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RESUMEN 

  

El presente estudio realiza la actualización dinámica del modelo del campo Yuca 

realizado en el año 2009 por los autores Cerón G. y Chango M. La actualización será 

llevada a cabo en la arena T inferior y se analizará un caso de predicción a 20 años en 

el futuro tanto en el caso base con la implementación de recuperación secundaria 

(inyección de agua). El trabajo se lo realizó en 4 capítulos, siendo cada uno 

complementario con los demás. 

 

En el primer capítulo se describe generalmente al campo Yuca para familiarizarse con 

sus características principales. Se puede encontrar una reseña histórica, ubicación del 

campo y su geología. Igualmente, se incluye el estado actual de los pozos, información 

del crudo en cada una de las arenas del campo e información de la producción de la 

unidad T inferior. 

 

En el capítulo dos se encuentra la metodología, es decir los mecanismos a utilizar para 

la completación del objetivo. Se comenzará por la revisión del modelo dinámico y tras 

ello se procederá a la actualización de la producción en el modelo de la arena T inferior. 

Consecuentemente se procederá con la inicialización del modelo y posterior ajuste a 

historia. 

  

El cuarto capítulo correspondiente a descripción y análisis de resultados, involucra la 

realización de las predicciones  de la simulación y su análisis. Para esto se realiza el 

caso base de simulación para con este realizar el análisis de inyección de agua en la 

unidad T inferior.  

  

El último capítulo muestra las conclusiones y recomendaciones del análisis realizado en 

el proyecto.  
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PRESENTACIÓN 

  

TÍTULO: SIMULACIÓN DEL CAMPO YUCA EN LA ARENA T CON IMPLEMENTACIÓN 

DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA 

  

AUTOR: JUAN CARLOS JUMBO SILVA 

 

 El petróleo en el Ecuador ha representado, desde su descubrimiento en los años 20, la 

mayor fuente generadora de divisas y de una parte sustancial de los recursos del Estado. 

Por esta razón el aprovechamiento máximo de recursos beneficia tanto al país como a 

las empresas encargadas de las operaciones.  

 

El  campo  Yuca  es  uno  de  los campos  de mayor trayectoria dentro  del  sector 

petrolero ecuatoriano. Lleva más de 40 años de ser desarrollado, por lo que es de 

esperar que su presión se encuentre en estado de depletación, lo que se traduce en una 

baja productividad en los pozos del campo.  

 

El objetivo del presente proyecto es el de actualizar la producción en el modelo del 

campo Yuca con implementación de recuperación secundaria para analizar la 

posibilidad y factibilidad de aplicar inyección de agua. Yuca en sus más de 40 años de 

producción no ha tenido un trabajo de Recuperación Secundaria. Y sin embargo, 

campos como Auca que corresponde a los mismos reservorios de Yuca han contado 

con varios estudios y trabajos de recuperación exitosos.  

 

Para la realización del presente estudio se ocupó un paquete computacional de 

simulación. Para la revisión y depuración del modelo estático se utilizó el programa 
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PETREL y para la realización del modelo dinámico y las predicciones se hizo uso de 

ECLIPSE.   

 

Palabras clave: Modelamiento matemático, Recuperación Secundaria, Simulación  de 

reservorios, Arena productora, Factor de Recobro.  
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CAPÍTULO 1 

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO YUCA 

1.1 HISTORIA DEL CAMPO  

 

El campo Yuca fue descubierto en Orellana en 1970 por la  entonces denominada 

compañía Texaco Inc. con la perforación del pozo exploratorio Yuca-01, el mismo que 

alcanzó una profundidad total de 10 426 pies. A continuación, la Tabla 1.1 muestra los 

resultados de las pruebas iniciales del pozo. 

 

Tabla 1.1 Resultados de las pruebas de presión iniciales, Pozo Yuca-01 

ARENA BPPD °API BSW 

NAPO U 184 27 0.3 

NAPO T 520 30 2 

HOLLÍN SUPERIOR 340 23 50 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

Fuente: EP Petroecuador 

 

El campo inició su producción en diciembre de 1980 con 1 150 BPPD en conjunto de las 

arenas Napo “U”, Napo “T” y Hollín Superior. Fue explotado por el consorcio CEPE-

Texaco hasta el año de 1991 en el que pasó a manos de Petroproducción (EP-

PETROECUADOR)  y a partir del año 2011 pasa completamente bajo responsabilidad 

de Petroamazonas EP. (Armas & Cevallos, 2013)  
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Hasta julio de 2017, el campo cuenta con 36 pozos perforados (18 pozos produciendo, 

2 re-inyectores y 16 cerrados). (ARCH, 2017) 

 

El  campo Yuca  cuenta con un volumen de 15.2 MMBLS de Reservas Remanentes 

Probadas de acuerdo a cifras  oficiales de reservas  de  EP  Petroecuador a julio de 2017. 

 

1.2 UBICACIÓN DEL CAMPO 

 

El campo Yuca se encuentra localizado en la provincia de Orellana, cantón Coca, en el 

nororiente ecuatoriano. Está delimitado entre los campos Culebra-Yulebra y Primavera, 

y al noreste, en el sector de Primavera, con el río Napo. En la Tabla 1.2 se describen las 

coordenadas UTM de su ubicación y en la Figura 1.1 se observa la ubicación en el mapa 

del campo.  

 

Tabla 1.2 Coordenadas UTM del campo Yuca 

 

9954000 m 297000 m W  9954000 m 307000 m E 

9944000 m 297000 m W  9944000 m 307000 m E 

 

 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

Fuente: EP Petroecuador 
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Figura 1.1 Mapa del campo Yuca 

 

 

 

 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH 
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1.3 GEOLOGÍA DEL CAMPO 

 

1.3.1 GEOLOGÍA ESTRUCTURAL 

En la sección sísmica de la Figura 1.2 de campo, se evidencia la deformación sin-

tectónica de la Formación Tena cómo un anticlinal de suave relieve y un poco asimétrico. 

Por otra parte la Formación Hollín  se puede observar afectada por fallas normales sin-

sedimentarias. El campo Yuca (Figura 1.3) evidencia una estructura de disposición N-S 

compuesta por un anticlinal fallado, asimétrico, de relieve bajo y buzamientos suaves con 

un cierre vertical de 110 pies. (Baby P. et al, 2004) 

 

Figura 1.2 Sección Sísmica del campo Yuca 

 

Fuente: PETROAMAZONAS. 

NEOGENO 
(fm. Chalcana) 

OLIGOCENO 
(fm. Orteguaza) 

EOCENO BAJO 
(fm. Tiyuyacu inferior) 

EOCENO SUP- 
    (fm. Tiyuyacu sup.) 

PALEOCENO 
 
(fm. Tena) 
 
 
(fm. Napo Superior) 
 
 
(fm. Napo inferior) 

(fm. Hollín) 

YUCA (PE-91-2234) 

IRD-PETROPRODUCCIÓN 
YUCA 10 YUCA 12 

1 KM 

NE 
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Figura 1.3 Mapa estructural del campo Yuca 

 

Fuente: PETROAMAZONAS. 
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1.3.2 ESTRATIGRAFÍA  

Los principales reservorios productores en el campo Yuca corresponden a Hollín 

Superior de la formación Hollín y las areniscas U y T de la formación Napo. En la Figura 

1.4 se describe brevemente las características estratigráficas y sedimentológica de estas 

unidades, con especial énfasis en la unidad T que es sobre la cual este estudio realizó 

el análisis principal. 

 

 Figura 1.4 Columna Estratigráfica correspondiente al Campo Yuca  

 

Fuente: EP Petroecuador 
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1.3.2.1 Hollín Superior 

La unidad Hollín Superior está formada por una arenisca arcillosa de grano grueso a 

medio, la misma que exhibe intercalaciones  de lutitas arenosas carbonatadas (escasas) 

y arenas negras impregnadas de crudo. El espesor de la arena es de 15.95 pies 

aproximadamente. (Baby P. et al, 2004) 

 

1.3.2.2 Arena  U  

La unidad U está conformada por arenisca de grano fino a medio, de matriz arcillosa con 

visibles manchas de hidrocarburo y una porosidad regular. Se puede distinguir tres 

unidades superpuestas: U inferior, U superior y caliza A. La unidad U superior (10.86 

pies aproximadamente) es una arena calcárea, sucia. La unidad inferior, por otra parte, 

es de las más importantes arenas productoras del campo con un espesor aproximado de 

27.25 pies. (Baby P. et al, 2004) 

 

1.3.2.3 Arena  T 

La unidad T cuenta con una arenisca de grano fino a medio con una laminación planar. 

La arena está saturada de hidrocarburos y dispone de una porosidad regular. 

Componiendo este cuerpo de arena se puede distinguir tres unidades superpuestas: T 

inferior, T superior y la caliza B. La unidad  inferior, con un espesor promedio de 21.44 

pies, contiene los reservorios más importantes mientras que en la unidad superior los 

reservorios son de arena sucia, calcárea y están poco desarrollados. (Baby P. et al, 2004) 
 

1.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS CRUDOS 

En el campo Yuca, de acuerdo a la arena en que se encuentre, el crudo tiene variaciones 

en sus características de densidad (°API), viscosidad, presión de burbuja, contenido de 

azufre, entre otros. Mediante estudios PVT de los fluidos, es posible conocer el 

comportamiento de dichos parámetros simulando las condiciones de presión y 

temperatura en el yacimiento. (Baby P. et al, 2004) 
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Para  el  yacimiento  T, las propiedades  de  fluido  se  obtuvieron  de los  análisis  PVT 

de los pozos Yuca-07,  para U y para Hollín se tomó la información del pozo Yuca-01. 

