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REPORTE FINAL - GRUPO P1 

 

EVALUACIÓN DE ESCENARIOS CONCEPTUALES DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS PARA EL DESARROLLO 

DEL CAMPO PINTO. 

 

Integrantes: 

Angie Catherine Martínez Díaz (Líder)  Cód. 201610719 

Carmen Rocío Corredor Bautista        Cód. 201610637 

Lina María Secco López              Cód. 200623325 

  

En este documento se muestra el desarrollo de la evaluación de tres escenarios conceptuales de explotación para el Campo 

Pinto a nivel técnico, económico y ambiental. La metodología utilizada garantiza el cumplimiento de los siguientes objetivos:  

 

Objetivo Principal: 

Evaluar los escenarios conceptuales de explotación primaria y/o secundaria de hidrocarburos para el campo Pinto, mediante la 

generación de un modelo de simulación numérico que integre la caracterización estática y dinámica del yacimiento. 

 

Objetivos específicos: 

Objetivos Específicos  Criterio de Aceptación 
1. Construir tres (3) escenarios conceptuales de desarrollo, que 

contemplen el potencial primario y/o secundario de explotación de 

hidrocarburos del campo Pinto, a partir de la construcción de una 

simulación numérica 

Estimación volumétrica de reservas y 

entrega del Modelo de Simulación Numérico 

validado mediante un ajuste histórico del 

Campo 
2. Realizar la evaluación financiera de los tres (3) escenarios conceptuales 

de desarrollo mediante modelos estocásticos, seleccionando la 

alternativa que presente los mejores resultados en indicadores de 

rentabilidad y retornos de inversión 

Entrega de Flujos de Caja Libre y cálculos 

indicadores de rentabilidad y retornos de 

inversión para cada escenario, basado en el 

EUR estimado 
3. Desarrollar el Plan de Manejo Ambiental preliminar para el campo Pinto, 

utilizando una metodología que permita evaluar los impactos y las 

medidas de mitigación del proyecto 

Entrega de documento preliminar con el Plan 

de Manejo Ambiental para el desarrollo del 

campo Pinto 
 

1. CONSTRUIR TRES (3) ESCENARIOS CONCEPTUALES DE DESARROLLO, QUE CONTEMPLEN EL POTENCIAL 

PRIMARIO Y/O SECUNDARIO DE EXPLOTACIÓN DE HIDROCARBUROS DEL CAMPO PINTO, A PARTIR DE LA 

CONSTRUCCIÓN DE UNA SIMULACIÓN NUMÉRICA. 
 

1.1 DIAGNÓSTICO DEL CAMPO PINTO 

 

El campo Pinto se encuentra ubicado en Colombia, en el departamento de Arauca, dentro del municipio de Tame en el Piedemonte 

Llanero. El campo inició producción con flujo natural en mayo de 2004, mediante la perforación exitosa del pozo P1, el cual probó 

potencial de hidrocarburos en la formación Guadalupe (zonas G2, G2A). Posteriormente se perforaron 2 pozos más: pozo P-1ST 

y P-2ST los cuales iniciaron producción en diciembre de 2007 y octubre de 2017 respectivamente, probando potencial en la misma 

formación.  

 

1.1.1 Tipo de Fluido de Yacimiento 

 

De acuerdo a las propiedades determinadas en el crudo mediante análisis PVT, los cuales fueron tomados a condiciones de P y 

T° de yacimiento, se presentan las siguientes características: 
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Tabla 1. Clasificación del crudo de acuerdo a sus propiedades físicas 

 

Teniendo en cuenta que existen diferentes tipos de fluidos presentes en un yacimiento, clasificados de acuerdo a sus principales 

propiedades como se muestra en la Tabla 2, una vez identificadas las propiedades del fluido del campo Pinto en la tabla 1, se 

puede establecer como un fluido Black Oil.  
 

 

Tabla 2. Clasificación del crudo de acuerdo a sus propiedades físicas  

 

1.1.2 Tipo de Crudo 

 

El crudo se clasifica de acuerdo a su viscosidad y densidad, variables que están relacionadas de manera directa con la gravedad 

API y las condiciones de presión y temperatura de yacimiento. En la Figura 1, se observa la clasificación del crudo con respecto 

a la gravedad API y la viscosidad. Teniendo en cuenta los valores de la Tabla 1, el tipo de petróleo del campo Pinto es Crudo 

Ligero. 

 
Figura 1. Tipo de crudo de acuerdo a la viscosidad y a la gravedad API 

 

1.1.3 Análisis PVT del Crudo 

 

Todas las propiedades físicas del petróleo descritas a continuación en la Tabla 3 se basan en los resultados del análisis PVT 

para el campo Pinto, que se encuentra cargado en el modelo dinámico entregado. Estos datos permiten analizar el 

comportamiento de cada propiedad cuando la presión varía desde yacimiento hasta condiciones someras. 

 

En la gráfica 1 superior se observa el comportamiento de la viscosidad respecto a la variación de presión; la viscosidad inicial 

en 0.42 cP a la presión de yacimiento de 5910 psi y disminuye a 0.28 cP cuando se alcanza la presión de burbuja de 2472 psi. A 

partir de este punto se aumenta la resistencia al movimiento debido a que se reduce la separación intermolecular por efecto de 

la liberación del gas en solución. 

 

En la gráfica 1 intermedia se observa el comportamiento del factor volumétrico con el cambio de presión; el factor 

volumétrico inicia en 1,24 RB/STB a la presión de yacimiento de 5910 psi y aumenta a 1,28 RB/STB cuando se alcanza la presión 

de burbuja de 2472 psi, debido a la expansión del aceite. A partir de este punto el factor volumétrico disminuye a causa de la 

liberación de gas en solución. 

Condicion Inicial 

del Yacimiento

Presión 

[psi]

Temperatura 

[°F]

Gravedad 

API [°]

Presión de 

Burbuja [psi]

G2 @ 14000 ft 5909.55 276 36° µo [cP]

G2A @ 14000 ft 5896.55 274 36° βo [rb/STB]

Rs [MSCF/STB]

* Datos de PVT

Propiedades del Crudo @ P y T° de Yto

2472

0.393

1.242

0.406
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En la gráfica 1 inferior se observa el comportamiento del gas en solución respecto a la variación de la presión; el gas en 

solución inicia en 0,406 MSCF/STB a la presión de yacimiento de 5910 psi y permanece constante hasta alcanzar la presión de 

saturación @ 2472 psi. A partir de este punto el gas en solución se libera, por lo cual disminuye. En contraste con este resultado, 

el valor del GOR incrementa cuando el fluido sobrepasa las condiciones del punto de burbuja. 

 

 
                     Tabla 3. Datos análisis PVT del campo Pinto             Grafica 1. Comportamiento de variables PVT 

 

1.1.4 Mecanismos De Producción  

 

A continuación, en la Gráfica 2 se muestra el comportamiento que ha tenido la presión con respecto a la producción acumulada 

de aceite, en la Gráfica 3 se describe el mecanismo de producción de las unidades G2A y G2 respectivamente:  

 

 
Grafica 2. Presión y producción acumulada de la Sub_Unidad G2 y G2A en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para realizar el siguiente análisis se 

tomaron los valores de presión 

estática reportados para las 

subunidades G2 y G2A durante los 

años 2002 a 2005 en el pozo P-1. 

Nótese que la presión de yacimiento ha 

disminuido durante este tiempo más 

en G2A (430 psi aproximadamente) en 

comparación de G2 (116 psi 

aproximadamente), suponiendo dos 

mecanismos de producción distintos. 
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Gráfica 3a. Comparación de curvas tipo con curva de mecanismo de producción Sub_Unidad G2A 

 

 
Gráfica 3b. Comparación de curvas tipo con curva de mecanismo de producción Sub_Unidad G2 

 

1.1.5 Historia de Producción  

 

A continuación, en la Gráfica 4 se presenta la historia de producción del Campo Pinto en el periodo comprendido entre los años 

2004 y 2018. 

 
Gráfica 4. Historia de producción de fluidos del Campo Pinto 

Se determinó el porcentaje de 

variación de presión y factor de 

recobro para generar curva de 

mecanismo de producción, con base 

en: 

- Presión de yacimiento inicial 5909 

psi  

- OOIP cuatro contactos 17.11 MMSTB  

 
Resultado comparación con curvas 

tipo:  Gas en Solución 

Se determinó el porcentaje de 

variación de presión y factor de 

recobro para generar curva de 

mecanismo de producción, con base 

en: 

- Presión de yacimiento inicial 5896 

psi  

- OOIP cuatro contactos 15.16 MMSTB 

  

Resultado comparación con curvas 

tipo: Acuífero Activo 
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En la Gráfica 4 se puede apreciar los distintos eventos comprendidos durante la etapa de producción del Campo Pinto. Estos 

eventos fueron organizados en tres zonas y se identifican con tres colores: azul, amarrillo y morado, los cuales se describen a 

continuación:  

 

Zona Azul: La producción del campo Pinto inició en el año 2004 con el pozo P1 probando alternadamente el potencial 

individual de las unidades G2 y G2A. En marzo 2006 se decide poner la producción commingled las zonas G2+G2A, las cuales 

mostraron un incremento en el potencial del pozo en septiembre de 2006. Posteriormente se evidenció un incremento del 

corte de agua y del GOR. 

