que 

variables aleatorias continuas, como la porosidad, siguen naturalmente una distribución 

normal.  

Por otro lado, la distribución de la saturación de agua se ajustó al modelo logarítmico 

normal, que posee una campana sesgada. Esto sucede ya que las mediciones de 

saturación de agua no se realizan al mismo tiempo para todos los pozos, pues estos se 

perforan sucesivamente y con algún tiempo de diferencia. Durante este tiempo, es normal 

que la saturación de agua incremente moderadamente a medida que se inicia la producción 

del campo, a ello se debe el sesgo en el modelo. Sin embargo, los datos se ajustaron con 

precisión a la distribución escogida, por lo que se logró una representación adecuada de 

las variables petrofísicas. 

Luego se combinaron estas distribuciones para simular el valor más probable de POES. 

En el gráfico de distribución total de POES obtenido, ilustrado en la Figura 17, se observan 

los resultados obtenidos. Tanto la media como la mediana se encuentran en el rango de 

distribución de mayor probabilidad, es decir que existe una alta certeza de que esos valores 

ocurran. Para reportar el valor final del POES, se escogió la mediana, pues es menos 

sensible a la fluctuación de datos. Se obtuvo un valor resultante de 349,86 MMstb 

Para obtener las reservas del campo, se debe multiplicar el POES con el factor de recobro. 

Se calculó el factor de recobro con la ecuación de Arps para reservorios con empuje por 

gas en solución. Se obtuvo un resultado de 14,77% de recobro. Este dato es consistente, 

tanto para la cuenca Oriente como para reservorios de gas en solución. Se debe tener en 

consideración que este recobro toma como presión de abandono a la presión de burbuja.  
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Se calcularon las reservas con el POES y factor de recobro obtenidos. El resultado es de 

51,66 MMstb, este valor se compara más adelante con el resultado obtenido del modelo 

estático. 

Del mismo modo, el modelo estático se diseñó con el objetivo de calcular las reservas del 

campo. Un modelo estático integra varios componentes geológicos, petrofísicos y 

estratigráficos, por lo cual se espera obtener estimaciones más acertadas de POES.  

La construcción del modelo estático se la realizó con el nivel de detalle apropiado para el 

set de datos del que se disponía. Además, todos los procesos ejecutados y atributos 

asignados se realizaron con fundamentos teóricos y prácticos. Se obtuvo una malla de 

tamaño adecuado de tal manera que no comprometiera el tiempo de procesamiento, pero 

que represente las características de roca y fluidos con precisión. 

Para la asignación de propiedades en las celdas, se llevaron a cabo procesos estadísticos 

y probabilísticos como: el análisis de variogramas, los métodos SIS (Sequential Indicator 

Simulator) y SGS (Sequential Gaussian Simulation). Se ejecutaron técnicas similares a 

estas como el Kriging, sin embargo esta última no proporcionó un resultado realista ya que 

produjo una distribución focalizada en la cercanía de los pozos. Esto permitió contrastar 

los resultados y se escoger el método que provea la distribución más adecuada de facies 

y propiedades. 

Finalizada la construcción del modelo, se delimitó el reservorio con el área designada del 

estudio. La aplicación de este límite permitió considerar en el cálculo del POES a las zonas 

de interés del reservorio, lo que incluye a las zonas en producción actual o que han sido 

previamente determinadas como potencialmente productivas. De este modo, se aseguró 

que la estimación de reservas sea conservadora de acuerdo con las condiciones reales. 

Con el modelo estático, se calculó el POES, cuyo resultado fue de 331,6 MMstb. Se 
multiplicó el POES y el factor de recobro para obtener las reservas; su resultado fue de 
48,97 MMstb. Las reservas obtenidas a partir del método volumétrico y modelo estático no 
presentan mayor diferencia; los resultados se resumen en la Tabla 12. 

Tabla 12: Reservas del Campo “X” obtenidas del Cálculo Volumétrico y Modelo Estático 

Elaborada por: Emilia Povea 

Reservas del Campo “X” 

Método Valor Unidades 

Cálculo Volumétrico 51,66 MMstb 

Modelo Estático de T-Navigator 48,97 MMstb 
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De este modo se concluye que las reservas calculadas con las técnicas de análisis son 

consistentes y confiables. Sin embargo, es necesario analizar y cuantificar el porcentaje de 

confianza de esta estimación.  

Cualquier estimación de reservas está sujeta a incertidumbre y debería, en general, ser 

expresada como un rango. Debido a ello, se clasifican las reservas según el rango de 

incertidumbre de la estimación de los volúmenes de petróleo potencialmente recuperables. 