Tabla 1.3 Propiedades PVT 

YACIMIENTOS 
Presión Inicial 

Presión 
de 

Burbuja 

Viscosidad 
de 

Petróleo 
GOR 

Factor 
Volumétrico 
del Petróleo 

Boi 

Contenido 
de Azufre °API 

PSI PSI Cp PC/BBL Bls/BF % en Peso 

U 3796 830 6.67 124 1.136 1.10 18.4 

T 4100 743 1.36 197 1.145 1.05 25.25 

Hollín 4749 160 4.20 50 1.074 1.45 27.1 

Fuente: EP Petroecuador. 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

 

1.5 ESTADO ACTUAL DE LOS POZOS 

El campo Yuca, a la fecha (julio de 2017) cuenta  con 34 pozos perforados. De estos, 17 

pozos se encuentran produciendo, 2 son re-inyectores y 15 se encuentran cerrados, tal 

y como se puede apreciar más notoriamente en la tabla 1.4. (ARCH, 2017) 

Tabla 1.4 Estado Actual de los pozos 

Pozos Productores 

YUCA-13RE Hollín Superior  

Pozos Cerrados 

YUCA-34 
YUCA-8 

T inferior 
 YUCA-G027 

YUCA-21D  YUCA-12A 
YUCA-24D  YUCA-4A 
YUCA-16 

T superior  YUCA-14A 
YUCA-33  YUCA-1A 
YUCA-15 

U inferior 

 YUCA-2B 
YUCA-22D  YUCA-1B 
YUCA-23D  YUCA-7 
YUCA-28 ST  YUCA-017A 
YUCA-30  YUCA-19D 
YUCA-32  YUCA-20D 
YUCA-37  YUCA-25D 
YUCA-40  YUCA-31 
YUCA-41  YUCA-35 
YUCA-48  Pozos Re inyectores YUCA-05 
YUCA-49    YUCA-06 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero. 

Elaborado por: Jumbo Juan. 
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1.5.1 HISTORIAL DE REACONDICIONAMIENTOS  

Los trabajos de reacondicionamiento más recientes realizados en los pozos del Campo 

Yuca han sido principalmente el cambio y reemplazo de Bombas Electro-sumergibles, 

trabajos de Pesca y reparación de completaciones. 

 

1.5.2 HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO 

La producción total del campo Yuca depende de las producciones de sus diferentes 

arenas reservorio (U, T y Hollín). La producción diaria de petróleo en el campo al 

momento de la realización de este estudio -Julio 09 de 2017- es de 5390,42 BLS, y la 

producción acumulada del campo desde el inicio de su producción a la actualidad es de 

58,8 MM BLS como se puede observar a mayor detalle en la Figura 1.5.(ARCH, 2017)  

Figura 1.5 Producción Acumulada en el Campo a julio de 2017 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero. 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

TOTAL:  58.8 MMBLS 
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En el Anexo 1.1 se adjunta una tabla del acumulado de producción tanto de agua como 

de petróleo de lo que va del año 2017. 

 

En la Figura 1.6, presentada a continuación, se observa de manera detallada la 

producción del campo Yuca desde sus inicios. Se evidencia la tendencia en el 

comportamiento del crudo y el agua a través del tiempo (aumento de producción de agua 

exponencialmente superior a la de petróleo).  

 

Figura 1.6 Historial de Producción Campo Yuca 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero. 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

 

1.5.2.1 Producciones en la Arena T inferior 

Para el presente análisis es necesario conocer la producción del campo Yuca en la Arena 

T inferior, la cual es sujeto de estudio, a partir del año 2009, que es a partir de donde se 
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actualizará el modelo de simulación. En la Figura 1.7 se observa claramente la 

depletación a través del tiempo de la producción de petróleo en la Arena T inferior. 

 

Figura 1.7 Producción anual por pozos en la Arena T inferior

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburífero. 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

 

En el Anexo 1.2 se puede observar un resumen mensual del estado productivo del 

campo desde el año 2009 hasta julio de 2017 para la arena T inferior. Estas producciones 

serán utilizadas posteriormente para los cálculos correspondientes en los análisis de 

simulación. 
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CAPÍTULO 2 

METODOLOGÍA 

La simulación del Campo Yuca en el presente caso de estudio será realizada en la 

arenisca T inferior. Se utilizará como referencia y punto de partida el trabajo de 

modelamiento realizado en el año 2009 por Cerón G. y Chango M., “ALTERNATIVAS DE 

PRODUCCIÓN MEDIANTE LA SIMULACIÓN MATEMÁTICA DE LOS YACIMIENTOS 

“U” Y “T” DEL CAMPO YUCA”. 

Existen diferentes métodos para la evaluación de reservas (método por analogía, método 

volumétrico, balance de materiales, etc.) pero en la actualidad, con los diferentes 

sistemas computacionales que se tiene a disposición, estos métodos se los puede 

considerar obsoletos. Los software permiten realizar análisis más complejos y, en 

muchas ocasiones, más rápidos, por lo que en un caso de estudio como el presente 

resulta mucho más eficiente realizar los análisis en un simulador sobre cualquiera de los 

métodos antiguos. 

Es por esta razón que en este trabajo se manejó un simulador o modelador numérico 

multipropósito, el cual realiza el respectivo cálculo de reservas y predicciones a futuro. 

Para mantener el mismo ambiente computacional en este nuevo trabajo de simulación al 

del estudio previo (Cerón G. y Chango, M) se trabajó con los programas Petrel y Eclipse.  

El desarrollo de la simulación de un yacimiento tiene varias etapas las cuales se podrían 

simplificar en: la adquisición de datos, construcción del modelo estático y del modelo 

dinámico, predicciones y por último el análisis de los resultados. 

Al hacer uso en este estudio de un trabajo de simulación previamente realizado, el 

enfoque de esta tesis será, principalmente, la revisión del Modelo Estático y Dinámico 

existente, la actualización del Modelo Dinámico hasta el año 2017 para la Arena T 

inferior, predicción, análisis, y así mismo, se establecerá las mejores alternativas para 

incrementar la producción (recuperación secundaria)  en la arena. Todo esto  por 

supuesto con el uso de datos de campo, los cuales serán discretos para facilidad de 

manejo. 
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2.1 MODELO ESTÁTICO 

El modelo estático es un modelo de reservorio que se fundamenta en la unificación de la 

data de geología, de sísmica, de estratigrafía y de petrofísica con el objetivo de crear una 

representación tridimensional del reservorio, y hacer un cálculo de reservas y volúmenes 

de crudo en el yacimiento. (Schlumberger, 2009) 

El modelo estático del campo Yuca fue construido utilizando el software Petrel. La 

aplicación de este paquete computacional es la de interpretación y modelado de 

superficies. La preparación de la data es el fundamento del modelo geológico. La data 

necesaria se importa como objetos al modelo. (Schlumberger, 2009) 

Esta data incluye: 

Data de cabeza de pozos: Posición de cada pozo en las 3 dimensiones y la 

profundidad medida (MD) a lo largo de sus trayectorias. 

Data de topes de pozos: Marcadores representando puntos significativos de los 

pozos con que se trabajen a lo largo de su trayectoria. 

Data de Sísmica: Mapas estructurales, de profundidad, etc. 

Registro de Pozos: Data de porosidad efectiva, saturaciones de agua, etc. 

Para el diseño del modelo estático de un reservorio, los pasos principales a seguir con 

el software son los mostrados en la Figura 2.1. 

Figura 2.1 Workflow para el diseño del Modelo Estático. 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Schlumberger. 
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2.1.1 REVISIÓN Y DEPURACIÓN DEL MODELO 

 

La  calidad  del modelo y resultados está estrechamente relacionada con la calidad de 

los datos disponibles para el análisis. Sin dejar de tener en cuenta que el modelo -

objetivamente- es una aproximación de la realidad que ayuda a la visualización de algo 

que no puede ser observado directamente. 

 

2.1.1.1 Revisión 

 

En  esta sección se  realizó  la  observación  y revisión del  modelo  estático  del año 

2009. Los factores  que más  influyen en el modelo estático están  relacionados  con  la  

geología, las  propiedades  petrofísicas  de  la  roca  y las  características de  los  fluidos.   

Es necesario, por lo tanto,  hacer una recapitulación del modelo y describir sus 

características más importantes. (Gómez,  2016)  

 

2.1.1.1.1 Modelo Estratigráfico 
 

· Generación de Litotipos.- Se determinaron 5 litotipos para las unidades Ui y Ti 

basados en la porosidad efectiva. Los códigos de dichos litotipos va de 0 a 4, 

siendo 0 el código correspondiente a la arena de mejor calidad del yacimiento, 1 

corresponde a una arena de menor calidad, 2 corresponde a lutitas, 3 a calizas y 

4 corresponde a arena calcárea. 
 

Tabla 2.1 Litotipos de las Unidades Ui y Ti. 

Código Tipo de roca Color Porosidad (%) 

0 Arena Tipo A   >8 

1 Arena Tipo B   >8 

2 Lutita   <2 

3 Caliza   <2 

4 Arena Calcárea   2<ϕ<8 
 

Elaborado por: Juan Jumbo. 
Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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· Correlación de pozos.- Se aplica para visualizar los cambios y continuidad en 

los espesores de las unidades (Ti en este estudio) y los cambios de las 

propiedades petrofísicas en las mismas. Se visualiza haciendo uso de los registros 

eléctricos de cada pozo analizado y además genera los registros de facies 

correspondiente luego del análisis. 

 
 

Figura 2.2 Ejemplo de correlación para la arena Ti (Pozos 23D, 25D, 07, 16)

 

Fuente: Cerón G. y Chango M.     