 

Zona amarrilla: En esta zona se aprecia la producción de los pozos P1 (producción commingled las zonas G2+G2A) y P-

ST1. Este último inicia producción en diciembre de 2007 en commingled con las unidades G2+G2A. En abril de 2008 se decide 

probar el potencial de la zona G2 y G2A alternadamente en P-ST1, mostrando una tendencia de incremento de producción y 

una caída en el corte de agua del campo. En Julio de 2008 se colocan las unidades nuevamente en commingled en P-ST1 

hasta el mes de octubre, mostrando una tendencia estable de producción.  En el mes de noviembre de 2008 se decide probar 

únicamente el potencial de la zona G2A en P-ST1, evidenciando un incremento en el corte de agua del campo. En enero de 

2009 el pozo P1 deja de producir y queda únicamente el pozo P-ST1 en producción hasta mediados de marzo de 2009. Durante 

abril de 2009 y octubre de 2017 el Campo Pinto no tuvo producción.  

 

Zona Morada: A finales de octubre de 2017 inicia producción el pozo P-ST2 con intermitencia en la unidad G2. Durante el 

periodo de noviembre de 2017 a enero de 2018 se evidencia producción estable para luego continuar con producción 

intermitente hasta marzo de 2018, fecha en la cual se cuenta con los últimos datos de producción del pozo.  

 

 Historia de Producción – Pozo P-1T 

La producción del campo Pinto inició en el año 2014 con el pozo P1. El comportamiento de producción de este pozo se 

mantuvo estable con un aporte de 800 bopd, 950 bfpd, 650 Mscf y un Wcut del 20% hasta abril de 2006, probando 

alternadamente el potencial individual de las unidades G2 y G2A. En febrero 2006 se decide poner la producción commingled 

las zonas G2+G2A, las cuales mostraron un incremento en el potencial del pozo, alcanzando un plateau de producción de 

2000 bopd, 2750 bfpd, 2940 Kscf y un Wcut del 30% hasta sept 2006. Posteriormente se evidenció un incremento del corte 

de agua y del GOR, alcanzando valores del 80% y 1900 scf/STB mostrando una reducción progresiva del potencial de aporte 

de fluidos hasta caer a 140 bopd, 760 bfp, 263 Mscf hasta hasta enero de 2009. La Gráfica 5 muestra el comportamiento 

de la producción del pozo P1 y la irrupción del frente de agua en julio 2006.  

 

 
Gráfica 5. Historia de producción de fluidos del pozo P1 
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Realizando un análisis de las presiones del yacimiento obtenidas a través de registros MDT, DST y PBU, los datos de presión 

varían a través del tiempo, depletandose el yacimiento en 400 psi aproximadamente, pasando de presiones originales de 

yacimiento de 5900 psi a 5467 psi. En la Gráfica 6 se muestran los valores de presión de fondo (Bottom Hole Pressure) en 

color gris, los cuales muestran una tendencia de declinación a medida que ingresa el corte de agua. Así mismo, los valores 

de presión en cabeza (Well Head Pressure) en color verde, muestran una clara tendencia a declinar, pasando de valores 

originales de 1100 psi promedio a 30 psi, lo cual es un indicativo que el yacimiento en su fase inicial cuenta con la presión 

suficiente para vencer la columna hidrostática del pozo (que inicialmente es aceite y gas) y que a medida que el corte de 

agua hace irrupción, se refleja la pérdida de presión en cabeza de pozo (WHP), indicando claramente, que la columna 

hidrostática al cambiar su composición de mezcla (mayor cantidad de agua) se hace más pesada, reflejando una presión 

mayor, y por consiguiente la presión del yacimiento no logra vencer este diferencial hasta superficie.  

 

Comparando la Gráfica 5 de la de producción del pozo 1P con la Gráfica 6 que refleja el cambio en las presiones de fondo 

y cabeza, la conclusión a la que se llega del por qué el pozo dejó de fluir, es por una irrupción de agua que ahora por 

completo la presión del yacimiento.    

 

 
Gráfica 6. Análisis de presiones de fondo, presiones en cabeza y corte de agua del pozo P1. 

 

 Historia de Producción – Pozo P-ST1  

El pozo P-ST1 inicia producción intermitente en diciembre de 2007 con la Unidad G2 y posteriormente se cambia a commingled 

las unidades G2+G2A. En abril de 2008 se decide probar el potencial de la zona G2 y G2A alternadamente, mostrando una 

tendencia de incremento de producción. En julio de 2008 se colocan las unidades nuevamente en commingled hasta el mes 

de octubre, mostrando una tendencia estable en la producción. Durante el periodo de incremento de producción y 

estabilización de esta la presión de fondo fue disminuyendo gradualmente hasta alcanzar una caída de presión de 

aproximadamente de 630 psi. En el mes de noviembre de 2008 se decide probar únicamente el potencial de la zona G2A, 

evidenciando una irrupción de agua, pasando de un corte de agua muy bajo 0.7% a 10% en 4 meses, y disminuyendo así el 

aporte de fluidos del pozo, pasando de un valor de 2790 bfpd a 1650 bfpd y 2050 Mscf a 1000 Mscf.  

 

Durante el periodo de caída de producción entre el 30 de noviembre y el 6 de diciembre de 2008 se evidencia una caída de 

aproximadamente 1459 bopd y 941 Mscf y un incremento en la presión de fondo de 339 psi. Esta condición pudo deberse a 

una intervención que provoca un daño y como consecuencia la producción comienza a caer y el corte de agua comienza a 

aumentar. Asimismo, el 26 de enero de 2009 se observa una caída de producción hasta 113 bopd y 121 Mscf posiblemente 

se deba a una intervención para recuperar el potencial del pozo; sin embrago, cuando el pozo reestablece su producción 

inicia con un aporte mayor, pero vuelve a caer manteniendo el corte de agua en 7% e incrementando hasta 10% (durante 

este periodo la presión de fondo es estable). El pozo cierra producción el 16 de marzo de 2009 posiblemente por la pérdida 

de potencial.   
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A continuación, se muestra la Gráfica 7, en donde se evidencian los principales eventos de producción de fluidos del Pozo 

P-ST1: 

 
Grafica 7. Historia de producción de fluidos Pozo P-ST1 

 

 Historia de Producción – Pozo P-ST2 

En octubre de 2017 inició producción el pozo P-ST2 con intermitencia en la producción. El potencial que probó fue en la unidad 

G2 y ha permanecido constante el aporte de los fluidos, teniendo un valor promedio de 1000 bfpd, 1050 Mscf y un corte de 

agua bajo de 0.5%. Se tienen datos de producción hasta el mes de marzo del año 2018.  

 

Con los datos de producción entregados del campo Pinto, fue posible determinar los valores de Petróleo y gas acumulados por 

pozo, los cuales se muestran en la Tabla 4 superior. Así mismo fue posible filtrar los datos de producción por unidad de interés 

G2 o G2A y determinar también el valor acumulado de petróleo y gas (Np y Gp respectivamente); estos valores se muestran en 

la Tabla 4 intermedia e inferior. 
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Tabla 4. Valores determinados de Np y Gp para todos los pozos del campo Pinto 

 

1.1.5 Cálculo de Reservas y Factor de Recobro inicial del campo Pinto 

 

Para realizar la estimación de reservas iniciales, es posible utilizar la metodología de curvas de declinación o realizar 

predicciones con los modelos dinámicos ajustados. Para el diagnostico incial, se determinaron mediante curvas de declinación 

y posteriormente se revisaron las predicciones en el simulador para establecer un comparativo.  

 

Existen 3 tipos de curvas de declinación, las cuales permiten predecir la cantidad de hidrocarburos que se llegarán a producir a 

través de una escala de tiempo, basados en tendencias y comportamiento de producción de los pozos y/ campos. Estas curvas 

son: 

- Exponencial: Esta tendencia suele ser conservadora y se utiliza cuando al analizar los datos de presión del 

yacimiento, se evidencia depletamiento, razón por la cual está asociada a mecanismos de empuje como Expansión 

Roca Fluido; sin embargo, dependerá del comportamiento de producción de cada pozo. 

- Hiperbólica: Es una tendencia intermedia y se suele utilizar cuando se evidencia en los datos un buen soporte de 

presión, razón por la cual, mecanismos de producción como Acuífero Activo, Gas en Solución y capa de gas están 

asociados. 

- Armónica: Es un tipo de declinación optimista para la estimación de los volúmenes de hidrocarburos asociados. El 

mecanismo de empuje asociado a esta declinación es por Segregación Gravitacional. 

 

Se realizaron curvas de declinación para los 3 pozos (PI, P-ST1 y P-ST-2), tomando la tendencia de los datos de producción de los 

últimos meses. Teniendo en cuenta las descripciones anteriores, y basados la determinación realizada de mecanismos de 

empuje en la Gráfica 2 en donde se muestran para la unidad G2A un mecanismo por gas en solución y para unidad G2 un 

mecanismo por acuífero activo, las curvas de declinación que teóricamente aplican, son las Declinaciones Hiperbólicas. En el 

Anexo A se pueden visualizar las gráficas de las curvas de declinación para cada pozo y su respectiva explicación. 