Existen tres categorías de reservas: probadas, probables y posibles. Estos conceptos 

fueron aprobados por la junta directiva de la Society of Petroleum Engineers (SPE) y la 

junta ejecutiva del World Petroleum Council (WPC) en Marzo de 1997: 

• Las reservas posibles son aquellas en las que debe haber al menos un 10% de 

probabilidad de que las cantidades realmente recuperadas sean iguales o mayores 

a la suma de las reservas probadas más probables más posibles estimadas. 

• Las reservas probables son aquellas en las que debe haber al menos un 50% de 

probabilidad de que las cantidades realmente recuperadas sean iguales o mayores 

a la suma de las reservas probadas más probables estimadas. 

• Las reservas probadas son aquellas cantidades de petróleo iguales o mayores a la 

estimación que bajo varios análisis y condiciones, se espera con un 90% de 

probabilidad que sean comercialmente recuperadas. 

En el estudio realizado, el objetivo fue obtener la estimación de reservas con el mayor 

grado de certeza, para clasificarlas como probadas. Cabe destacar que se deben cumplir 

ciertos criterios técnicos y circunstanciales para categorizar a las reservas como probadas, 

los cuales se listan a continuación: 

− La producción comercial del yacimiento debe estar respaldada por pruebas de 

presión o producción. 

− Debe probarse, basado en registros de pozos y/o análisis de núcleos, que el 

yacimiento en cuestión contiene hidrocarburos. 

− Es análogo a yacimientos de la misma área que están en producción o que han 

demostrado la capacidad de producir en pruebas de formación. 

− El área del reservorio considerara como probada debe incluir el área delimitada por 

las zonas perforadas (áreas de drenaje) y zonas no perforadas que pueden ser 

consideradas razonablemente como comercialmente productivas basadas en 

análisis geológicos y de ingeniería. Además, deben definirse los contactos de 
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fluidos; en caso de no haber contactos, se debe delimitar la zona con el Límite 

Inferior Probado de Petróleo. 

− Las facilidades para procesar y transportar esas reservas están operativas al 

momento de la estimación o existe certeza razonable de que las facilidades serán 

instaladas. 

Al finalizar el estudio, se pudo corroborar que las estimaciones realizadas cumplían con 

todos los criterios antes expuestos: 

− Entre los datos analizados se contaba con pruebas de producción y de pozos que 

respaldan la productividad de los pozos perforados en el campo “X”. 

− Los registros eléctricos y petrofísicos evidencian la existencia de hidrocarburos en 

la formación productora del campo “X”. Además, se contaron con los reportes de 

análisis de núcleos realizados donde se encontró la presencia de crudo. 

− Se demostró que el reservorio presenta conexión hidráulica con un yacimiento 

colindante, el cual también se encuentra en producción; por lo que se consideró 

como reservorio análogo. 

− En el cálculo volumétrico y el modelo estático se añadió un área delimitada que se 

trazó considerando los pozos perforados y sus áreas de drenaje, zonas 

potencialmente productivas, más una distancia de sensibilidad prudencial.  

− Al diseñar el modelo estático, se definió el horizonte del Límite Inferior Probado de 

petróleo, que fue previamente obtenido de registros eléctricos y petrofísicos. Esto 

fue de utilidad para delimitar el modelo. 

− El campo cuenta con las facilidades para procesar y transportar las reservas; 

actualmente se encuentran en funcionamiento. 

De este modo, habiendo cumplido todos los criterios técnicos necesarios, se concluye que 

las reservas calculadas para el campo “X” se clasifican como reservas probadas. Se 

reporta como resultado final a las reservas obtenidas a partir del modelo estático, en la 

Tabla 13. 

Tabla 13: Reservas Probadas del Campo “X” obtenidas del Modelo Estático en el software T-Navigator. 
Elaborada por: Emilia Povea 

Reservas Probadas del Campo “X” 

Método Valor Unidades 

Modelo Estático de T-Navigator 48,97 MMstb 
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A su vez, las reservas probadas se clasifican en reservas desarrolladas y no desarrolladas. 

Las reservas desarrolladas son aquellas que se espera recuperar a través de los pozos 

existentes en el reservorio (no contempla procesos de recuperación secundaria o 

mejorada). Las reservas no desarrolladas son aquellas que se espera recuperar a través 

de la perforación de nuevos pozos en zonas del reservorio que no han sido perforadas, o 

de la instalación de facilidades de producción y transporte si no se dispone de las mismas. 

En este estudio, se realizó el análisis de curvas de declinación de los pozos existentes con 

el fin de obtener la producción total acumulada y cuantificar los volúmenes de hidrocarburo 

que se espera recuperar de aquellos pozos. Esto fue utilizado para calcular las reservas 

probadas desarrolladas del campo. 