 

2.1.1.1.2 Modelo Estructural 
 

 

· Superficies.- Se hace uso de mapas estructurales del campo, los cuales se 

convierte a coordenadas X, Y para, en el software, generar las superficies del 

modelo. Al ser la unidad y Ti aquella que es objeto de estudio en el campo, 

entonces se la mapea con ayuda de las líneas del mapa estructural previamente 

importado. En la Figura 2.3 se observa las líneas del mapa estructural para Ti y la 

Figura 2.4 presenta la superficie generada a partir de estas. 
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Figura 2.3 Líneas del mapa estructural de la unidad Ti del campo Yuca. 

 
Fuente: Cerón G. y Chango M.     

Figura 2.4 Superficie generada de la unidad Ti del campo Yuca. 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M.     
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· Modelado de Fallas.- En el campo Yuca existe una falla que atraviesa la 

estructura en dirección SE- NO. Esta falla separa a la unidad Ti en dos estructuras. 

En la Figura 2.5 se puede observar la representación de la falla en el modelo que 

fue creada en profundidad a partir del uso de polígonos.  

 

Figura 2.5 Polígono representativo de la falla principal del Campo Yuca 

 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 

 

· Malla Geológica.- Una malla o grid en 3 dimensiones es una cadena de líneas 

verticales y horizontales usadas para describir un modelo geológico 

tridimensional. En términos más simples, la malla 3D divide el modelo en cajas. 

Cada una de estas cajas -llamadas celdas- tendrá un solo tipo de roca, un valor 

único de porosidad, saturación de agua, etc. A esto se le conoce como 

propiedades de celda. (Gómez, 2016) 
 

El mallado representa la base de cualquier modelo. En la división areal de celdas 

hay que evitar que dos pozos se encuentren dentro de una misma celda. Para lo 

cual se toma la medida entre los pozos, que en este campo varia de 500 a 700 m, 
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y se trabaja con una medida de celda menor a la mínima entre los pozos. En este 

caso las celdas tienen una dimensión de 50x50m. El esqueleto de grilla consiste 

de tres distintas mallas (Tope, medio y base) como se puede observar en la Figura 

2.6. (Cerón & Chango, 2009) 

 

Figura 2.6 Malla geológica del Campo Yuca. 

 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 

 

La división vertical de las celdas usa la información de los registros eléctricos 

considerando  el espesor promedio de las arenas. Lo que hace es tomar el 

espesor de las unidades y dividirlo en celdas de un mismo tamaño en vertical. La 

Tabla 2.2 ilustra de mejor manera esta división.  

 

Tabla 2.2 División Vertical de Celdas 

Unidad Espesor (ft) Número de celdas verticales Tamaño de las celdas 

T inferior 44 55 0.8 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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· Horizontes.- Son el empate de los topes y bases de la formación con el mapa 

estructural. Este proceso se realizó en la unidad Ti utilizando los topes y bases 

operacionales de los pozos. 
 

Figura 2.7 Horizontes de la unidad Ti. 

 

 Elaborado por: Juan Jumbo. 
 
 

 

· Zonas y Capas.- Se generaron 3 zonas para el modelo del campo. Dos 

correspondientes a las unidades U inferior y T inferior, y una zona adicional que 

se encuentra en el medio de las dos unidades principales y que al tratarse de una 

zona de mala calidad de arenas no es de mayor relevancia (Zona 2). 

 
 

Figura 2.8 Distribución de las Zonas generadas en el modelo del Campo. 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 
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Uno de los pasos finales en la construcción del marco estructural es el definir los 

espesores y orientación de las capas entres los horizontes de la malla 3D. Estas 

capas en conjunto con la división vertical definen a cuales de las celdas de la grilla 

3D se les asignará atributos durante el modelado de propiedades. 
 

Las capas creadas para el modelo se generaron entre los horizontes de cada 

unidad haciendo uso de la división vertical de celdas previamente expuesto en la  

Tabla 2.2 para determinar el número de celdas en Z (dirección vertical). En total 

de la dos unidades (y tomando Z=1 para la Zona 2) se tiene que la malla geológica 

es de dimensión 107x133x116 en la dirección X, Y, Z. A continuación en la Tabla 

2.3 se describe de mejor manera la distribución de las celdas en el modelo. 

 

Tabla 2.3 Distribución de la malla. 

Unidad X Y Z 
Número de Celdas 

(X*Y*Z) 

U inferior 107 133 60 853860 

Zona 2 107 133 1 14231 

T inferior 107 133 55 782705 

TOTAL 107 133 116 1650796 

  

     Fuente: Cerón G. y Chango M.    

 

2.1.1.1.3 Modelado de Propiedades 

 

· Modelo de Facies.- Con el uso de los registros eléctricos de los pozos del campo 

Yuca se crearon los registros de facies. Se caracterizó los tipos de roca en base 

a las curvas de GR, RHOB, RESD. Esta caracterización generó los litotipos vistos 

previamente en la Tabla 2.1. Haciendo uso de estos se generó los registros de 
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facies, los cuales posteriormente pasaron por un control de calidad al compararlos 

con los intervalos perforados en cada pozo (Figura 2.9).  

 

Figura 2.9 Registro de Facies vs. Intervalos Perforados. 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

        Fuente: Cerón G. y Chango M.    

 

· Escalamiento de Facies.- En el escalamiento se procede a distribuir los atributos 

del registro de facies en la malla geoestadística. Por lo tanto, cada celda contará 

con un valor que represente las propiedades que se desea distribuir. Se lleva el 

registro de facies a las celdas del modelo, es decir cada 0.8 ft (tamaño vertical de 

las celdas). Debido a que cada celda debe contener solamente 1 valor, se 

determina, en el intervalo de cada celda, la propiedad (litotipo) de mayor 

representación para asignarla a la celda. En la Figura 2.10 se observa el registro 

de facies escalado para T inferior. 

 

Arena Tipo A

Arena Tipo B

Lutita

Caliza

Arena Calcárea

Petróleo
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Figura 2.10 Registro de Facies Escalado (Unidad Ti) 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 

 

· Escalamiento de Registros de Pozo.- El proceso de escalamiento (Scale Up) 

promedia los valores en las celdas que son penetradas por los pozos. Cada celda 

obtiene un valor por registro que se escale. Las celdas son luego usadas como 

punto de partida para el modelado de propiedades. (Schlumberger, 2010). 

En el paso siguiente, que es modelar las propiedades petrofísicas, se utiliza la 

estructura de malla de celdas tridimensional para representar los volúmenes de la 

zona. El espesor de celda suele ser más grande que la densidad de muestra en 

los registros de pozo, por lo tanto, para poblar las celdas,  estos registros deben 

ser preliminarmente escalados a la resolución del mallado 3D antes de realizar 

cualquier modelado que se base en dichos registros de pozo.  

 

Al trabajar con datos continuos, se utiliza el método de promedio aritmético 

(arithmetic average)  para escalar los registros de porosidad y Saturación de Agua. 

Escalado 

Registro 
de Facies 
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La Figura 2.11 muestra  un ejemplo del Scale Up de la Porosidad y Saturación de 

Agua para los registros del pozo Yuca 18 y se aprecia la poca o casi nula pérdida 

de información tras el escalamiento de los registros. 

 

Figura 2.11 Scale Up de Porosidad (izq)  y Saturación de Agua (der) Pozo Yuca-18 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 

 

 

· Modelado Petrofísico.- Es el proceso de asignación de los valores de las 

propiedades petrofísicas a cada una de las celdas de la malla 3D. El software 

(Petrel) ofrece varios algoritmos para modelar la distribución de estas propiedades 

en un modelo de reservorio. En este caso se utilizó métodos geo estadísticos para 

la construcción del modelo petrofísico. Los modelos de porosidad y saturación de 

agua se crearon utilizando métodos geoestadísticos. En la Figura 2.12  y 2.13 se 

muestra el análisis  tanto de Porosidad Efectiva como de Saturación de agua en 

los Litotipos 0 y 1 (Arena A y Arena B) para la unidad  Ti.  

 

 

 

YUCA-18 POROSIDAD YUCA-18   SAT. AGUA 

Arena Tipo A

Arena Tipo B

Lutita

Caliza

Arena Calcárea

Petróleo

Escalado 

Registro 
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Figura 2.12 Análisis estadístico de la Porosidad efectiva en la unidad T inferior  

Arena Tipo A (Litotipo 0) Arena Tipo B (Litotipo 1) 

  

· PHIe de mas ocurrencia entre: 7-22% · PHIe de mas ocurrencia entre valores: 7-16% 

 

Elaborado por: Juan Jumbo.  

Fuente: Cerón G. y Chango M. 

 

Figura 2.13 Análisis estadístico de la Saturación de agua en la unidad T inferior  

Arena Tipo A (Litotipo 0) Arena Tipo B (Litotipo 1) 

 

 

· Mayor incidencia de Sw entre: 5-35% · Mayor incidencia de Sw entre: 10-45% 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M.    
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Con estos análisis se puede determinar las mejores zonas de producción e interés 

para las distintas unidades. Como se puede ver en los gráficos anteriores, ambas 

unidades presentan valores altos de porosidad y valores relativamente bajos 

saturación de agua, estableciéndolos como propiedades petrofísicas aceptables. 

 

Distribución espacial de Porosidad y Saturación de Agua.- En las Figuras 2.14 

y 2.15 se presenta la distribución de las porosidades y saturación de agua en la 

malla tridimensional. 

Figura 2.14 Distribución de la Porosidad en la malla 

 
 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
 

 
 

Figura 2.15 Distribución de la Saturación de Agua en la malla 

 

 
 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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· Modelo de Permeabilidad.- El modelo de permeabilidad en esta etapa del 

modelamiento es de alta incertidumbre, motivo por el que en el Modelo Dinámico 

será modificado para obtener un mejor ajuste. En la Figura 2.16 se observa la 

distribución de esta propiedad en la malla. 
 