 

Calculados los valores de reservas y conociendo previamente el valor de acumulado de producción de crudo y el valor de 

OOIP/OGIP extraído del modelo estático, se puede calcular el Factor de Recobro del Campo Pinto con valor del 12% 

como se muestra en la Tabla 5. 

 

 
Tabla 5. Estimación de Reservas, EUR y Factor de Recobro del campo, de acuerdo a OOIP/OGIP del Modelo Estático. 

 

Para determinar los volúmenes asociados a producción acumulada, reservas y EUR, fue necesario convertir los valores de 

producción de gas que se encontraban en MSCF a barriles equivalentes de petróleo. El factor utilizado para esta conversión fue 

5860 scf / 1 bbl equivalente, valor que se tomó como referencia de un campo en Piedemonte, con características similares en 

Tipo de Oil Cum Np Cum Gas Gp
Cum Total 

Np+Gp
EUR Oil [bbl] OOIP G2+G2A FR @ EUR 

Declinaciòn P90 P50* P10 [bbl] [bep] [bbl + bep] [Np + Reservas] [MM bbl] [%]

           219,371         1,337,178   

             65,335            645,051   

             12,925              85,247   

      1,117,807   

Total Campo                3,700,188   

        244,974            350,149                    489,685   

        244,589            455,114                    961,183   

        171,125            311,333                    472,036   

        660,688         1,116,596                 1,922,904   

Hiperbòlica*

Hiperbòlica*

Hiperbòlica*

Reservas Estimadas Oil + gas[bbl Equiv. Oil]

Pozo P1

Pozo P-ST1

Pozo P-ST2

         579,716   

           72,322   

      1,769,845              297,631         2,067,476   

           1,687,327   

           1,100,165   

              396,580   

           3,184,072                 26.67   

              26.67   11.94%

11.94%
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las propiedades del fluido. Este valor de conversión es dependiente de la cromatografía del gas (específicamente de los valores 

de BTU).  

 

1.2 MODELO ESTÁTICO 

 

El Modelo Estático es el resultado de la integración del modelo estructural, estratigráfico, sedimentológico y petrofísico. Su 

objetivo es determinar la arquitectura del yacimiento, la distribución de sus propiedades y los fluidos contenidos en el mismo. 

A continuación, se describe el Modelo Estático para la Formación Guadalupe del Campo Pinto, el cual fue suministrado por la 

Universidad de los Andes., con el fin de desarrollar el cálculo volumétrico de hidrocarburos en el yacimiento.  

 

1.2.1 Formación Productora: Guadalupe 

 

La identificación de la Formación Guadalupe en cada pozo, se evidencia mediante la correlación estructural de la Figura 2, en 

donde se observa cuatro subunidades (G2A1, G2, G3 y G4) que contienen información de registros de GR, resistivos, densidad / 

neutrón y sónico. Igualmente cuentan con los datos de porosidad del modelo (calculado) y saturación de agua (estimada). 

 

 
Figura 2. Correlación estructural de los pozos en Guadalupe en dirección S-N. 

 

1.2.2 Modelo de Porosidad y Permeabilidad 

 

Los modelos cuentan con valores de porosidad y permeabilidad homogéneos para cada una de las capas como se observa en 

las Figuras 3 y 4. Los valores de porosidad fueron establecidos a partir del pozo P-1ST y extrapolados homogéneamente a 

cada uno de layers del modelo. A partir de estos datos se calcula la permeabilidad horizontal de cada layer Ecuación 1 y la 

permeabilidad vertical Ecuación 2. 

 

        
Figura 3. Modelo de Porosidad Formación Guadalupe.                Figura 4. Modelo de Permeabilidad Formación Guadalupe. 

 

Los valores de porosidad se encuentran entre 0.04 y 0.12  

Los valores de permeabilidad horizontal se encuentran entre 20 md y 70 md  

Los valores de permeabilidad vertical se encuentran entre 2 md y 7md  
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                                𝐾ℎ = 10(5.964∅+1.103)                                 𝐾𝑣 = 0.1𝐾ℎ  

Ecuación 1. Permeabilidad Horizontal                                    Ecuación 2. Permeabilidad Vertical 

 

1.2.3 Modelo de Saturación: no se identifica como fue asignado el valor de saturación del modelo. En la figura 5 se observa 

el valor de saturación de agua de 0.2 establecido homogéneamente.  

 

 
Figura 5. Modelo de Saturación Sw: 0.2. 

 

1.2.4 Identificación de Zonas: El modelo estático está regido por 7 zonas. En la Figura 6 se muestran las diferentes zonas 

establecidas dentro del programa PETREL denominadas G2A, Intra shale, G2, Zone 2, G3, G3_Water y G4, de las cuales Intra 

Shale y Zone 2 no son netas, por lo cual El volumen neto del modelo es de 0.9. 

 

  
Figura 6. Zonas del modelo estático 

 

1.2.5 Propiedades del Grid: en la Figura 8 se muestra las características establecidas para la malla del modelo estático, 

en donde se definió una malla con 520566 celdas de 50x50 metros y espesor promedio de ocho (8) pies y el número de capas 

(layers) definidas son 27. 

 

1.2.6 Identificación de Contacto agua petróleo (CAP): Existen dos modelos, el primero Figura 7 y Figura 8 se observa 

dos contactos: uno a 14200 TVDss y otro a 14050 TVDss que atraviesan toda la estructura para dar lugar a dos compartimientos. 

Este modelo tiene asociado cuatro (4) modelos de simulación. 
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  Figura 7. Contacto agua- aceite Caso1: 2 compartimientos     Figura 8. Contacto agua- aceite Caso1: 4 compartimientos 

 
El segundo caso Figura 8 se evidencia una división de la estructura generando cuatro contactos que generan cuatro 

compartimientos: el primer compartimiento está conformado por un contacto a 14200 TVDss y otro a 14050 TVDss y el segundo 

compartimiento se conforma por un contacto a 14050 TVDss y otro a 13979 TVDss, la profundidad de este último fue establecida 

por los autores. 

 

Este modelo fue creado posiblemente para explicar la entrada de agua temprana en el pozo P-1ST (Ver historia de producción), 

el cual con el caso de dos contactos no podría justificarse. 

 

1.2.7 Determinación Del Petróleo Y Gas Original En Sitio 

 

En Tabla 6 y 7 se muestra los datos usados para el cálculo del OOIP y el OGIP y los resultados de estos para cada una de las 

zonas y para la Formación Guadalupe, teniendo en cuenta las regiones de equilibrio mencionadas anteriormente. 

 

 
Tabla 6. Valores usados para el cálculo del OOIP y OGIP. 

 

 
Tabla 7. Petróleo y Gas original en sitio para la Formación Guadalupe y sus sub-unidades. 

 

1.3 MODELO DINÁMICO 

 

Un modelo dinámico representa el comportamiento e interacción de los fluidos dentro del medio poroso y reproduce las 

características y condiciones de presión, producción e inyección de un yacimiento; además, permite el desarrollo de 

metodologías para comprender el desplazamiento de los fluidos en el medio poroso, mediante el uno de simulaciones numéricas. 

A continuación, se describen las características del modelo dinámico que fue entregado como información preliminar para la 

construcción conceptual del plan de desarrollo del campo Pinto. 

Variable Valor

Rs (MSCF/STB) 1.009

Bo (RB/STB) 1.503

ZONA
OOIP    

(10^6 STB)

OGIP      

(10^6 MSCF)

OOIP    

(10^6 STB)

OGIP      

(10^6 MSCF)

G2A 14.56 14.69 12.53 12.64

Intra Shale 0 0 0 0

G2 17.89 18.05 14.14 14.27

Zone 2 0 0 0 0

G3 5.61 5.66 3.93 3.97

G3_Water 7.22 7.28 4.94 4.99

G4 10.27 10.36 6.87 6.93

Total Fm. Guadalupe 55.55 56.04 42.41 42.8

Modelo de 2 Contactos Modelo de 4 Contactos
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El modelo utilizado es de tipo “Black Oil” de tres fases petróleo, agua y gas. Aunque inicialmente el yacimiento no presenta gas 

libre, debido a su condición subsaturada, en donde la presión del yacimiento (Aproximadamente 5900 psi) está por encima de 

la presión de burbuja (2472 psi); se debe modelar la fase gas para representar adecuadamente el flujo de fluidos en caso de 

que la presión caiga por debajo de la presión de saturación. 

 

1.3.1 Inicialización del Modelo 

 

Este paso consiste en la validación del modelo de simulación a través del cálculo de volumen de aceite original en sitio. El primer 

paso fue verificar la coherencia y validez del modelo numérico, mediante la revisión de todas las propiedades estáticas, tales 

como espesor neto de arena, dimensión del mallado, ubicación de los pozos, porosidad y permeabilidad de las celdas, 

propiedades PVT, saturación de los fluidos, ubicación del contacto agua-petróleo, datum de presión, curvas de presión capilar, 

entre otras. La verificación de cada uno de los componentes anteriores, permitió establecer un cálculo confiable de las 

condiciones iniciales de presión y saturación en cada una de las celdas como se muestra en la Figura 9. 

