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SINOPSIS 
 

El GICCI (Grupo de Investigación en Computación Científica) en la 

actualidad realiza estudios con la ayuda de un simulador numérico de 

yacimientos petrolíferos, el cual sólo calcula las magnitudes de las 

propiedades vectoriales y escalares del subsuelo en donde yace el petróleo, 

esto le permite a los ingenieros comprender el comportamiento del 

yacimiento y tomar decisiones importantes, como determinar el lugar 

adecuado en donde realizar la perforación, para luego proceder a la 

inyección de agua para extraer el petróleo del subsuelo.  

 

Es por esto que se propone el desarrollo de un sistema para visualizar 

las propiedades sobre mallas 2D de cuadriláteros y 3D de hexaedros no 

ortogonales, utilizando tecnologías que permitan asegurar la portabilidad del 

mismo en diferentes plataformas computacionales. Dicho sistema podrá 

representar por medio de patrones de colores, formas y vectores en el 

espacio tridimensional, la información obtenida del simulador numérico. Al 

mismo tiempo ofrecerá la posibilidad de interactuar con la representación 

gráfica del yacimiento petrolífero en mallas 3D de hexaedros y permitiendo 

realizar cortes transversales del mismo y obtener planos en 2D con la 

información necesaria como: presión, saturación, porosidad, permeabilidades 

absolutas, temperatura, velocidad  y flujo, además de nuevas propiedades 

producto de la resolución de ecuaciones algebraicas introducidas por el 

usuario en el sistema, las cuales ayuden al estudio del comportamiento del 

subsuelo, en donde se encuentra el petróleo y permita a los ingenieros 

establecer con anticipación planes de acción, con el fin de abordar los 

posibles escenarios que se presenten en el campo de trabajo a la hora de 

explotar un yacimiento petrolífero. 
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