Figura 2.16 Distribución de la Permeabilidad en la malla 

 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
 

2.1.1.1.4 Malla Gruesa de Simulación del Campo 
 

Con el objetivo de reducir el número de capas del modelo, se cambia el layering para 

obtener una malla gruesa con menor cantidad de celdas. Para la unidad Ti se disminuyó 

el número de capas de 55 a 6 capas. En la Tabla 2.4 se puede observar el nuevo 

dimensionamiento de la malla gruesa de simulación. 

Tabla 2.4 Distribución de la malla gruesa de simulación. 

Unidad X Y Z Número de Celdas (XYZ) 

T inferior 107 133 6 85386 

Zona 2 (Transición) 107 133 1 14231 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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· Net to Gross (Espesor Neto).- La relación net-to-gross (NTG) del modelo 

geoestadístico es usada para obtener el volumen de roca que es capaz de 

almacenar/producir hidrocarburo o zona de pago (Maharaja, 2007). En el cálculo 

de esta variable, cada intervalo tiene un solo valor. Si se determina que es zona 

de pago el valor del intervalo será 1 y si se considera zona de no pago entonces 

el valor asignado es 0 (DesAutels, 2017). 

 

 En el caso de este modelo, los litotipos 1 y 0 (arenas limpias) corresponden a un 

valor de NTG=1, mientras el resto (caliza, lutita, arena calcárea) se considera de 

valor NTG=0 (Carrillo, 2006). Un ejemplo de caracterización se presenta en la 

Figura 2.17. 

 

Figura 2.17 Ejemplo de la caracterización de los litotipos de acuerdo al NTG 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

 Fuente: Cerón G. y Chango M.  

 

· Modelo de Facies Escalado.- En la Figura 2.18 se muestra la comparativa del 

modelo de facies pre y post escalamiento. 
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Figura 2.18 Modelo de Alta Resolución (izq.) vs Modelo Escalado de Facies (der.) 

     

Fuente: Cerón G. y Chango M. 

  

· Modelo de Propiedades Petrofísicas Escalado.- A continuación se muestra la 

comparativa de los distintos parámetros petrofísicos antes y después del escalado 

corresponde a la unidad T inferior. En la Figura 2.19 se presenta la Saturación de 

Agua, en la Figura 2.20 se tiene el modelo de Porosidades y finalmente en la 

Figura 2.21 se muestra el modelo de Permeabilidad. 
 

Figura 2.19 Modelo de Alta Resolución de Sw (izq) vs Modelo Escalado (der) 

    

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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Figura 2.20 Modelo Porosidad de Alta Res. (izq) vs Modelo Escalado (der) 

     

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M.  

   

Figura 2.21 Modelo de Permeabilidad de Alta Res. (izq) vs Modelo Escalado (der) 

   

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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2.1.1.1.5 Cálculo Del POES 

 

La determinación del POES es el objetivo de la simulación matemática, para de esta 

manera establecer programas adecuados de explotación. Este cálculo lo realiza Petrel 

en base a los modelos de facies, porosidad, permeabilidad, saturación de agua y 

petróleo. Es necesario además establecer los cut off para dicho cálculo y además indicar 

los factores volumétricos para las distintas unidades. Esto se indica a continuación en la 

Tabla 2.5. 

Tabla 2.5 Cut off y Factores Volumétricos para el cálculo del POES. 

C
U

T
 O

F
F

 

Porosidad % 8 

Saturación de Agua % 50 

Mín. arena considerada Net to Gross 50 

Factor volumétrico Ui   BoUi    [RB/STB] 1.136 

Factor volumétrico Ti   BoTi    [RB/STB] 1.14 

 
Fuente: Cerón G. y Chango M. 

 

 

Haciendo uso de esta información, se tiene los valores de petróleo original en situ para 

las dos unidades del campo Yuca. 

Tabla 2.6 POES calculado. 

UNIDAD POES  [MM BLS] 

U inferior 112 

T inferior 71 

 
Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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Posterior a haber realizado la revisión del modelo estático, se puede, entonces, empezar 

el proceso de actualización de la información que será utilizada en la simulación. Primero 

se identifica los pozos clave que serán objetivo de trabajo y por ende de actualización. 

Se  tiene, a partir de 2009, dos pozos activos y se procederá a renovar en base a estos. 

A continuación en la Tabla 2.7 se presenta los pozos y la información que será necesaria 

para la actualización. 

Tabla 2.7 Información y Pozos requeridos. 

Pozo Yuca 21-D y Pozo Yuca 24-D 

Historial de Reacondicionamiento Historial de Producción de Pozos 

 Diagramas de Completación Pruebas de Presión 

 
Elaborado por: Juan Jumbo. 

 

2.2 MODELO DINÁMICO 

El  Modelo Dinámico de un yacimiento de petróleo representa las interacciones roca-

fluidos y reproduce las condiciones de presión, producción e inyección del yacimiento.  

El modelo se realiza con el objetivo de estimar los volúmenes de fluidos en sitio y 

reservas recuperables de crudo, analizar el comportamiento de producción, presión e 

inyección, y predecir la futura conducta del reservorio. Todo esto en correspondencia con 

el Modelaje Estático. (Narita, 2013) 

 

2.2.1 ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN ECLIPSE 

La información o data requerida por el programa Eclipse se colecta en un archivo de 

texto comúnmente conocido como Data File. Esta información se presenta sola o en 

grupos bajo identificadores llamados keywords. Los keywords se agrupan dentro de 

secciones para organizar mejor la data. Cada una de estas secciones tiene su 
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correspondiente encabezado y debe cumplir un estricto orden en el Data File. (Pettersen, 

2006) 

A continuación se enlista las secciones en su debido orden: 

RUNSPEC.- En esta sección se tiene una descripción de la corrida (medida de la 

malla, número de pozos, número de fases, entre otras especificaciones de la 

corrida). 

GRID.- Como su nombre lo sugiere, la sección define los parámetros del grid. La 

forma y dimensión de la malla, además de la petrofísica (permeabilidad, porosidad 

y net to gross).  

EDIT.- Esta sección es opcional. Aquí se especifica la data que el usuario desee 

someter a cambios luego de que sea procesada por el programa 

(Transmisibilidad, Volumen poroso, etc.). 

PROPS.- Sección para las propiedades de roca y fluido (PVT, permeabilidades 

relativas, etc.) 

REGIONS.- Una sección opcional que permite al usuario dividir el reservorio en 

regiones de acuerdo a las necesidades que se requiera satisfacer.  

SOLUTION.- Esta sección describe como el modelo inicializará. Es decir, las 

condiciones de inicio de la simulación (Caudales iniciales, condiciones iniciales 

del acuífero, saturación de las fases, presión, etc.) 

SUMMARY.- En esta sección se define y especifica el output que se desea 

obtener de la simulación. Es la información que una vez finalizada la corrida se 

puede leer posteriormente en tablas o gráficos (Tasas de producción, corte de las 

fases, presiones, etc.) 

SCHEDULE.-  La sección sirve para definir los pozos, operaciones, describir los 

tiempos operacionales y fechas a ser simulados. Además de ingresar datos de 

producción y presión para comparar y el posterior ajuste a historia. 
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2.2.2 REVISIÓN DE LA ÚLTIMA CORRIDA 

La simulación sobre la que se basa este trabajo se realizó en el año 2009. Como se ha 

mencionado previamente, el presente estudio realizará solamente la actualización de la 

simulación para la unidad T inferior, contrastando con la simulación total del campo que 

se hizo en 2009. A pesar de esta diferencia, el procedimiento es muy similar. A 

continuación (Figura 2.22 y Figura 2.23) se muestra los resultados obtenidos en la 

simulación de Cerón y Chango correspondientes al Ajuste y Predicción del caso base. 

 

Figura 2.22 Ajuste Global del Campo Yuca – Año 2009 

 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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Figura 2.23 Predicción de las Tasas (Agua y Petróleo) Campo Yuca – Año 2009 

 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 

 

2.2.2 RECOLECCIÓN Y DISCRETIZACIÓN DE INFORMACIÓN ACTUALIZADA 

La información de Producción, Presión y completaciones fue provista por la Agencia de 

Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH). La data se solicitó a partir del año 2009 

hasta Julio de 2017. En el Anexo 2.1 se tiene una muestra de dicha información de 

producción sin discretizar.  

Con esta nueva información se puede renovar las producciones de la unida T inferior en 

el archivo .VOL. (Figura 2.24) 
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Figura 2.24 Fragmento del archivo VOL  

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Cabe señalar que las producciones del Campo Yuca son datos estimados. Por motivo 

de la antigüedad del campo, este no cuenta con los sensores adecuados para que la 

medición sea realizada constantemente (a diario), por lo que la producción mensual 

registrada puede tener un pequeño margen de variabilidad. Esto no quiere decir que los 

datos sean falsos sino más bien que se cuentan con margen de error razonable y que a 

gran escala puede verse minúsculo. (ARCH, 2017). 

 

Debido al cambio de manos del campo Yuca desde Petroproducción a Petroamazonas, 

mucha información durante el periodo de transición se perdió o se encuentra incompleta. 

Es por ello que la información de  historiales de presión del campo no tiene un registro 

continuo de data haciendo que sus datos no sean tan confiables como los de producción. 

Es importante recalcar esto para más adelante el cotejo histórico, ya que por este motivo, 

el ajuste será más preciso en términos de producción. 
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La información requerida para la simulación correspondiente a los análisis PVT, análisis 

de núcleos y análisis de pruebas de presión disponibles para la unidad T inferior se 

muestran en los anexos 2.2, 2.3 y 2.4 respectivamente.  

Los eventos actualizados se realizaron sobre los ya existentes en el modelo anterior, por 

lo que la nueva información que se incluye va desde los inicios del año 2009 a mediados 

de 2017. Esta información de los eventos realizados en el campo (unidad T inferior) se 

muestra en la Tabla 2.8 

. 