 

  
Figura 9. a) Condición inicial de presión                                  b) Condición inicial de saturación 

 

De esta manera, la inicialización del modelo está realizado para las zonas G2A, G2, G3 y G4. No obstante, las zonas G3 y G4 se 

encuentran aisladas de las zonas superiores, por lo que, al no estar cañoneadas, no producen ni generan interferencia en las 

predicciones. En el modelo dinámico se estima un volumen de aceite/gas original en sitio de 41,156,767 Bbl / 41,119,726 SCF 

que son valores similares al determinado con el método volumétrico (Modelo Estático), ver Tabla 8.  

 

Las diferencias entre los modelos corresponden a 3% para crudo y 4% para gas, y pueden radicar en las consideraciones hechas 

para el cálculo volumétrico del OOIP/OGIP, pues se estableció un valor constante para todo el yacimiento de factor volumétrico 

y saturación de aceite, mientras que en el modelo de simulación estas dos propiedades presentan un comportamiento dinámico 

que varía respecto a la presión. 

 

 
Tabla 8. Estimación de Reservas, EUR y Factor de Recobro del campo 

 

A partir del OOIP/OGIP determinado con el modelo de simulación y el Np+Gp actual del campo Pinto correspondiente a 2’067,476 

Bbl, se calcula nuevamente el FR, que varía del FR establecido en la Tabla 8, debido a la disminución del OOIP/OGIP con respecto 

al volumen de aceite/gas original en sitio que se había determinado inicialmente para el campo; se obtuvo entonces un FR en 

modelo dinámico de 12.23%, indicando el porcentaje real de hidrocarburos extraídos hasta el momento de las Unidades 

G2A + G2. 

 

 

FORMATION ZONE OIL [bbl] 
DISOLVED 

GAS [SCF]
OIL [bbl] 

DISOLVED 

GAS [SCF]

G2A Zona 1 12,314,989    12,303,906     12,530,000           12,640,000        

G2 Zona 3 13,607,471    13,595,224     14,140,000           14,270,000        

G3 Zona 6 3,787,111     3,783,702      3,930,000             3,970,000          

G3 WATER Zona 7 4,820,129     4,815,791      4,940,000             4,990,000          

G4 Zona 8 6,627,067     6,621,103      6,870,000             6,930,000          

TOTAL 41,156,767   41,119,726    42,410,000          42,800,000       

OOIP/OGIP MODELO DINAMICO OOIP/OGIP MODELO ESTATICO
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1.3.2 Modelo de Saturación  

 

Cuando se realiza la inicialización de modelo de simulación, es importante asegurar que las saturaciones usadas en el modelo 

estático sean muy similares a las del modelo dinámico; por tal razón se utilizó la misma curva de presión capilar que se usó 

para poblar el modelo estático. La diferencia porcentual de volumen de hidrocarburo encontrado entre ambos modelos fue de 

3% para crudo y 4% para gas. (Ver Gráfica 8) 

 

 
Grafica 8. Curva de Presión Capilar Modelo de Simulación 

 

1.3.3 Casos de OWC en el Modelo Estático 

 

Como se mencionó en la sección 1.2.6 del primer informe de resultados del proyecto, el modelo estático que fue suministrado 

se entregó con dos (2) casos de contacto agua – aceite. En el primer caso, se observa dos contactos (OWC): uno a 14200 TVDss y 

otro a 14050 TVDss que atraviesan toda la estructura para dar lugar a dos (2) compartimientos. Este caso tiene asociados cuatro 

(4) casos de simulación, cada uno con suposiciones y ajustes diferentes. 

 

En el segundo caso se evidencia una división de la estructura, generando cuatro (4) contactos (OWC) que generan cuatro (4) 

compartimientos: el primer compartimiento está conformado por un contacto a 14200 TVDss y otro a 14050 TVDss y el segundo 

compartimiento se conforma por un contacto a 14050 TVDss y otro a 13979 TVDss, la profundidad de este último fue establecida 

por los autores, para intentar ajustar el modelo. 

 

  
Figura 10. Zonas de equilibrio de dos (izquierda) y cuatro (derecha) contactos 

 

1.3.4 Casos de Simulación en el Modelo Dinámico 

 

A continuación, se describirán las principales características y suposiciones de los 4 casos de simulación, los cuales serán de 

utilidad para validar cuál de estos casos logra ajustarse o reproducir de forma similar, el comportamiento del yacimiento con 

los datos históricos de producción. 

 

 Caso 1: “Seal_SupInd_2BLC”: En este caso, geológicamente se contemplaron 2 fallas No sellantes (comunicantes) en 

zonas aledañas al pozo P-1T, contempla una conexión de acuífero al norte (Norte B), por una de las fallas comunicantes 

La curva de presión capilar indica cuales son 

las saturaciones iniciales de fluidos en el 

modelo. Específicamente permite identificar 

dentro del yacimiento qué zonas están bajo 

saturación de agua irreducible (Swirr) y 

zonas de transición en donde la saturación 

de agua (Sw) es mayor que la saturación de 

agua irreducible, adicionalmente se 

evidencia que el modelo considera que el 

Free Water Level (FWL) es igual al Oil Water 

Contact (OWC). 
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y adicionalmente, se trazó una barrera de transmisibilidad (valor 0) para compartimentalizar los pozos P-1T y P-2ST, 

teniendo en cuenta que se evidenciaron en los registros MDT que tenían presiones diferentes.  

 

 Caso 2: “Seal_SupInd_2BLC_2AQ”: revisando el segundo caso, se evidencia que las permeabilidades relativas, las 

regiones de equilibrio, los fluidos del modelo y los multiplicadores de transmisibilidad son los mismos que el caso 1 

“Seal_SupInd_2BLC”, en el mecanismo que intenta reflejar el soporte de presión al yacimiento, se agregó un acuífero 

adicional, quedando el modelo con dos (2) acuíferos en la zona norte.  

 

 Caso 3: “Con_Ind_2BLC”: Para el tercer caso, se asumen que todas las fallas existentes son sellantes (sin 

comunicación) y se simulan con 1 sólo acuífero Norte B (el mismo caso 1“Seal_SupInd_2BLC”) el mecanismo que da 

soporte de presión al yacimiento. (Ver Figura 11) 

 

    
Figura 11. Evidencia de características del caso 3 de simulación 

 

 Caso 4: “Con_SupInd_1BLC”: Para este último caso de simulación, se decide quitar la barrera de transmisibilidad 

entre los pozos, lo cual siguiere que se encuentran en el mismo compartimento y se simulan solamente con el acuífero 

Norte B (el mismo caso 1“Seal_SupInd_2BLC”). 

 

1.3.5 Ajuste Histórico (History Match) 

 

Para garantizar confiabilidad en las predicciones, es necesario contar con una reproducibilidad buena y cercana a los  datos 

históricos de producción, lo cual garantizará el objetivo de construir un modelo dinámico confiable, el cual es reproducir las 

características del yacimiento e intentar simular el comportamiento de los fluidos a través de este. Por esta razón el history 
match es el primer paso, que permite evidenciar la calidad de ajustes, características y suposiciones que se han realizado a los 

modelos de simulación. 

 

  
Grafica 9. Ajuste Histórico pozo P-1ST con modelos de 2 y 4 contactos 

 

Entonces se incorpora al modelo estático de 4 contactos (OWC) los 4 casos de simulación, realizando nuevamente corridas 

e identificando que el caso 3 “Con_Ind_2BLC” de simulación es el caso que mejor ajuste de las variables de presión, 

caudal, acumulado de hidrocarburos y corte de agua (Wcut) presenta; de esta manera se establece el conjunto de modelo 

integrado (estático + dinámico) para comenzar a realizar las predicciones de producción. (Ver Gráfica 10) 

Una vez identificados los casos de simulación, se 

realizaron las corridas respectivas con el caso de 2 

contactos (OWC) y los 4 casos de simulación para 

establecer un match con los ajustes históricos de 

producción, encontrando que a pesar de ser muy 

cercanos, en el pozo P-1ST no se ajustaba 

correctamente la irrupción de agua 

(breakthrought), lo cual indicaría unas predicciones 

de fluidos muy optimistas, razón por la cual se 

decide revisar el segundo modelo estático con 4 

contactos (OWC), para evidenciar si mejora la 

entrada de agua en este pozo. (Ver Gráfica 10) 
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Gráfica 10. Casos de simulación con modelo de 2 contactos y caso definitivo con modelo de 4 contactos 

 

En la Gráfica 11 se puede apreciar el ajuste histórico global del campo Pinto con el caso 3 “Con_Ind_2BLC” de simulación, 

mostrando comparativamente los resultados de los 2 modelos estáticos, los cuales se ajustan de forma similar a los datos de 

producción reales. Las variables que se establecen como indicadores de ajuste son: la producción acumulada de gas y petróleo, 

el caudal diario de gas y petróleo, el corte de agua de los pozos y el comportamiento de presión del yacimiento. La nomenclatura 

de las gráficas indica que los datos punteados y de color negro son los valores de producción y presión reales e históricas del 

campo, la línea continua roja es el ajuste histórico logrado con el modelo estático caso 2 contactos (OWC) y la línea continua azul 

es el ajuste histórico logrado con el modelo estático caso 4 contactos (OWC). 