Del análisis de curvas de declinación se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 

14: 

Tabla 14: Resultados de Reservas del Análisis de Curvas de Declinación 
Elaborada por: Emilia Povea 

 Producción Acumulada 
MMstb 

Reservas Remanentes 
MMstb 

Reservas Desarrolladas   
MMstb  

Campo "X" 18,32 3,74 22,06 

 

Este análisis se realizó para los pozos del campo “X” que se encuentran en producción. Se 

obtuvo la producción acumulada total a partir de los historiales de producción, y las 

reservas remanentes del análisis de curvas de declinación o los volúmenes que se espera 

recuperar de los pozos y sus mecanismos de producción. De la suma entre la producción 

acumulada y las reservas remanentes, se obtuvo las reservas probadas desarrolladas del 

campo. 

Los resultados evidencian que el volumen de petróleo que se espera obtener a través de 

los actuales pozos es bajo en comparación a la producción acumulada o los volúmenes ya 

producidos. Esto quiere decir que la vida productiva de los pozos ha disminuido y está 

cercana a agotar sus reservas, lo cual se puede apreciar en la Figura 37. 
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Luego de calcular las reservas probadas desarrolladas, se obtuvieron las reservas 

probadas no desarrolladas. Esto se realizó mediante sustracción de las reservas probadas 

totales. Los resultados se presentan en la Tabla 15. 

Tabla 15: Resultado de Reservas Probadas Desarrolladas y No Desarrolladas del campo “X”  
Elaborada por: Emilia Povea 

 

Reservas Probadas 
Totales  
MMstb 

Reservas Desarrolladas 
MMstb 

Reservas No 
Desarrolladas   

MMstb  

Campo "X" 48,97 22,06 26,91 

Se obtuvo que las reservas probadas no desarrolladas del campo son de 26,91 MMstb. 

Este resultado representa la cantidad de petróleo que se espera recuperar con alta certeza 

a través de futuro desarrollo del campo. Cabe resaltar que el volumen de reservas no 

desarrolladas es ligeramente superior al de reservas desarrolladas, esto indica que aún 

existe un porcentaje considerable de reservas por explotar en futuros proyectos 

potencialmente productivos.  

Finalmente, se estimaron las reservas remanentes totales del campo “X”. Para ello, se 

consideraron los volúmenes de petróleo en sitio que se espera recuperar, tanto por los 

mecanismos de producción actuales como futuros. Se sumaron entonces, las reservas 

remanentes del análisis de curvas de declinación y las reservas probadas no desarrolladas. 

Los resultados se presentan en la Tabla 16. 

83%
18,325 MMstb

17%
3,74 MMstb

Reservas Probadas Desarrolladas

Producción Acumulada

Reservas Remanentes

Figura 37: Gráfico de Reservas Probadas Desarrolladas del campo “X” 
Elaborada por: Emilia Povea 
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Tabla 16: Resultado de Reservas Remanentes del Campo “X” 
Elaborada por: Emilia Povea 

C
am

p
o

 "
X

" 

Reservas Remanentes (DCA) 
MMstb 

3,74 

 

Reservas No Desarrolladas    
MMstb 

26,91 
 

 

Reservas Remanentes Totales          
MMstb 

30,65 

 

 
 

Se obtuvo que las Reservas Remanentes Totales del campo “X” son de 30,65 MMstb. Se 

calculó además el porcentaje que representan las reservas remanentes respecto a las 

Reservas Probadas del campo. Se compararon las reservas remanentes con las reservas 

producidas, para evidenciar la magnitud de los volúmenes de petróleo aún por producir. 

Esta comparación se observa en la Figura 38. 

 

De este modo, se observa que las reservas remanentes totales representan el 63% de las 

reservas probadas del campo “X”. Esto significa que más de la mitad de las reservas totales 

del campo aún se encuentran en sitio, por lo que el campo requiere de desarrollo adicional 

para producirlas.  