Tabla 2.8 Eventos de los pozos en la unidad T inferior. 

Fecha Pozo Evento 

1-oct-93 Yuca-08 Perforación 

1-sep-04 Yuca-08 Squeeze 

1-nov-04 Yuca-08 Perforación 

1-dic-80 Yuca-12 Perforación 

1-dic-80 Yuca-12 Perforación 

01-Apr-87 Yuca-12 Squeeze 

01-Apr-87 Yuca-12 Squeeze 

01-Aug-87 Yuca-12 Perforación 

01-Aug-87 Yuca-12 Perforación 

01-Dec-95 Yuca-12 Squeeze 

01-Dec-95 Yuca-12 Squeeze 

01-Dec-95 Yuca-12 Perforación 

01-Sep-97 Yuca-12 Squeeze 

01-Mar-96 Yuca-14 Perforación 

01-Feb-03 Yuca-14 Squeeze 

01-Mar-03 Yuca-14 Perforación 

01-Feb-04 Yuca-14 Squeeze 

01-Feb-04 Yuca-14 Perforación 

01-Apr-81 Yuca-09 Perforación 

01-Apr-87 Yuca-09 Squeeze 

01-Aug-87 Yuca-09 Perforación 

01-Sep-97 Yuca-09 Squeeze 
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01-Oct-95 Yuca-09 Perforación 

01-Jun-96 Yuca-09 Squeeze 

01-Feb-09 Yuca-21 Perforación 

01-Aug-11 Yuca-21 Squeeze 

12-Mar-15 Yuca-21 Perforación 
 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH 

 

2.2.4 INICIALIZACIÓN DEL MODELO DINÁMICO 

 

El proceso de inicialización consiste en validar el modelo a través del cálculo de 

volúmenes de fluidos in situ. Se lo realiza posterior a haber seleccionado la malla y tener 

preparado los datos del yacimiento. La inicialización permite establecer la saturación 

inicial de fluidos y la distribución de presiones dentro del yacimiento. (Sánchez et al., 

1992)  

 

2.2.4.1 Malla de Simulación 
 

  

Al importarla a Eclipse, se reduce la malla gruesa de simulación en su distribución vertical 

para reducir el número de celdas y tiempos de simulación. La distribución areal 

(horizontal) de la malla y el tamaño de las celdas se mantiene. 

 

Tabla 2.9 Distribución de la malla de simulación. 
 

 X Y Z (número de capas) Espesor  

T inferior 107 133 6 44 ft 

 

 

      Elaborado por: Juan Jumbo. 
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2.2.4.2 Presiones históricas y presión inicial 
 

 

La presión inicial de T inferior que se utilizó fue la misma del estudio previamente 

realizado en 2009, el cual determinó la presión usando el gradiente de agua (0,433 psi/ft), 

teniendo como resultado una presión igual a 4100 PSI a un dátum de 8940 ft. (Cerón G. 

et al, 2009) 

En la Figura 2.25 se observa el histórico de presión de la unidad Ti, nótese la presión 

inicial que se encuentra representada en el gráfico por un color naranja diferenciada del 

resto de puntos que cuentan con un color rojo. 

Figura 2.25 Historial de Presiones T inferior (Actualizado a 2017) 

 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. et al.; Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH 

2.2.4.3 Contacto Agua Petróleo 
 

Usando los registros eléctricos del Pozo Yuca-03 se determinó el CAP para la unidad T 

inferior (Anexo 2.5). Estos valores son utilizados exclusivamente para la inicialización, y 

más adelante serán modificados para ajustar el modelo. 

El contacto agua petróleo inicial se lo determinó a una profundidad de 9051 ft. 
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2.2.4.4 Análisis PVT 

 

Las propiedades PVT describe el comportamiento del yacimiento en cualquier punto del 

tiempo. Se las obtiene del análisis en el laboratorio  de los fluidos del reservorio. Para la 

simulación se necesita de la relación de solubilidad Rs, los factores volumétricos y las 

viscosidades de petróleo, agua y gas a una determinada presión. A continuación, en las 

Figuras 2.26, 2.27, 2.28, se presentan las gráficas corregidas de estas propiedades 

correspondientes al petróleo de la unidad T inferior. 

 

Figura 2.26 Relación de Solubilidad Rs  

 

 Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH 
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Figura 2.27 Factor volumétrico del petróleo  

 

 Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero - ARCH 

 

Figura 2.28 Viscosidad del petróleo  

 

 Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH 
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2.2.4.5 Análisis de núcleos 

Con estos análisis, se puede determinar los datos de mayor relevancia para la 

caracterización del reservorio como permeabilidades relativas, presiones capilares, etc.  
 

2.2.4.5.1 Presión Capilar 

Los datos de presión capilar son de mucha utilidad  debido a que la capilaridad es una 

de las fuerzas primarias que controla el flujo y la distribución del fluido en la roca del 

yacimiento. En el modelamiento de reservorios, la presión capilar se utiliza para obtener 

un mejor history match de producción y presión, además que sirve para ajustar el espesor 

de la zona de transición  al aumentar o disminuir esta propiedad. (Emadi, 2017) La curva 

de presión capilar (Pc vs. Sw) para la unidad T inferior se muestra a continuación en la 

figura 2.29.   

Figura 2.29 Curva de Presión Capilar 

 

 Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero – ARCH 

 

2.2.4.5.1 Permeabilidades Relativas 

Son la relación entre la permeabilidad efectiva de una fase (agua, petróleo, gas) a una 

saturación dada con respecto a la permeabilidad absoluta. Se utilizó la información del 

pozo Yuca-17 para la realización de la curva de permeabilidades relativas de T inferior 

presentada en la figura 2.30. 
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Figura 2.30 Curvas de Permeabilidades Relativas 

 

      Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 

 
2.2.5 AJUSTE A HISTORIA 

Para verificar que el modelo reproduzca fielmente el comportamiento de las tasas de 

producción y presiones históricas durante la corrida de simulación se realiza el Ajuste a 

historia (History Match). La precisión del ajuste depende de la cantidad y calidad de la 

información de producción y presión con la que se cuente y de la calidad del modelo de 

reservorio.  Una vez se haya realizado el ajuste a historia, se puede tener la seguridad 

que las predicciones serán razonables y confiables. (Schlumberger, 2017) 

Esta etapa del estudio es la que toma la mayor parte de tiempo en la simulación. Se 

realizó más de 20 corridas para elegir, de entre ellas, al final (basado en la observación 

de los empates) la que mejor se ajuste a la realidad. Como se presenta más adelante, lo 

que se varió principalmente en el ajuste del modelo fueron las curvas de permeabilidad 

relativa del agua KRW (ajuste de tasa de producción), la presión capilar, capacidad de 

flujo kh, el tamaño, conectividad y entrada del acuífero (ajuste de presión de reservorio). 

Dada la gran incertidumbre que se suele tener inicialmente en el modelo, lo más 

recomendable es mantenerlo lo más simple posible en el ajuste. Para esto, los cambios 
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realizados para hacer el ajuste a historia deben reservarse, en lo posible, para los 

factores que tengan la mayor incertidumbre y la mayor afectación al resultado. El 

workflow utilizado para este proceso se detalla en la Figura 2.31. (Carlson, 2003) 

Figura 2.31 Workflow para el proceso de Ajuste a Historia  

  

Elaborado por: Juan Jumbo.  
Fuente: Practical reservoir simulation. 

 

2.2.5.1 Ajuste de las Presiones de la Unidad  T inferior 

Durante el ajuste de presiones, se compara las presiones del modelo en la arena con las 

presiones históricas registradas de las pruebas estáticas (Anexo 2.6). 
 

En la Figura 2.32 se puede apreciar el ajuste de presiones para la unidad T inferior. La 

línea roja continua representa la presión del modelo y los puntos negros representan a 

las presiones históricas registradas. 
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Figura 2.32 Ajuste de Presiones de T inferior  

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

Para el ajuste de presiones se debe considerar que la caída de presiones está afectada 

por la cantidad de líquido producido. Por lo tanto hay que considerar tanto el volumen, 

puntos de conexión y el índice de productividad del acuífero. A continuación, en la Tabla 

2.10, se describe las características del acuífero del modelo (2009). 
 

Tabla 2.10 Parámetros del acuífero del modelo dinámico. 

Volumen Acuífero (BLS) IP (bls/día)/psi Compresibilidad (psi-1) Datum (pies) 

5E
10 2 3,6E

-6 9055 

 Elaborado por: Juan Jumbo. 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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Figura 2.33 Celdas conectadas al acuífero analítico de T inferior 

 

  

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

 

2.2.5.2 Ajuste de Saturaciones  

2.2.5.2.1 Ajuste de Permeabilidades Relativas 

Este parámetro tiene alta incertidumbre, por lo que varía de las curvas inicialmente 

establecidas debido a que se han modificado para obtener un buen ajuste del modelo. A 

continuación de verde se grafica kro y de azul la curva de krw (Figura 2.34).  

Figura 2.34 Ajuste de Permeabilidades Relativas  

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 
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2.2.5.2.2 Ajuste Contacto Agua-Petróleo 

 

El contacto agua petróleo es otro parámetro que ha sido modificado para el ajuste del 

modelo. La unidad T inferior se encuentra a una TVD= 8802 pies. Cuenta con su contacto 

a TVD= 9051 pies; y debido a la presencia de la falla en la unidad se tiene un segundo 

CAP para la región separada por esta falla a un TVD= 9041 pies, tal y como se puede 

apreciar en la figura 2.35 

Figura 2.35 Contacto agua-petróleo para T inferior  

 

Elaborado por: Juan Jumbo.  

