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CURSO: INICIALIZACIÓN DE MODELOS DE SIMULACIÓN – 
INGENIERIA DE RESERVORIOS APLICADA 

 
Dirigido a: 
Personal Ejecutivo, Técnico y  Supervisor perteneciente a los departamentos  de la 
industria petrolera responsables de la explotación y producción de hidrocarburos que  
requieran tener orientación de los elementos necesarios para la obtención de un 
modelo de simulación con ajuste de historia aceptable. 
 
Objetivo General: 
Proporcionar a los participantes las herramientas teórico-prácticas necesarias para 
metodología adecuada para la Inicialización de Modelos de Simulación de 
Reservorios; se traduce en modelos con menos incertidumbres y a un Ajuste de 
Historia más rápido y preciso. 
 
Metodología: 
La presentación combina la exposición de las diversas técnicas con un análisis crítico 
y de aplicabilidad, con ejercitaciones prácticas en grupos reducidos. 
Las ejercitaciones incluyen casos típicos preestablecidos por el relator y/o propios 
reales (a opción de los participantes), con lectura e interpretación de los diagramas de 
proceso y análisis aplicado. 
 
Expositor: José Antonio Zegarra 

Ingeniero de Petróleo, con más de 35 años de experiencia en la industria y más de 25 
años como Ingeniero de Yacimientos. Ha trabajado en Perú (cuencas Marañón y 
Talara), EUA - California (cuenca San Joaquín), Libia (cuencas  Murzuq y Sirte) y el 
Medio Oriente (Qatar and Omán).  

Amplia experiencia en Simulación de Reservorios y Administración de Reservorios, 
uso extensivo de Eclipse y Petrel RE; asimismo he trabajado con los siguientes 
simuladores: SUREGRID, CMG-IMEX (STARS-CMOST), tNavigator y Petroleum 
Workbench. Ha liderado varios grupos de Caracterización de Reservorios y preparado 
modelos en yacimientos de areniscas, carbonatos, basamento y estructuras 
naturalmente fracturadas; asimismo, yacimientos con mecanismos de producción por 
acuíferos, gas cap, gas en solución y drenado por gravedad; proyectos de 
recuperación con inyección de agua y EOR con inyección de vapor y gas. Petróleo 
pesado y ligero. 

 
Lugar y Fecha: 
 
Sala:   Av Petit Thours 4951, Piso 1 Sala C. 
Fecha:  27, 28 y 29 Setiembre. 
Hora:   8:00 am – 6.00 pm. 
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Temario: 
 
1. Introducción (2 horas) 

 Definición de modelo 
 Objetivos de un modelo 
 Tipos de modelo: estático / dinámico 
 Metodología para construir un grid 
 Concepto de inicialización 

2. Consideraciones geológicas (6 horas) 

 Trampas geológicas 
 Fracturas naturales 
 Fallas 
 Intercalaciones de arcillas 
 Caso 1: Efecto de intercalaciones arcillosas 

o Proyecto de Inyección de vapor de agua 
o Evaluación de comportamiento productivo 
o Redefinición del Plan de Desarrollo 

3. Tipos de Roca (4 horas) 

 Concepto de Saturación de agua 
 Permeabilidad 
 Concepto de Tipos de Roca 
 Presión capilar 
 Permeabilidades Relativas 
 Exponentes de Corey 
 Ejemplo: Construcción de Regiones de Saturación 

4. Fluidos (4 horas) 

 Propiedades físicas de los fluidos 
 Análisis de PVT 
 Correlaciones 
 Caso 2: Viscosidad 

o Cambio de viscosidad – un nuevo reservorio 

5. Ecuación de Balance de Materia (6 horas) 

 Conceptos: Ecuación de Balance de Materia 
 Conceptos: Acuíferos Analíticos 
 Caso 3: Estimación del STOOIP 

o Reservorio con un basamento fracturado 
o Calizas (reservorio) en contacto con el basamento 
o Estimado de Presiones Promedio de Reservorio 
o Uso de la EBM de Havlena y Odeh 
o Uso del modelo de Acuífero de Hurst y van Everdinger 
o Ajuste de Historia – mas de 40 años 
o Plan de desarrollo 
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6. Resumen y discusión (2 horas) 

 Operaciones y su impacto en la inicialización 

 

Inversión:  Miembros 500 US$ 
No miembros: US$ 600 
Estudiantes: US$ 300  
(Los precios no incluyen IGV)  

 
Informes:   Cel. 999010403 
E-mail:  spe.seccion.lima@gmail.com 
Facebook: SPE Sección Lima 
 
 