 

 
Grafica 11. Ajuste Histórico de Producción con los casos del modelo estático de 2 y 4 contactos para el caso 3 

“Con_Ind_2BLC” del modelo de simulación  
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1.4 ESCENARIOS CONCEPTUALES DE EXPLOTACIÓN 

 

Una vez realizado el ajuste histórico se utilizó el modelo de simulación numérico creado para generar predicciones de diferentes 

escenarios conceptuales de explotación que permitieran evaluar el potencial de las unidades G2 y G2A y pronosticar su 

comportamiento a futuro. Se partió de las condiciones actuales de presión de yacimiento y saturación de aceite (ver Figura 9). 

 

Los tres escenarios conceptuales de desarrollo evaluados fueron: 

 Caso base: Declinación de pozos en flujo natural. 

 Reacondicionamiento de pozos: Instalación de sistemas ALS y apertura de nuevas zonas. 

 Perforación de pozos nuevos: perforación de 1 pozo en zona de alta saturación. 

 

Para las predicciones se estableció un límite técnico-económico condicionado a: 

 Corte de agua máximo de 98%. 

 Caudal mínimo de petróleo de 50 BOPD. 

 

Teniendo en cuenta los límites establecidos, cualquier pozo que alcanzase alguno de éstos se cerraría de manera inmediata. En 

cada predicción generada se determinó el comportamiento de los siguientes parámetros iniciando la simulación desde el 1ero 

de enero de 2019 hasta 1 de enero de 2035: 

 

*Presión de yacimiento.                         * Saturación de aceite.                      

*Tasa de producción de petróleo.          * Tasa de producción de gas. 

*Producción acumulada de petróleo.     * Producción acumulada de gas.       

* Factor de recobro.                               * Tasa de producción de líquido. 

1.4.1 Caso Base:  

De acuerdo al análisis de producción de los tres pozos existentes, en el cual se evidenció el incremento del corte de agua y GOR 

en el pozo P1, este escenario considera únicamente la producción de los pozos P-1ST y P-2ST produciendo de las dos unidades 

objetivo en flujo natural. Los parámetros de simulación para cada pozo son los siguientes:  

 P-1ST: Producción de 1400 BFPD a una presión de 2500 psi, se estableció un cambio de tasa a 700 BFPD para mantener 

la presión en 2500 psi, por encima del punto de burbuja, el 1 de junio de 2026.  

 P-2ST: Producción de 1000 BFPD a una presión de 250 psi. 

Según este caso al primero de enero del año 2035 se obtiene un factor de recobro del 27.69% equivalente a un Recobro Último 

Esperado (EUR) de 7.18 MMSTB, con un OOIP de 25.93 MMSTB (Ver Tabla 9) 

Tabla 9. Estimación de Reservas, EUR y Factor de Recobro del campo Pinto para el Caso Base. 

Las Figuras 12a y 12b muestran la presión y la saturación de aceite para el Caso Base: 

Tipo de Oil Cum Np Cum Gas Gp
Cum Total 

Np+Gp
EUR Oil [bbl] OOIP G2+G2A FR @ EUR 

Caso Oil [bbl] Gas [bep] [bbl + bep] [bbl] [bep] [bbl + bep] [Np + Reservas] [MM bbl] [%]

27.69%      1,769,845              297,631         2,067,476              7,180,394                 25.93   Total Campo                5,112,918        3,595,000         1,517,918                 5,112,918   

27.69%Pozo P-ST1 Caso Base (FN)      1,710,000            563,993                 2,273,993            579,716                65,335            645,051              2,919,044   

Pozo P-ST2 Caso Base (FN)      1,885,000            953,925                 2,838,925              72,322   

      1,117,807              219,371         1,337,178              1,337,178   

              25.93   

             12,925              85,247              2,924,172   

Reservas Estimadas Oil + gas[bbl Equiv. Oil]

Pozo P1 Caso Base                   -                        -                                -     
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Figura 12. a) Condición de presión Caso Base                      b) Condición de saturación Caso Base 

Comparando visualmente las Figuras 12 a y 12 b con respecto a las figuras de saturación y presión en el momento en que 

los pozos dejaron de producir (marzo 2018) Figuras 13 a y 13 b, se evidencia un drenaje de hidrocarburos en la zona sur del 

yacimiento (parte izquierda de la estructura), en donde se aprecia un cambio de color, pasando de rojo a azul claro, lo cual es 

un indicativo que la producción del pozo P-1ST logró barrer parte de las reservas. Así mismo, en la zona norte se aprecia un 

leve cambio de saturación, producto de la producción asociada al pozo P1, el cual logró barrer parte de las reservas ubicadas 

en esta zona. 

  
Figura 13. a) Condición de presión Estado Actual                      b) Condición de saturación Estado Actual 

En el Anexo B, se pueden observar las gráficas referentes a la predicción de fluidos (Oil, Water, Gas, Liquid), Wcut% y 

comportamiento de la presión de fondo del Caso Base para cada uno de los pozos, así como para el campo en general. 

1.4.2 Caso de Reacondicionamiento (Levantamiento Artificial y Apertura de Zona G2A): 

El reacondicionamiento evaluado tiene dos (2) objetivos, el primero es instalación de sistemas de levantamiento artificial y el 

segundo es la apertura del intervalo productor G2A en el pozo P-2ST, el cual en los demás pozos se ha confirmado su potencial, 

pero en este pozo no se ha puesto en producción. El pozo P-2ST mecánicamente cuenta con el completamiento adecuado para la 

apertura de la camisa de circulación SSD, que se podrá realizar mediante un trabajo de Slickline.  

Para los pozos P1 y P-1ST a los cuales se les realizará reacondicionamiento para instalación de un sistema de Levantamiento 

artificial, evaluando previamente cada uno de los sistemas, teniendo en cuenta sus principales limitaciones, restricciones y 

funcionalidades, en el Anexo E, se muestra una tabla comparativa de los sistemas más representativos del mercado, y 

evaluándolos por criterio de Profundidad y Caudal, respecto a la profundidad a la que se encuentran los 3 pozos 

(Aproximadamente 15.000 ft), los únicos 2 sistemas que aplicarían como levantamiento artificial sería el Sistema 

Electrosumenergible y el sistema de Bombeo Hidráulico. 

Para poder determinar el caudal al cual iniciaría la producción de los pozos que entren con Sistema de Levantamiento Artificial, 

fue necesario realizar un análisis del histórico de los índices de productividad de ambos pozos, para poder determinar un valor 

promedio al cual esperaríamos llevar los pozos con la entrada de ALS. A continuación, se muestran en las Gráficas 12 y 13 el 

comportamiento de los Índices de Productividad de los pozos P1 y P-2ST. 
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Grafica 12. Índice de productividad (bpd/psi) del pozo P1 

 

El IP para estas 2 zonas en conjunto, muestra una tendencia a caer, pasando de valores de 3,5 bpd/psi promedio a 1 bpd/psi. 

Por esta razón, para poder determinar un caudal asociado a la instalación de un sistema de levantamiento artificial que permita 

mejorar la capacidad de extracción del pozo, se sugiere tomar como IP de referencia, el valor promedio de la tendencia que 

seguían los datos desde oct 2006 hasta nov 2007. Con un valor promedio de 2.0 bpd/psi, y asumiendo este valor como una 

constante, se podrá determinar el máximo AOF de la curva. 

 

 

                 Grafica 13. Índice de productividad (bpd/psi) del pozo P-ST1 

Por esta razón, para poder determinar un caudal asociado a la instalación de un sistema de levantamiento artificial que permita 

mejorar la capacidad de extracción del pozo P-ST1, se sugiere como primera medida realizar un cambio de zona productora, 

volviendo a abrir las 2 zonas G2 y G2A y dejarlas en commingled. Teniendo como referencia este índice de productividad 

promedio de 2.24 bpd/psi, y asumiendo este valor como una constante, se podrá determinar el máximo AOF de la curva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la Gráfica 12, el 

Índice de Productividad (IP) del 

pozo P1 varia con el tiempo, debido 

al cambio de zonas que se realizaron. 

De esta manera, se observa que los 

índices de productividad más altos, se 

presentan cuando se encuentran en 

commingled las zonas G2+G2A en el 

periodo comprendido entre marzo - 

oct 2006. 2006. Índice de 

productividad (bpd/psi) del pozo P1 

 

En la Gráfica 13 se observa el Índice 

de Productividad (IP) del pozo P-

ST1, en donde al igual que el pozo P1, 

varia con el tiempo, debido al cambio 

de zonas que se realizaron. De esta 

manera, se observa que los índices de 

productividad más altos, se presentan 

cuando se encuentran en commingled 

las zonas G2+G2A. Para los índices de 

productividad de la zona G2A al final 

de la historia de producción del pozo, 

se observa una disminución 

progresiva, lo cual puede ser un 

indicativo de un daño de formación 

existente y/o la entrada de agua. 
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Grafica 14. Índice de productividad (bpd/psi) del pozo P-ST1 

 

Teniendo en cuenta un IP de 2,0 bpd/psi, es posible establecer el AOF del yacimiento (punto de máximo caudal), que para el caso 

del comportamiento de ambos pozos es de 12.000 bpd. Sin embargo, es importante aclarar que la Presión de Burbuja juega un 

papel fundamental en el desarrollo y manejo de la optimización de producción, puesto que lo ideal es no llevar el yacimiento a 

condiciones inferiores de drawdown, que hagan que la presión de fondo fluyente caiga por debajo de la presión de burbuja Pb 

= 2472 psi (según análisis PVT). Por esta razón, aunque se tenga un valor estimado de AOF, la limitante en este caso sería la 

Pb, la cual permite manejar hasta 7000 bbl/d, antes que el yacimiento caiga en una fase subsaturada. Finalmente, para poder 

establecer el valor de caudal que el ALS permitirá extraer de manera óptima, se contempla un 50% como factor de seguridad 

por debajo de la Pb, para evitar la presencia de gas en el yacimiento y evitar un depletamiento temprano de las formaciones. 