 

2.2.5.3 Ajuste por Pozos 

 

La unidad T inferior cuenta con 3 pozos activos hasta Julio de 2017. Para el trabajo de 

simulación presente se considerará como pozos claves a Yuca-08 y Yuca-21D  para el 

ajuste por pozos. 

 

Para la elección de los pozos claves se escogió a Yuca-08 por su larga trayectoria de 

producción, porque contiene un alto acumulado de producción y porque se cuenta con la 

data disponible para la actualización a partir del año 2009. Debido a que desde el año de 

inicio de la actualización que se desea realizar (2009), la mayoría de pozos se encuentran 

cerrados, se optó por elegir al pozo Yuca-21D, el cual pese a no tener un largo historial 
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de producción en comparación a Yuca-08, es un pozo de producción constante por lo 

que se cuenta con la data aprovechable para la realización de este proyecto de 

actualización.  

 

2.2.5.3.1 Ajuste Pozo Yuca 08  

El pozo Yuca-08 está ubicado en el sector Este de la falla del campo. El pozo empezó 

su actividad productiva por primera vez en el año 1993 y permanece en producción hasta 

la presente fecha. 

A continuación se observa el Ajuste Histórico de las producciones totales o acumuladas 

del pozo (Figura 2.36) y de las tasas de producción (Figura 2.37) de petróleo y agua. Se 

tiene la producción de petróleo representada de color negro (línea continua à  modelo, 

línea punteada à histórico) y la de agua de color azul (línea continua à modelo, línea 

punteada à histórico).  

 

Figura 2.36 Ajuste Histórico de Producción Acumulada del Pozo Yuca-08  

 

Elaborado por: Juan Jumbo.  
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Figura 2.37 Ajuste Histórico-Tasas de Producción Petróleo y Agua- Pozo Yuca-08  

 
Elaborado por: Juan Jumbo. 

 

El ajuste entre la data histórica y la simulada es aceptable. No se logró un ajuste perfecto 

y en algunas zonas es irregular, sin embargo se puede considerar viable para continuar 

con el modelado y predicciones. 
 

2.2.5.3.2 Ajuste Pozo Yuca 21-D 
 

El pozo Yuca-21D se encuentra aproximadamente al centro del campo Yuca. Es un pozo 

relativamente nuevo, habiendo sido perforado en Febrero de 2009, sin embargo ha sido 

de producción constante estando activo hasta la realización de este trabajo. Es uno de 

los pocos pozos activos de la unidad T inferior. 

A continuación se observa el Ajuste Histórico de las producciones totales o acumuladas 

del pozo (Figura 2.38) y de las tasas de producción (Figura 2.39) de petróleo y agua. Se 

tiene la producción de petróleo representada de color negro (línea continua à  modelo, 

línea punteada à histórico) y la de agua de color azul (línea continua à modelo, línea 

punteada à histórico). 
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Figura 2.38 Ajuste Histórico de Producción Acumulada del Pozo Yuca-21D  

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 
 

Figura 2.39 Ajuste Histórico-Tasas de Producción Petróleo y Agua- Pozo Yuca-21 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 
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El ajuste entre la data histórica y la simulada es buena. Al tener relativamente poca data 

en comparación al otro pozo, fue menos complicado realizar el ajuste. Hay un obvio 

margen de error pero se estima menor a un 10%. 

 

 Una vez realizado el ajuste histórico de la Unidad T inferior se puede proceder a 

los análisis de predicción.  Previo a esto, sin embargo, es necesario realizar la 

sintonización de las curvas del modelo de pronóstico con el histórico. Este procedimiento 

se analizará en el siguiente capítulo como parte del tema de Predicciones. 
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CAPÍTULO 3 

DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Una vez obtenido un ajuste a historia confiable y razonable, se puede tener la seguridad 

que el modelo realizado es confiable para realizar predicciones de su comportamiento a 

futuro. A partir de este punto, depende del criterio, conocimiento y experiencia de la 

persona encargada del estudio el escoger las alternativas a evaluar en la predicción. 

(Carlson, 2003) 
 

A continuación se observa el gráfico unificado de Producciones de Petróleo y Agua y 

Producciones Acumuladas de Petróleo y Agua de la Unidad T inferior. Este gráfico es 

representativo del modelado, pues se obtuvo luego del ajuste histórico realizado en el 

capítulo anterior. 

 

Figura 3.1 Producciones de Petróleo y Agua/Producciones Acumuladas de 

Petróleo y Agua de la Unidad T inferior.  

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 
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Para este trabajo se consideró las siguientes alternativas de evaluación: 

1. Estipular el futuro comportamiento del yacimiento sujeto a agotamiento natural e 

inyección de agua. 

2. Valorar las ventajas de un proceso de inyección de agua  

3. Investigar los efectos que suponen las variaciones de las tasas de inyección sobre 

el recobro. 
 

3.1 PREDICCIONES 
 

3.1.1 SINTONIZACIÓN 
 

El proceso de sintonización o tuning se realiza al final del ajuste histórico. Sirve para 

calibrar y empatar el inicio de las tasas de predicción con el final de las tasas históricas 

de producción (agua y petróleo). Para lograr esta sintonización de las curvas, se varían 

algunos factores como por ejemplo, el skin de la formación, kh, el índice de productividad, 

y (de tener disponible) las presiones de fondo (Carlson, 2003). 

 

Figura 3.2 Muestra de Sintonización. 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 
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Luego de varias corridas de tuning se obtiene los pozos sintonizados como se muestra 

en la Figura 3.3 (Líneas punteadas: histórico; Líneas continuas: modelo). 
 

Figura 3.3 Sintonización del Pozo Yuca-08. 

  

Elaborado por: Juan Jumbo. 

 

3.1.2 CASO BASE 

 

La primera corrida es la que comúnmente se denomina Caso Base, esta manifiesta el 

comportamiento de predicción si se continuase con las condiciones actuales de 

explotación. A dicho comportamiento se lo toma como referencia para determinar los 

beneficios de cualquier posible cambio a realizar sobre el modelo de explotación 

actualmente aplicado. (Carlson, 2003) 

 

El Caso Base se lo realizó para 20 años en el futuro (Julio 2037) y se lo muestra a 

continuación en las Figuras 3.4 y 3.5. La unidad T inferior cuenta con 3 pozos 

productores. El modelo tiene como límites para cierre de pozos para las predicciones un 

mínimo de 50 bpd de caudal de petróleo y un corte de agua máximo de 80%. Como se 
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muestra en la Figura 3.5, del Caso Base obtuvimos una producción acumulada de 

petróleo 20,4 MMBLS al año 2037. 

 

Figura 3.4 Caso Base- Tasa de Petróleo y Agua de la Unidad T inferior. 

 
  Elaborado por: Juan Jumbo. 
 
 
 
 
 

Figura 3.5 Caso Base- Producción Acumulada de la Unidad T inferior. 

 
  Elaborado por: Juan Jumbo. 
 

Las curvas de color verde representan a las curvas de hidrocarburo y las de color azul 

representan las curvas de agua 
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3.1.3 CASO INYECCIÓN DE AGUA 

En la secuencia de producción petrolera, la recuperación secundaria se podría 

considerar como la última etapa de esta secuencia. Cuando se produce una pérdida de 

energía considerable, la producción disminuye y es allí cuando se considera hacer uso 

de recuperación secundaria para agregar energía adicional al reservorio. Dicha energía 

adicional se la provee por medio de la inyección de agua al campo (Engen, 2011). 

 

Figura 3.6 Esquema de inyección de agua. 

 

Fuente: Web, Economía Minera y Petrolera. 

 

La importancia de la inyección de agua radica en el aprovechamiento máximo de los 

recursos del reservorio y el rendimiento económico y útil del mismo. 

 

Los aspectos más relevantes que deben ser tomados en cuenta desde el punto de vista 

del recobro del yacimiento, para iniciar un proyecto de recuperación secundaria son: 

· Los puntos de inyección o patrón de inyección. 

· Las tasas de inyección por pozo y en total para el yacimiento. 

· La cronología de eventos del proceso, inicio de inyección, perforación de los 

pozos, etc.  
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Tras contar con el Caso Base y valorar la factibilidad de recuperación adicional se tiene 

un punto de partida hacia la simulación del caso de inyección de agua en el reservorio. 

Para esto se generaron varios escenarios, los cuales se presentan a continuación, para 

elegir de entre ellos al que mejor convenga en términos de recuperación de crudo. 

Los escenarios que se generaran son los siguientes: 

· Escenario 1:  Dos pozos inyectores colocados en el acuífero ubicado al Este de la 

  formación. 

· Escenario 2: Dos pozos inyectores ubicados cada uno entre el centro de los tres 

  pozos productores activos.  

· Escenario 3: Un solo pozo inyector con tasa de inyección mayor a los escenarios 

  previos.  

 

ESCENARIO 1 

Se utilizará la inyección periférica como método de recuperación secundaria en este 

escenario. Para esto se dispondrá del acuífero ubicado en el flanco Este de la formación 

y de esa manera empujar los fluidos hacia los pozos productores que se encuentran en 

el centro de la misma, haciendo tope con la falla al Oeste de los productores. El  uso de 

este tipo de inyección abarata costos de operación. Con solo 2 pozos inyectores se 

puede obtener resultados relativamente eficientes en comparación a un arreglo 

geométrico que tendría que considerar un mínimo de 4 pozos para una recuperación 

similar.  

 

Los pozos inyectores (YUCA-IN1 y YUCA-IN2) se ubicaron como se observa en la Figura 

3.7 con un volumen de inyección de 2500 BLS/día. Los pozos se perforaron a partir del 

segundo año de la predicción (Julio 2019). Como se puede apreciar en la Figura 3.8 se 

da un aumento considerable de la tasa de producción de petróleo tiempo después de 

iniciada la inyección pero no logra mantenerse la tendencia y disminuye, por otra parte 

la tasa de agua se muestra alta y mantiene la tendencia creciente. Como se esperaba 
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luego de observar la tasa de las fases, la producción acumulada de petróleo obtuvo un 

ligero aumento respecto al Caso Base (Figura 3.9) 

 

Figura 3.7 Ubicación de los Pozos - Inyectores Escenario 1. 
 