37%
18,33 MMstb

63%
30,65 MMstb

Reservas Probadas Totales del campo "X"

Producción Acumulada

Reservas Remanentes Totales

Figura 38: Gráfico de Reservas Probadas Totales del campo “X” 
Elaborada por: Emilia Povea 
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Es importante establecer que, en base a la información analizada para el desarrollo de este 

estudio, existen áreas del reservorio que aún no han sido contactadas por pozos y en las 

que se ha comprobado la existencia de petróleo. Además, los actuales pozos están 

cercanos a alcanzar el límite económico y agotar sus reservas. Debido a ello, añadir pozos 

productores en las zonas no contactadas del yacimiento aumentaría las reservas 

desarrolladas y, consecuentemente, disminuiría las reservas no desarrolladas. Por lo tanto, 

se recomienda perforar nuevos pozos de relleno para explotar las reservas remanentes 

probadas del campo “X”. 
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4. CONCLUSIONES 

• Se calculó el Petróleo Original en Sitio con el complemento de Microsoft Excel Crystal 

Ball, una herramienta de simulación probabilística. Se obtuvo un modelo que se ajustó 

correctamente a la distribución de datos, resultando el valor más probable de POES en 

349,86 MMstb. 

• Se calculó el factor de recobro con la ecuación de Arps para reservorios de gas en 

solución, como es el caso del campo “X”. Se obtuvo como resultado un factor de recobro 

de 14,77%. Además, con este resultado se calcularon las reservas volumétricas, cuyo 

valor es de 51,67 MMstb. 

• Se construyó un modelo estático del reservorio con el software T-Navigator, a partir del 

cual se obtuvo también el POES; el resultado fue de 331,6 MMstb. Con el factor de 

recobro, se obtuvo las reservas de 48,97 MMstb. 

• Se asignaron las propiedades litológicas y petrofísicas al modelo estático aplicando 

técnicas de geoestadística como el análisis de variogramas, con un nivel de detalle 

apropiado para el set de datos y tiempo de procesamiento, lo que resultó en una 

distribución lo más parecida a las condiciones reales.  

• Se categorizaron las reservas obtenidas a partir del modelo estático como probadas o 

P1, de acuerdo al porcentaje de confianza de la estimación, los criterios técnicos 

considerados, la rigurosidad con la que se analizaron los datos y el carácter conservador 

de los métodos de cálculo. De este modo, se cumplió con los parámetros de la definición 

de la SPE y el WPC de reservas probadas.  

• Se realizó el análisis de curvas de declinación del campo y se diagnosticó que posee 

declinación exponencial. Se obtuvieron las reservas desarrolladas del campo, con un 

total de 22,06 MMstb. Este resultado comprende la producción acumulada del campo 

de 18,325 MMstb, y las reservas remanentes de los pozos en producción cuyo valor 

obtenido fue de 3,74 MMstb; este último volumen representa las cantidades de petróleo 

que se espera recuperar a través de los mecanismos de producción actuales. 

• Se obtuvo las reservas probadas no desarrolladas con un resultado de 26,91 MMstb, 

mediante sustracción de las reservas probadas con las reservas desarrolladas. 

Representa el volumen de petróleo que se espera recuperar con certeza razonable a 

través de futuro desarrollo del campo.  

• Se calcularon las reservas remanentes totales del campo sumando las reservas 

remanentes del análisis de curvas de declinación, más las reservas no desarrolladas. 

Su resultado fue de 30,65 MMstb. Este es el volumen de hidrocarburo que se espera 
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recuperar con certeza razonable a través de los mecanismos de producción actuales y 

adicionalmente, con el futuro desarrollo del campo.  

• Las reservas remanentes totales representan el 63% de las reservas probadas del 

campo, lo que quiere decir que aún existe un volumen considerable de reservas en sitio, 

para la cual es necesario llevar a cabo proyectos adicionales de desarrollo. 
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5. RECOMENDACIONES 

• Para estudios similares a este, el cálculo de reservas con un índice alto de certeza se 

debe realizar considerando los contactos de fluidos para evitar sobreestimaciones. Sin 

embargo, cuando no existen contactos de fluidos como en este caso, se recomienda 

utilizar el límite inferior probado de petróleo, el cual se puede obtener a través de análisis 

de registros de pozos. 

• Al diseñar un modelo estático, se recomienda que el nivel de detalle y tamaño de la 

malla esté de acorde a la cantidad y calidad de los datos disponibles, además de las 

dimensiones del reservorio. Esto se sugiere para evitar comprometer el tiempo de 

procesamiento e incrementar la heterogeneidad de las facies y propiedades. 

• Al estimar las reservas remanentes de un campo con análisis de curvas de declinación, 

es preferible optar por modelos conservadores. Por ello, se recomienda analizar los 

picos y caídas de producción para ajustar el modelo de declinación a la tendencia 

verdadera del campo. También se recomienda tener suficientes datos de producción 

que dejen en evidencia la declinación; que para campos maduros es más representativa 

en los datos recientes. 

• Para categorizar un cálculo de reservas con alta incertidumbre, se recomienda que la 

estimación cumpla con todos los criterios técnicos para definirlas como probadas, con 

el fin de reportar un resultado razonablemente conservador.  
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