Por tanto, el caudal de diseño para el ALS se reducirá en 50% tiene un valor calculado alrededor de 3500 bbl/d. 

De acuerdo al análisis de producción realizado en los tres pozos existentes, se evidenció la necesidad de implementación de 

sistema de levantamiento artificial para los pozos P1 y P-1ST, teniendo en cuenta el incremento del corte de agua y GOR en el 

pozo P1, el cual en el caso base no podía producir mediante flujo natural, y para el caso del pozo P-1ST aunque este pozo si 

podía producir por flujo natural, la entrada temprana de agua, terminaría venciendo la presión natural del pozo y evitando así 

el flujo natural, razón por la cual se decide implementar el ALS permitiendo una optimización en la producción. En el caso del 

pozo P-2ST, teniendo en cuenta que se encuentra ubicado en una zona en la cual no existe contacto con el acuífero, es muy 

sensible a depletarse, razón por la cual no se contempla la implementación de un sistema ALS en este pozo, sino únicamente 

declinamiento por flujo natural.   

En resumen, este escenario considera la producción de los pozos P1 y P-1ST mediante el uso de un sistema de levantamiento 

artificial y para el pozo P-2ST, apertura de la zona G2A produciendo de las dos unidades objetivo en commingled en flujo natural. 

Los parámetros de simulación para cada pozo son los siguientes:  

 

 P1: Producción de 3500 BFPD hasta una presión de fondo de 2500 psi mediante ALS, intentando mantener el 

yacimiento por encima del punto de burbuja hasta el año 2024.  

 P-1ST: Producción de 3500 BFPD hasta una presión de fondo de 2500 psi mediante ALS, intentando mantener el 

yacimiento por encima del punto de burbuja hasta el año 2035.  

 P-2ST: Producción de 1500 BFPD con la apertura de la zona G2A y poniéndolas en commingled, llevando el 

depletamiento hasta una presión de fondo de 2500 psi en flujo natural, hasta el año 2035. 

Según este caso, 31 de diciembre del año 2035 se obtiene un factor de recobro del 40.83% equivalente a un Recobro Último 

Esperado (EUR) de 10.58 MMSTB, con un OOIP de 25.93 MMSTB (Ver Tabla 10) 

 

Teniendo en cuenta un IP de 2,0 bpd/psi, es 

posible establecer el AOF del yacimiento 

(punto de máximo caudal), que para el caso 

del comportamiento de ambos pozos es de 

12.000 bpd (Ver gráfica 14). Sin embargo, es 

importante aclarar que la Presión de Burbuja 

juega un papel fundamental en el desarrollo 

y manejo de la optimización de producción, 

puesto que lo ideal es No llevar el yacimiento 

a condiciones inferiores de drawdown, que 

hagan que la presión de fondo fluyente caiga 

por debajo de la presión de burbuja Pb = 

2472 psi (según análisis PVT). 
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Tabla 10. Estimación de Reservas, EUR y Factor de Recobro del campo Pinto para el Caso de Reacondicionamiento 

Comparando visualmente la Figura 6 de la condición de saturación del caso de Reacondicionamiento con respecto a las Figuras 

5a y 5b de saturación y presión en el momento en que los pozos dejaron de producir (marzo 2018), se evidencia un alto drenaje 

de hidrocarburos en la zona sur del yacimiento (parte izquierda e inferior de la estructura), en donde se aprecia un cambio de 

color, pasando de rojo a azul claro, lo cual es un indicativo que la producción del pozo P-1ST con ASL logró barrer gran parte de 

las reservas. Así mismo, en la zona norte se aprecia un cambio de saturación, producto de la producción asociada al pozo P1 con 

ALS y a la entrada en producción de la segunda zona G2A en el pozo P-2ST, el cual logró barrer parte de las reservas ubicadas 

en esta zona. 

 

Figura 14. Condición de saturación (vista lateral y superficial) del Caso de Reacondicionamiento 

1.4.3 Caso Perforación de Pozos:  

Teniendo en cuenta el comportamiento de la saturación de hidrocarburos, que se puede visualizar en la Figura 14, existe un 

remanente importante de hidrocarburos por drenar en la zona norte del yacimiento, razón por la cual, adicional al caso de ALS 

y apertura de zonas, se propone la perforación de un pozo adicional en la zona más alta de la estructura anticlinal, que permita 

drenar esas reservas e incrementar el Factor de Recobro del Campo Pinto. Los parámetros de simulación para cada pozo son 

los siguientes:  

 Pozo Nuevo Prod 1: Producción de 1500 BFPD hasta una presión de fondo de 2500 psi con Flujo Natural, intentando 

mantener el yacimiento por encima del punto de burbuja hasta el año 2021. 

 Caso de Reacondicionamiento: Se dejó igual. 

Según este caso al primero de enero del año 2035 se obtiene un factor de recobro del 41.46% equivalente a un Recobro Último 

Esperado (EUR) de 10.75 MMSTB, con un OOIP de 25.93 MMSTB (Ver Tabla 11) 

 
Tabla 11. Estimación de Reservas, EUR y Factor de Recobro del campo Pinto para el Caso de Perforación de Pozos. 

Tipo de Oil Cum Np Cum Gas Gp
Cum Total 

Np+Gp
EUR Oil [bbl] OOIP G2+G2A FR @ EUR 

Caso Oil [bbl] Gas [bep] [bbl + bep] [bbl] [bep] [bbl + bep] [Np + Reservas] [MM bbl] [%]

40.83%      1,769,845              297,631         2,067,476            10,585,870                 25.93   Total Campo              17,036,788        6,270,020         2,248,374                 8,518,394   

             65,335            645,051              4,282,207   

Pozo P-ST2 Caso Zone + FN      2,243,739         1,107,788                 3,351,527              72,322                12,925              85,247              3,436,774   

Caso ALS      2,760,911            876,245                 3,637,156            579,716   

Reservas Estimadas Oil + gas[bbl Equiv. Oil]

Pozo P1 Caso ALS      1,265,370            264,341                 1,529,711         1,117,807              219,371         1,337,178              2,866,889   

              25.93   40.83%Pozo P-ST1

Tipo de Oil Cum Np Cum Gas Gp
Cum Total 

Np+Gp
EUR Oil [bbl] OOIP G2+G2A FR @ EUR 

Caso Oil [bbl] Gas [bep] [bbl + bep] [bbl] [bep] [bbl + bep] [Np + Reservas] [MM bbl] [%]

41.46%

Pozo Prod1 New Well         503,200            464,336                    967,536                     -                         -                       -                   967,536   

              25.93   41.46%

      1,769,845              297,631         2,067,476            10,749,492                 25.93   Total Campo              17,364,033        6,400,307         2,281,709                 8,682,016   

           4,282,207   

Pozo P-ST2 Caso Zone + FN      1,870,826            676,787                 2,547,613              72,322                12,925              85,247              2,632,860   

         876,245                 3,637,156            579,716                65,335            645,051   

Reservas Estimadas Oil + gas[bbl Equiv. Oil]

Pozo P1 Caso ALS      1,265,370            264,341                 1,529,711         1,117,807              219,371         1,337,178              2,866,889   

Pozo P-ST1 Caso ALS      2,760,911   
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Las Figuras 15a y 15b muestran la presión y la saturación de aceite para el Caso de Perforación de Nuevo pozo: 

   
Figura 15. a) Condición de presión Caso Nuevo Pozo                      b) Condición de saturación Caso Nuevo Pozo 

 

De acuerdo al comportamiento de producción para este escenario, en donde se perfora un nuevo pozo en la zona norte, en el 

Anexo D se visualiza una caída abrupta de la producción del pozo, debido a la pérdida de presión del yacimiento, lo cual hace 

que caiga por debajo de la presión de burbuja, justo 2 años después de ponerlo en producción. Por esta razón, el pozo no es 

capaz de drenar gran parte de las reservas, con el cual se diseñó como objetivo. Es importante aclarar que este pozo se perforó 

en una zona de acuerdo al modelo estático, no tiene ningún soporte de presión por el acuífero (existe una falla sellante que 

divide o compartimentaliza 2 zonas), por lo cual se asume que su mecanismo de producción es exclusivamente por gas en 

solución. Al tener este mecanismo, la presión del yacimiento se vuelve muy sensible a la extracción de fluidos y es lo que nos 

está mostrando este tercer caso, al depletarse rápidamente esta zona contactada por el nuevo pozo.  