 
 
 
 
 
 
 

Elaborado por: Juan Jumbo. 
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Figura 3.8 Escenario 1 - Inyección de Agua- Tasa de Petróleo y Agua de la Unidad 

T inferior.  

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

 
 

Figura 3.9 Escenario 1 - Inyección de Agua - Producción Acumulada de la Unidad 

T inferior. 

  

  Elaborado por: Juan Jumbo. 

OT Caso Base           WT Caso Base           OT Caso1           WT Caso1 
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ESCENARIO 2 

Se usará un arreglo de empuje en línea recta con dos pozos inyectores, los cuales se los 

ubicará entre los pozos productores (Figura 3.10). Se busca con este escenario lograr 

un barrido del crudo en la zona de inyección hacia los pozos productores.  

Los pozos inyectores (YUCA-IN1 y YUCA-IN2) se perforaron a partir del primer año de 

la predicción (Julio 2018) con un volumen de inyección de 3200 BLS/día. Al final de la 

simulación, se observa que la producción de petróleo reflejó un aumento alto de la tasa 

de producción de petróleo y se mantuvo sobre la tasa del caso base (Figura 3.11). El 

acumulado de petróleo fue de 21,72 MMBLS, notándose un aumento de 1,32 MMBLS 

respecto al Caso Base (Figura 3.12) 

Figura 3.10 Ubicación de los Pozos - Inyectores Escenario 2. 
 

 

  Elaborado por: Juan Jumbo.  
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Figura 3.11 Escenario 2 - Inyección de Agua- Tasa de Petróleo y Agua de la 

Unidad T inferior.  

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 

 

Figura 3.12 Escenario 2 - Inyección de Agua - Producción Acumulada de la 

Unidad T inferior. 

  

  Elaborado por: Juan Jumbo. 

OT Caso Base           WT Caso Base           OT Caso2           WT Caso2 
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ESCENARIO 3 

Para este escenario se decidió variar el enfoque de los casos anteriores en los que se 

utilizó dos pozos inyectores y se implementó solamente un pozo inyector en la arena. En 

este contexto, si se quiere lograr un aprovechamiento del pozo igual o mejor que los 

escenarios previos, se deberá considerar el ingreso mayor de agua por el pozo nuevo en 

comparación a las tasas de inyección de cada pozo de los escenarios 1 y 2. Esto debido 

a que la presión en el reservorio está ligada fuertemente de la cantidad de fluido dentro 

del mismo, por lo que para mantener una presión comparada  a los escenarios 1 y 2 se 

requerirá de una mayor cantidad de fluido inyectado. 

El pozo inyector (YUCA-IN1) se ubicó como se observa en la Figura 3.13 con un volumen 

de inyección de 7000 BLS/día. Los pozos se perforaron a partir del segundo año de la 

predicción (Julio 2019). Al final de la simulación, el escenario mostró un aumento en la 

tasa de producción de petróleo (Figura 3.14). El acumulado de petróleo fue de 21,62 

MMBLS, notándose un aumento de 1,22 MMBLS respecto al Caso Base (Figura 3.15) 

Figura 3.13 Ubicación de los Pozos - Inyectores Escenario 2. 

 

Elaborado por: Juan Jumbo. 
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Figura 3.14 Escenario 3 - Inyección de Agua- Tasa de Petróleo y Agua de la 
Unidad T inferior. 

  

  Elaborado por: Juan Jumbo. 
 

Figura 3.15 Escenario 3 - Inyección de Agua - Producción Acumulada de la 

Unidad T inferior. 

 

  Elaborado por: Juan Jumbo. 

OT Caso Base           WT Caso Base           OT Caso2           WT Caso2 
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3.1.4 RESULTADOS 

Un resumen de los acumulados obtenidos tras la realización de los distintos escenarios 

de inyección se presenta en la Tabla 3.1, donde se puede comparar cada uno con el 

Caso Base. Además, se adjunta la Figura 3.16, la cual indica las diferentes presiones de 

los escenarios en comparativa con el Caso Base. 

Tabla  3.1 Producciones Acumuladas de las Predicciones. 
 

ESCENARIOS 
  Acumulados al final de la simulación 

Petróleo (MM BLS) Agua (MM BLS) 

Caso Base 20,40 24,02 

Escenario 1 20,51 25,04 

Escenario 2 21,72 25,12 

Escenario 3 21,62 24,83 

  Elaborado por: Juan Jumbo. 

 
Figura 3.16 Comparativa de las tendencias de Presión para los distintos 

escenarios. 

 

  Elaborado por: Juan Jumbo. 

De los resultados anteriores, se tiene que los casos de inyección en orden de mejor a 

peor son: Escenario 2, Escenario 3 y Escenario 1. En vista que el margen de diferencia 
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entre el acumulado de petróleo del caso 2 y 3 es mínimo, se debe considerar otros 

factores para la elección del escenario de inyección más conveniente. Es por eso que se 

consideró la ventaja de tener dos pozos inyectores sobre uno. Sobre todo en la facilidad 

de poder dividir el caudal de agua inyectada y de esta manera reducir el desgaste de los 

pozos y también evitar el riesgo de fractura por las altas presiones alrededor del pozo. 

En la Tabla 3.2 se describe brevemente las características del Escenario 2. 

 

Tabla  3.2 Resumen de la recuperación secundaria. 

Número de Pozos Inyectores 2 

Tasa de Inyección 3200 BLS/d 

Inicio de la inyección luego de empezada la predicción 1 año 

Duración del trabajo de inyección 19 años 

  Elaborado por: Juan Jumbo. 
 

3.1.5 POES Y FACTOR DE RECOBRO DE LA UNIDAD T INFERIOR 
 

Del ajuste histórico en el capítulo 2 se obtuvo un POES Dinámico, el cual compararemos 

con el POES del modelo Estático y el factor de recobro tanto del caso Base como del 

mejor escenario de Inyección de Agua (Anexo 3.1). Esta comparación se muestra en la 

Tabla 3.3.   

Tabla  3.3 Recobro de Yuca en T inferior para los casos simulados 

POES Estático POES Dinámico FR Caso Base FR Escenario 2 

71 74 27.5 % 29.4 % 

  Elaborado por: Juan Jumbo.  
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

4.1 CONCLUSIONES 

· La información necesaria para la realización de este proyecto se obtuvo de 

análisis de pruebas de presión, análisis de núcleos (Sw, krw, kro, Pc), análisis 

PVT (Rs, Bo, Uo, etc.), registros eléctricos, historiales de producción, historiales 

de presión estática, entre otros. De la recolección y discretización de esta 

información se concluyó que mucha de la información provista por la ARCH se 

encuentra con un pequeño margen de error debido a las técnicas de recoleccion. 

Por lo que, con esto en mente, se procedió cautelosamente a la realización del 

trabajo.   

 

· Los modelos estático y dinámico, así como las predicciones y estrategias de 

recuperación secundaria, se los realizó utilizando el software de modelamiento 

Petrel y Eclipse (licencias disponibles en la EPN durante 2017). 

 

· Se realizó la simulación matemática en la unidad T inferior por motivos de sencillez 

y optimización de tiempo de cómputo del computador, ya que incluir dos arenas 

habría requerido de mayor tiempo y recursos tanto informáticos como de 

recolección de información. 

 

· Se realiza el escalamiento de los modelos de Facies, Porosidad, Saturación de 

Agua y de permeabilidad para reducir tiempo de cómputo y trabajar con un modelo 

práctico a menor escala. 
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· La unidad Ti cuenta con pocos datos de presión estática, sin embargo la curva del 

modelo mostró una buena tendencia de ajuste. Inconsistencias de alejamiento de 

la curva respecto a los puntos históricos se concluye se deben a mala recolección 

de la data. 

 

· Para realizar el Match global de la arena se ajustó el total de líquido producido por 

la arena, y las presiones estáticas. Luego, por medio del ajuste de los pozos claves 

YUCA-08 y YUCA-21, se realizó el match global de la arena. 

 

· Las predicciones del caso base y de la estrategia de recuperación secundaria se 

las realizó a partir de Julio-2017 por 20 años hasta Julio 2037. 

 

· Al no ser un estudio de consultoría sino  de aplicación de técnica y uso de 

software, y debido a las limitaciones de tiempo, no se realizó un análisis de 

sensibilidad y se decidió a criterio personal el número y localización de los pozos 

de inyección. 

 

· La inyección del Escenario 2 fue la mejor opción para la recuperación secundaria 

de la arena T inferior, desde un punto de vista práctico y de recuperación de crudo. 

La inyección por arreglos no se consideró debido a los altos costos que supondría 

la perforación de los pozos inyectores. 

 

·  Se inyectó agua a través de dos pozos inyectores localizados entre los tres pozos 

productores de la unidad T inferior. Los pozos YUCA-IN1 y YUCA-IN2 se 

localizaron a 8940.29 ft y 8934.41 ft de profundidad respectivamente. 

 

· La inyección de agua permite un barrido areal del petróleo mientras se mantiene 

la presión dentro del reservorio, así mismo preservando la integridad de la 

formación al distribuir los volúmenes y presiones de inyección. 
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· Los problemas que surgieron en la inyección del fluido fueron las evadas 

presiones de inyección y la reducción del recobro de petróleo, originados debido 

a la tasa de inyección o a la profundidad de inyección. 

 

· Existe un aumento leve-moderado de recuperación de crudo luego de la inyección, 

seguramente de las zonas donde no existía un barrido eficaz del petróleo. 

