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Que es Producción Manager
1. Es un tablero en Power Bi que almacena los datos diarios de producción de oil & gas y los visualiza

de acuerdo a las necesidades del usuario, determina el pronostico de producción de fluidos por
pozo y del campo así como su evaluación económica y conlleva al administrador del campo en
producción a Tomar Decisiones en tiempo real.

2. Transforma los resultados previos en indicadores específicos (Key Performance Indicator) que
permiten demostrar el grado de efectividad de la compañía en alcanzar sus objetivos.

3. El tablero permite al ingeniero de yacimientos interactuar con él para analizar la información y
determinar el pronostico de producción a través de las variables de declinación
(exponencial/armónica o hiperbólica). Esta es la fase Alfa. Dependiendo de la aceptación en el
mercado, las opciones de pronostico se irán ampliando (Balance de Materia, Xplot, Flujo fraccional,
etc) para integrar en una única plataforma las aplicaciones que en el mercado hoy son
independientes para cada una de estas opciones (Sahara, Material balance, OFM, DSS)

4. Con el pronóstico de producción, el departamento de finanzas puede asignar variables como costo
operativo en función del tiempo, capital de inversión, impuestos, etc para cuantificar indicadores
económicos que permitan al Tomador de Decisiones observar el cumplimiento de los mismos
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Existen tres programas comerciales identificados con amplio uso en la Industria Colombiana:

• OFM (Schlumberger)
• DSS (Halliburton)
• Sahara
• Material Balance

Los primeros dos centran su utilidad en la evaluación de producción y en la construcción de
curvas de declinación que permiten pronosticar la explotación de los campos. Sahara
adicionalmente incluye el análisis de producción en campos sometidos a la inyección de agua.

Estos programas no son repositorios de información; se conectan a las bases de datos oficiales
de la cual extraen los datos para realizar los análisis.

Sahara es utilizado comercialmente para el análisis de yacimientos bajo inyección de agua y
sus licencias son asignadas con exclusividad a estos casos mientras que OFM y DSS son
aplicados para los casos restantes; esta dualidad conlleva a repositorios independientes de
información, que ralentizan su flujo y exigen el mantenimiento de varios programas
simultáneamente.
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1. Análisis de Producción

Actualmente OFM ofrece una metodología denominada PASS en la cual se confronta la información de producción de 
los fluidos entre si y entre diferentes pozos para determinar problemas de potencial.  Metodologías similares y 
optimizadas se encuentran en la literatura comercial, disponibles para su programación y aplicación sin antecedentes 
de patente. TPE adicionalmente incluirá análisis de producción con base en  la evolución del corte de agua y gas en el 
tiempo  y en función de la producción acumulada, de la cual pueden extraerse datos del yacimiento.

2. Definición de Pozos Tipo

Ninguno de los programas comerciales mencionados cuentan con esta opción; si bien pueden desarrollarse flujos de 
trabajo para obtenerlos, TPE contará con un modulo pre establecido capaz de identificar los Pozos Tipo,  incluyendo 
adicionalmente metodologías estadísticas  tipo “Clustering”, resaltando sobre un mapa los diferentes grupos de pozos 
en función del tiempo y posición estructural dentro del yacimiento.  Los pozos tipo serán identificados no solo por su 
declinación sino por su relación con el corte de agua y gas y  presión de yacimiento.

3. Curvas de Permeabilidad Relativa

La producción de agua, gas y petróleo es función del flujo de fluidos a través del medio poroso, razón por la cual es 
viable derivar curvas de permeabilidad relativa en ejercicio de la historia de producción. Ninguno de los programas 
comerciales ofrece esta alternativa.

Utilidades de TPE
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4. Curvas de Declinación

Las ecuaciones matemáticas que describen la declinación del yacimiento están disponibles libremente para 
su programación. Adicionalmente TPE incluirá en su segunda versión, metodologías alternativas basadas en 
la evolución del corte de agua y/o  en la ecuación de balance de materia para yacimientos saturados, donde 
el régimen de depletamiento de presión debe ser incluido para el asertivo pronostico de producción.

5. Data Run (tercera versión)

Las visitas técnicas a Data Run requieren análisis expeditos de producción, pero la misma requiere del 
conocimiento del OOIP para establecer sí el factor recobro estimado por curvas de declinación esta dentro 
de lo ordenes de magnitud para el mecanismo de recobro identificado. En las sesiones de DATA RUN se 
proporcionan los mapas estructurales como figuras y no son utilizables. TPE contará con un modulo para 
digitar los contornos estructurales observados en una figura y transformarlos en datos de coordenadas sobre 
los cuales establecer las áreas de cada uno de ellos y mediante la regla trapezoidal establecer el OOIP. Las 
herramientas comerciales mencionadas no cuentan con esta opción.
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6. Voronoi (segunda versión)

La perforación de pozos obedece muchas veces al patronamiento predefinido para el yacimiento. La 
ubicación de nuevos pozos que obedezcan al espaciamiento de los pozos se realiza manualmente o 
mediante flujos de trabajos en otras herramientas; TPE permitirá identificar la ubicación de nuevos pozos 
que respeten la áreas de drenaje definidas.

7. Inyección de Agua

La inyección de agua permite el desplazamiento del petróleo por agua desde los pozos inyectores hacia
pozos productores.

Esta inyección se desarrolla por formación y obedece a la magnitud de permeabilidad y espesor de cada
yacimiento; por esta razón deberá ser posible incluir mapas estructurales, de porosidad y permeabilidad
sobre los cuales se establecerán las áreas de los patrones según metodología Voronoi.
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Análisis especiales son requeridos para establecer analíticamente la comunicación entre los pozos mediante
la información histórica de producción y pronosticar el comportamiento productivo del yacimiento
mediante la modificación de los patrones de inyección o la inserción de nuevos pozos inyectores o
productores.

La comunicación entre pozos será proporcionada por TPE a través de una fracción numérica establecida con
la totalidad de los pozos con los cuales el inyector se encuentra conectado pero será posible modificar la
misma manualmente.

Para esta evaluación TPE incorporara la metodología de Streamline simulation con solución analítica por
Buckley and Leverett en su primera versión.

Versiones posteriores involucraran la solución numérica.
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Construcción 
técnica

Datos de 
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Datos 
para 
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Otros 
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Conexión a 
los datos

/ Transformación / 
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/ Calidad del dato / 
/Carga en el Modelo /
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Construcción 
técnica

Fase 2:

Cálculos 
matemáticos 
y estadísticos

/ Visualización / 
/ Reportes /
/ Analítica /
/ Toma de Decisiones 
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Ventajas

Mínimos costos
Experiencia para asegurar datos
Formas ministeriales automatizadas
Acceso a la información fácil y 
multiplataforma
Mejora en la toma de decisiones
Reduce tiempos de respuesta
Incrementa la productividad



CONTÁCTANOS
ESTAMOS UBICADOS EN LA CALLE 93ª #11ª-28 OFICINA 601/ CALLE 35B SUR #72L-81

ESCRIBENOS A: GERENCIA@TOTALPENG.COM / PROYECTOS@TOTALPENG.COM
INGENIERIA@TOTALPENG.COM 

VISITA NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.TOTALPENG.COM

mailto:GERENCIA@TOTALPENG.COM
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