 

Una conclusión importante sobre este escenario es que el bajo soporte de presión que tiene el yacimiento impide el recobro 

adecuado de las reservas de hidrocarburos asociadas a la perforación de un pozo nuevo. Este escenario permite identificar que 

el desarrollo de las reservas del campo Pinto en la zona Norte, se debe realizar implementando técnicas de soporte de presión 

como la inyección de agua, y no la perforación de pozos adicionales sin garantizar un buen soporte de presión.  

 

2. REALIZAR LA EVALUACIÓN FINANCIERA DE LOS TRES (3) ESCENARIOS CONCEPTUALES DE DESARROLLO 

MEDIANTE MODELOS ESTOCÁSTICOS, SELECCIONANDO LA ALTERNATIVA QUE PRESENTE LOS MEJORES 

RESULTADOS EN INDICADORES DE RENTABILIDAD Y RETORNOS DE INVERSIÓN. 

 

En este ítem se realizará el análisis financiero para cada uno de los escenarios conceptuales de desarrollo que se propusieron 

anteriormente. Se determinará mediante este análisis la viabilidad de cada escenario y cuál de éstos generará una mayor 

utilidad para Ecopetrol S. A. 

 

2.1 indicadores De Rentabilidad: La viabilidad de un proyecto se establece por medio de distintos indicadores de 

rentabilidad. En el presente análisis financiero se utilizan los siguientes indicadores: Tasa Interna de Retorno (TIR), Tasa Interna 

de Oportunidad (TIO) y Valor Presente Neto (VPN). 

 

2.2 costos de inversión y Operacionales: En la Tabla 12 se observa los costos asociados a CAPEX y OPEX generalizados 

para los tres escenarios (estos pueden variar según el escenario) 

 

  
Tabla 12. Costos asociados a Capex y Opex  

Lifting USD/Bbl 5.00$                  

Instalacion ALS USD 800,000$             

Instalacion Compresores USD 145,000$             

Apertura de Zona USD 25,000$              

Perforacion de pozo USD 12,000,000$        

Precio Venta del Gas USD/MMBTU 3.00$                  

Poder calorifico Gas BTU/SCF 1030

Transporte (USD/Bbl) 18.04$                

Tratamiento de crudo USD/Bbl 0.33$                  

Disposición del Agua US/Bbl 2.76$                  

Mantenimiento por Pozo USD 100,000$             

Consumo de Energia Kwatt-h 1200

Impuestos 33%
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2.3 Resultados De La Evaluación Financiera- CASO BASE: La evaluación financiera fue realizada para un periodo de 

tiempo de diecisiete años y el flujo de caja establecido para este escenario se genera un costo de inversión por concepto de 

compra de compresor para venta de gas. En el Anexo F.1 se encuentra el flujo de caja con los valores generados para este 

escenario, en ellos se puede observar que el proyecto no genera pérdidas durante sus 17 años. 

 

 
 

De los indicadores de rentabilidad la TIR (>100) es mayor al costo de oportunidad de la compañía (TIO=11%), lo que indica una 

alta rentabilidad del proyecto si los dineros permanecen invertidos y el VPN arroja un valor positivo como se mostró 

anteriormente, lo que señala que el proyecto genera valor. Teniendo en cuenta lo anterior podemos concluir que el proyecto se 

considera rentable hasta el año 2035. 

 

2.4 Resultados De La Evaluación Financiera- CASO REACONDICIONAMIENTO: En el flujo de caja para este escenario 

se tomó en cuenta los mismos diecisiete años y los siguientes costos de inversión para realizar el proyecto adicionales al del 

caso base: 1. Instalación de ALS: Costo aproximado de 800 mil dólares por pozo con cambio de este cada cuatro años (El 

pozo P1 solo produce hasta junio de 2023, por lo cual para este pozo no aplica cambio de ALS) y 2. Apertura de Camisa: 

Costo aproximado de 25 mil dólares 

 

En el Anexo F21 se encuentra el flujo de caja con los valores generados para este escenario. En este se observa que el proyecto 

genera pérdidas después del 2034, es decir un año antes de finalizar la vida del proyecto. 

 

 
 

De los indicadores de rentabilidad la TIR (>100) es mayor al costo de oportunidad de la compañía (TIO=11%), lo que indica una 

alta rentabilidad del proyecto si los dineros permanecen invertidos y el VPN arroja un valor positivo como se mostró 

anteriormente, lo que señala que el proyecto genera valor, por lo cual se concluye que el proyecto es sostenible hasta el año 

2035 aunque en el último año se generen perdidas, puesto que la deuda es posible pagarla con el flujo total de la vida útil del 

proyecto, es decir el retorno de la inversión permanecerá positivo hasta el año 2034, año hasta el cual el proyecto resultaría 

rentable. 

Haciendo uso de la 

herramienta de Crystal Ball se 

realiza la simulación de Monte 

Carlo, obteniendo como valor 

de VPN 56.391.769 USD, 

asimismo podemos apreciar 

que La desviación estándar 

respecto a la media es del 

43.17% y los percentiles son:  

P10 (USD$ 24.772.577), P50 

(USD$ 56.958.863) y P90 (USD$ 

87.928.522). 

 

Haciendo uso de la 

herramienta de Crystal Ball se 

realiza la simulación de Monte 

Carlo, obteniendo como valor 

de VPN 74.104.720 USD, 

asimismo podemos apreciar 

que La desviación estándar 

respecto a la media es del 

43.66% y los percentiles son:  

P10 (USD$ 32.304.533), P50 

(USD$ 74.539.887) y P90 (USD$ 

115.719.700). 
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2.5 Resultados De La Evaluación Financiera- CASO PERFORACION DE POZOS: En el flujo de caja para este escenario 

se tomó igual al anterior escenario y se adiciona 12 mil dólares de la perforación del nuevo pozo.  

 

En el Anexo F.3 se encuentra el flujo de caja con los valores generados para este escenario. En este se observa que el proyecto 

genera pérdidas a partir del 2028 cuando se realiza los Workover para cambio de ALS y está pérdida se repite en 2033 cuando 

nuevamente se realiza. Adicionalmente para el año 3035 el flujo de caja comienza a tener pérdidas sin tener inversiones en 

ese año. 

 

 
 

De los indicadores de rentabilidad la TIR (>100) es mayor al costo de oportunidad de la compañía (TIO=11%), lo que indica una 

alta rentabilidad del proyecto si los dineros permanecen invertidos y el VPN arroja un valor positivo como se mostró 

anteriormente, lo que señala que el proyecto genera valor, por lo cual se concluye que el proyecto es sostenible hasta el año 

2035 aunque se presente perdidas en los años 2028, 2033 y 2035, puesto que la deuda es posible asumirla con el flujo total de 

la vida útil del proyecto, es decir el retorno de la inversión permanecerá positiva constante hasta el año 2027 para luego oscilar 

entre pérdidas y ganancias hasta el 2035. 

 

2.6 Comparación Del Análisis Realizado Para Cada Escenario: Con base en los análisis y tablas presentados 

anteriormente, es posible apreciar que el caso que mejor resultado presenta si se decidiera implementar alguno de los 

escenarios conceptuales de desarrollo, es el reacondicionamiento de pozos. Este escenario presenta los mejores resultados en 

cuanto a VPN y riesgo, de manera tal que éste puede ser considerado viable económicamente. Desde el punto de vista de los 

indicadores de rentabilidad el proyecto menos interesante y/o atractivo, corresponde al caso base, ya que presenta el menor 

VPN y el mismo porcentaje de riesgo que el caso de reacondicionamiento de pozos. 

 

 

3. DESARROLLAR EL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL PRELIMINAR PARA EL CAMPO PINTO, UTILIZANDO UNA 

METODOLOGÍA QUE PERMITA EVALUAR LOS IMPACTOS Y LAS MEDIDAS DE MITIGACIÓN DEL PROYECTO. 

 

La evaluación del escenario conceptual está dirigida al análisis cualitativo y cuantitativo de los impactos ambientales que pueden 

generarse durante la ejecución de las actividades vinculadas al desarrollo del proyecto y establecer medidas de compensación, 

mitigación y control de los impactos ambientales identificados. A continuación, se describe la identificación y calificación de los 

impactos relacionados a las diferentes etapas del proyecto, con base en la importancia de cada impacto (Severo-Critico) se 

desarrollaron las medidas respectivas.  

 

3.1. Localización del Campo Pinto 

 

El Campo pinto se encuentra al norte del casco urbano de Tame, entre los ríos Cravo Norte y Cabalalía, municipio de Tame, 

veredas Cabalalía, Caño Grande, Babaica, Angosturas, El Triunfo, Corocito, Brisas del Cravo, Alto Tamacay y San José del 

Morichal, en el departamento de Arauca. (Ver Figura 16) 
 

Haciendo uso de la 

herramienta de Crystal Ball se 

realiza la simulación de Monte 

Carlo, obteniendo como valor 

de VPN 62.583.361 USD, 

asimismo podemos apreciar 

que La desviación estándar 

respecto a la media es del 

50.75% y los percentiles son:  

P10 (USD$ 21.494.981), P50 

(USD$ 62.861.808) y P90 (USD$ 

103.164.752). 
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Figura 16. Localización Campo Pinto 

 

 

3.2.  Impactos Ambientales   

  

Para la evaluación de los impactos ambientales del proyecto se utilizó la metodología de Conesa, la cual plantea la obtención 

de valores de impacto a partir de la valoración cualitativa y cuantitativa de los impactos ambientales identificados. Según esta 

metodología “se dice que hay impacto ambiental cuando una acción o actividad produce una alteración,  favorable o 

desfavorable, en el medio o en alguno de los componentes medio. Esta acción puede ser un proyecto de ingeniería, un programa, 

un plan, una ley o una disposición administrativa con implicaciones ambientales”. 

 

El segundo escenario conceptual fue el seleccionado para el plan de desarrollo del campo pinto, según la descripción del 

escenario en el numeral 1.4.2, se utilizará toda la infraestructura existente, realizando solo intervenciones a los pozos ya 

perforados, las principales actividades que se contemplan son dos Workover uno al pozo P1 y otro al pozo P1-ST, lo que implica 

movilización de maquinaria y adecuación de vías. 

 

Teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la importancia del impacto ambiental se estableció la significancia de los 

impactos ambientales de las actividades a desarrollarse como se muestra en la Tabla 13. 

 

No Actividad  

Impactos 

ambientales N 3IN 2EX MO PE RV MC AC EF PR It Clasificación 

1 

Intervención 

a pozos 

existentes 

Incremento de los 

decibeles de ruido  
- 2 1 2 2 2 1 1 4 1 21 Compatible  

Alteración en la calidad 

del aire por Incremento 

de PST y Gases efecto 

invernadero. 

- 2 1 2 2 2 1 1 4 1 21 Compatible  

Captación de agua  - 2 2 2 1 1 1 1 1 1 18 Compatible  

2 

Movilización 

de 

maquinaria  

Incremento de los 

decibeles de ruido  
- 2 1 2 2 2 1 1 4 1 21 Compatible  

Alteración en la calidad 

del aire por Incremento 

de PST y Gases efecto 

invernadero. 

- 2 1 2 2 2 1 1 4 1 21 Compatible  

Tame 
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Presión sobre la 

estructura vial 
- 2 4 2 2 2 2 1 4 1 28 Moderado  

Conflictos con las 

comunidades 
- 8 4 7 2 2 4 4 4 4 59 Severo 

4 
Adecuación 

de vías  

Alteración atmosférica 

por incremento de 

niveles actuales de PST 

y PM10 en el área de 

influencia del proyecto. - 

2 2 2 2 2 2 1 4 2 25 Moderado  

Alteración de las 

condiciones de 

movilidad y 

conectividad (Mayor 

riesgo de accidentes) 

- 2 2 2 2 2 1 1 1 1 20 Compatible  

Remoción de cobertura 

vegetal y descapote 
- 4 4 4 4 4 8 4 4 4 52 Severo 

Alteración de la calidad 

visual paisajística 
- 2 2 4 2 2 2 1 4 2 27 Moderado  

Afectación en la 

composición y 

estructura de 

comunidades vegetales 

- 2 1 4 4 2 2 1 4 1 26 Moderado  

Modificación del hábitat 

de la fauna terrestre 
- 2 1 4 4 2 2 1 4 1 26 Moderado  

5 

Construcción 

y desarrollo 

del proyecto 

Generación de 

expectativas 
+ 4 1 2 2 2 1 1 1 4 27 Moderado  

Conflictos con las 

comunidades 
- 8 4 7 2 2 4 4 4 4 59 Severo 

Generación de empleo + 4 4 4 2 2 4 4 4 4 44 Moderado  

Cambio en la dinámica 

económica local 
+ 4 4 4 2 2 4 4 4 4 44 Moderado  

Cambios en la  

estructura demográfica 
- 4 4 4 2 2 4 4 4 4 44 Moderado  

6 

Participación 

en 

programas y 

proyectos 

sociales y 

ambientales 

Conflictos con las 

comunidades 
- 8 4 7 2 2 4 4 4 4 59 Severo 

Generación de 

expectativas 
+ 4 1 2 2 2 1 1 1 4 27 Moderado  

Aumento en la 

capacidad de gestión de 

Juntas de Acción 

Comunal 

+ 4 1 2 2 2 1 1 1 4 27 Moderado  

Tabla 13.  Matriz de identificación de impactos de acuerdo a la metodología Conesa  

  

3.3. Plan de Medidas de Mitigación, Reparación y Compensación Ambiental 

Los programas y las actividades de manejo ambiental están diseñados para implementar las medidas de manejo que permitan 

prevenir, controlar, mitigar y/o compensar dichos impactos en cada uno de los componentes socioambientales (Componentes 

físico, biótico y/o socioeconómico y cultural).  En la Tabla 14 se muestran las fichas para los dos impactos severos determinaros 

en la matriz (Conflictos con las comunidades y remoción de la cobertura vegetal), adicionalmente se mencionan las fichas que 

garantizan la compensación, conservación, seguimiento y monitoreo de todas las actividades generadas al largo del desarrollo 

del Campo Pinto. 
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PROGRAMA FICHA 

Programa de gestión 

social 

1 Información y participación comunitaria 

2 Educación y capacitación al personal (vinculado al proyecto) 

Programa de manejo de 

Actividades de  

adecuación 

3 Señalización, transporte y movilización de equipos 

4 Manejo y remoción de la cobertura vegetal y descapote 

Programa de medidas de 

compensación 

5 Proyecto de compensación asociado al suelo  

6 
Proyecto de compensación por aprovechamiento de la cobertura 

vegetal 

7 Proyecto de compensación por afectación paisajística 

8 Proyecto por compensación de fauna y flora  

Programa de 

conservación 

9 Programa de conservación de especies vegetales  

10 Conservación de especies faunísticas  

Programas de 

Seguimiento y Monitoreo 

SM 1 
Seguimiento a la efectividad de los programas del plan de gestión 

social 

SM 2 Participación e información oportuna a las comunidades 

SM 3 Atención de las inquietudes, solicitudes o reclamos de las comunidades 

SM 4 Conflictos sociales generados durante las distintas etapas del proyecto 

SM 5 Fauna y cobertura vegetal 

SM 6 Revegetalización y reforestación 

SM 7 Monitoreo de los recursos naturales 

SM 8 Monitoreo de Sistemas de Tratamiento y Disposición de Residuos 

SM 9 Seguimiento al manejo y conservación del hábitat 

SM 10 Restauración y abandono 

Tabla 14.  Plan de Manejo ambiental Campo Pinto 

 

 

CONCLUSIONES 

 

 El cálculo de reservas de crudo/gas mediante la técnica de curvas de declinación tipo hiperbólico permitió determinar 

el factor de recobro inicial teórico del campo Pinto. Teniendo en cuenta los valores de original oil/gas in place 

(OOIP/OGIP) arrojados por el modelo estático, y el volumen de hidrocarburo acumulado, se calculó el factor de recobro 

a EUR (Enhance Ultimate Recovery), mostrando un valor d 11.94%. Comparando este valor con los porcentajes típicos 

que se esperan para mecanismos de producción determinados para el campo Pinto con gas en solución y acuífero 

activo [5-35% y 35-60% respectivamente], se evidencia un alto potencial de hidrocarburos remanente por explotar.  

  
 Al realizar el cálculo de los factores de recobro a EUR en cada uno de los escenarios de explotación, se evidencian 

valores para el caso base de 27%, para el caso de reacondicionamiento de 40.83% y para el caso de perforación de 

pozos de 41.46% Con estos valores fue posible identificar que técnicamente el caso que mejor recobro de reservas 

garantiza es el caso de perforación de pozos nuevos (Caso 3). Sin embargo, la diferencia volumétrica con respecto al 

caso de implementación de sistemas de levantamiento artificial (Caso 2) es de 0,2 Kbbl, razón por la cual se 

determinará económicamente cuál de los 2 casos es el que presenta el mejor VPN. 

 
 El bajo soporte de presión que tiene el yacimiento del campo Pinto impide el recobro adecuado de las reservas de 

hidrocarburos asociadas a la perforación de nuevos pozos. 
 

 A partir de la evaluación financiera de cada escenario conceptual de desarrollo, se estableció que el caso 2 

(reacondicionamiento de pozos) es el escenario más aconsejable para realizar una inversión significativa, lo cual se 
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corrobora en resultados de los indicadores de rentabilidad evaluados: VPN >0 genera valor, TIR >TIO renta por 

encima del costo de oportunidad sobre los dineros que permanecen invertidos  y Riesgo se encuentra en 43.66% que 

es el más bajo con mayor VPN de los escenarios propuestos.   

 

 Se desarrolló el plan de manejo ambiental para el segundo escenario conceptual, utilizando la metodología de Conesa 

para la identificación de impactos significativos, teniendo en cuenta que el escenario conceptual contempla la 

intervención de pozos y el uso de la infraestructura existente, los dos impactos significativos identificados son los 

conflictos con las comunidades y la remoción de la cobertura vegetal, adicionalmente se presentan las fichas que 

garantizan la compensación, conservación, seguimiento y monitoreo de todas las actividades generadas a los largo 

del desarrollo del Campo Pinto. 

 

RECOMENDACIONES 

 

Plantear un plan de explotación que contemple métodos de Recobro Secundario en la zona Norte, tales como inyección de 

agua, los cuales garanticen un sostenimiento de la Presión de yacimiento para la perforación de nuevos pozos e incrementen 

el EUR del Campo Pinto. 
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