 

· Se obtuvo los valores de POES modelado y de factor de recobro para el caso 

base y la inyección de agua siguientes: 

 

POES ESTÁTICO (MMBLS) 71 

POES DINAMICO(MMBLS) 74 

FACTOR DE RECOBRO CASO BASE 27.5 % 

FACTOR DE RECOBRO RECUPERACION SECUNDARIA 29 % 

 

· Para mantener la presión en el reservorio durante la inyección, se requirió de una 

tasa de inyección de agua de 3200 BLS diarios. 

 

· El corte de agua al final de la inyección fue de 54%.  

 

· El factor de recobro mejoró en casi un 2% respecto al caso base. De un 27.5 a 

29.4 %. 

 

· La inyección representó un ligero beneficio al reservorio. Hubo un leve cambio en 

la tasa de producción del agua y petróleo, y en la producción acumulada no se 

observó más que un aumento de 1.3 MM BLS respecto al caso base. 

 

· Inyectar agua convencional en un campo maduro con acuífero activo, no generó 

un apreciable incremento de la producción pudiendo mejor aplicarse para 
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cuestiones de mantenimiento de presión en zonas despresurizadas para alargar 

la vida productiva de los pozos. 

 

· El trabajo deja abierta la posibilidad de seguir actualizando en un futuro el modelo, 

así como también mejorar la recuperación mejorada proponiendo nuevos métodos 

como inyección de químicos.  

 

4.2 RECOMENDACIONES 

 

· Realizar un análisis económico de la inyección de agua para analizar qué tan  

fiable y rentable es su realización, considerando el poco aumento de producción. 

  

· Se recomienda a futuro realizar los análisis y estudios utilizando el modelo estático 

de Petroamazonas, el cual se actualiza constantemente. Y así poder comparar la 

validez a través del tiempo de este trabajo que se basó principalmente en el 

modelo realizado por estudiantes años atrás. 

 

· Realizar en campo un trabajo de pruebas de presión, ya que no existe información 

de presiones en los años recientes. 

 

· Realizar un análisis de sensibilidad (alternando estrategias en funcion de tiempo, 

numero de pozos inyectores y volumen de inyección) para la elección del mejor 

escenario de inyección.  

 

· Se recomienda realizar un trabajo considerando inyección de agua en todo el 

campo, es decir, incluir la unidad U inferior. 

 

· Se recomienda, con el uso del software, separar el modelo por zonas (N-S-E-O) 

y analizar por separado en estos sectores las estrategias de recuperación 

mejorada para descartar zonas de pobre recuperación. 
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· Descartar zonas cercanas a fallas para la consideración de pozos inyectores 

debido a la posibilidad de desgaste en la zona aledaña por la introducción de altas 

presiones. 

 

· Se recomienda analizar nuevas estrategias de recuperación a parte de la 

inyección de agua, para ver si estas mejoran el factor de recobro en comparación 

a lo que se obtuvo en este estudio. 
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ANEXO 1.1 

Producciones de Petróleo y Agua Acumuladas del Campo Yuca hasta el año 2017 

Mes Petróleo bls   Agua bls  %BSW Grados API  

ENERO 168996,14 310818,27  64,78 19,47 

FEB 130535,06 259165,39 66,57 18,88 

MAR 153381,30 306401,03 66,64 18,35 

ABR 151945,78 299205,84 66,33 20,24 

MAY 157605,77 310263,86 66,32 20,13 

JUN 167565,91 300601,12 64,23 20,12 

JUL 48839,15 90727,16 65,06   20,18 

Acumulado Año 2017 978869,11 1877182,66 
  

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

 

ANEXO 1.2  

Resumen mensual de las Producciones (Bls.) de la Arena T inferior (julio 2009- julio 2017) 

 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

YUCA-08 YUCA-21D YUCA-24D YUCA-08 YUCA-21D YUCA-24D YUCA-08 YUCA-21D YUCA-24D YUCA-08 YUCA-21D

ENE 7409 6169 10168 6675,33 7517,50 3286 7223 7110,99

FEB 18200 6944 6387,25 6989 1631,25 5062,40 6369,44

MAR 7626 30555,67 6595,25 7770,67 9651,33 6814,83 7445,17 1774,75 5528,85 7324,68

APR 6630 27630 6504 7458 8422,50 6610 7127,14 5436 7063,65

MAY 26071 6522,40 7765,50 7644,60 6737,85 7340,80 3014,75 7255,34

JUN 7140 23730 25080 6252 7675 6300 6537 7150,20 6635,70 2452,45 6999,96

JUL 6138 24769 25172 6122,50 7979,40 4364,80 7029,25 7212,46 2684,60 2503,56 7188,28

AUG 23870 6677,40 7650,80 8273,56 7275,70 7267,23 2552,05 7271,26

SEP 6330 21090 23000 6278 7365 12198 7120 2389,50 7122,34

OCT 6510 14787 21173 6773,50 7457,36 13020 5935,39 7307,14 7334,06

NOV 15390 20640 6502,50 7290 4592,87 7077,40 6406,71

DEC 5921 18135 6652,60 7388,33 3299,29 5340,27 7270,12 7072,34

YUCA-21D YUCA-08 YUCA-21D YUCA-08 YUCA-21D YUCA 24D YUCA-08 YUCA-21D YUCA 24D YUCA-08

ENE 7333,77 4886,84 6683,60 3323,20 3371,02 6165,90 14562,56

FEB 5100,48 4497,22 2081,52 3147,95 3203,34 5376 12416,32 11164,16

MAR 5632,91 4150,16 3764,23 3160,97 3710,70 6031,98 5039,98

APR 3447 4627,56 5903,55 13358,40 7500

MAY 5368,37 3624,79 6796,44 3256,45 6055,70 12406,20 7564

JUN 5610,24 3427 7026,60 6558,30 9231,14 2956,80 5911,20 11923,20 7027,20

JUL 5708,96 11981,42 3528,42 6519,92 6788,07 14088,88 11465,04 6028,88

AUG 5897,44 3478,20 5456 6796,44 14302,78 3246,32

SEP 5234,40 6117,59 3416,50 4560 6604,20 14076

OCT 6421,464 9697,68 3482,33 6469,08 14431,12 2318,80

NOV 6847,50 9343,05 3354,50 5853,60 13358,40

DEC 5132,45 8658,30 3495,56 6115,68 13532,74 2281,60

20172014 2015 2016

2009 2011 2012 2013
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ANEXO 2.1 

Extracto de la Producción de T inferior sin discretizar. 

Mes Día Pozo Arena Bppd Bfpd Bapd Bsw Api Gas Salinidad Rgl Gor Bomba 

Frec. 

Ops. P. Intake 

Ene 06 YUCA-08 T inferior 469,76 734 

264,

24 36 27,7 53,58 40000 73 114,06 D1150N/// 48 434 

Ene 07 

YUCA-

21D T inferior 198,36 1102 

903,

64 82 27,9 36,23 30670 32,88 182,65 P11X/// 60  

Ene 30 

YUCA-

21D T inferior 199,44 1108 

908,

56 82 27,9 36,42 30670 32,87 182,61 P11X/// 60  

Feb 03 YUCA-08 T inferior 398,72 623 

224,

28 36 27,7 45,49 40000 73,02 114,09 D1150N/// 48 424 

Feb 07 

YUCA-

21D T inferior 193,68 1076 

882,

32 82 27,9 35,5 30670 32,99 183,29 P11X/// 60  

Feb 12 

YUCA-

21D T inferior 191,52 1064 

872,

48 82 27,9 35,14 30670 33,03 183,48 P11X/// 60  

Feb 15 

YUCA-

24D T inferior 443,44 482 

38,5

6 8 27,9 74,51 12500 

154,5

9 168,03 

D800N//210

/10506 53 219 

Feb 28 

YUCA-

21D T inferior 190,8 1060 

869,

2 82 27,9 32,09 30670 30,27 168,19 P11X/// 60  

Mar 05 

YUCA-

21D T inferior 194,4 1080 

885,

6 82 27,9 32,59 30670 30,18 167,64 P11X/// 60  

Mar 09 

YUCA-

21D T inferior 193,68 1076 

882,

32 82 27,9 32,59 30670 30,29 168,27 P11X/// 60  

Mar 17 YUCA-08 T inferior 192,5 550 

357,

5 65 27,7 21,96 40000 39,93 114,08 D1150N/// 44 627 

Mar 19 YUCA-08 T inferior 86,9 158 71,1 45 27,7 9,91 40000 62,72 114,04 D1150N/// 46 359 

Mar 22 

YUCA-

21D T inferior 194,4 1080 

885,

6 82 27,9 35,5 30670 32,87 182,61 P11X/// 60  

Mar 23 YUCA-08 T inferior 137 274 137 50 27,7 15,62 40000 57,01 114,01 D1150N/// 47 359 

Mar 24 YUCA-08 T inferior 153 306 153 50 27,7 17,44 40000 56,99 113,99 D1150N/// 49 440 

Mar 29 YUCA-08 T inferior 243,5 487 

243,

5 50 27,7 40,99 40000 84,17 168,34 D1150N/// 47 232 

Mar 31 

YUCA-

21D T inferior 195,84 1088 

892,

16 82 27,9 32,93 30670 30,27 168,15 P11X/// 60  

Abr 01 YUCA-08 T inferior 246 492 246 50 27,7 41,33 40000 84 168,01 

D1050N/D1

750N/// 47 213 

Abr 04 

YUCA-

21D T inferior 195,84 1088 

892,

16 82 27,9 32,93 30670 30,27 168,15 P11X/// 60  

Abr 08 YUCA-08 T inferior 254 508 254 50 27,7 42,67 40000 84 167,99 

D1050N/D1

750N/// 47 251 

Abr 12 

YUCA-

24D T inferior 445,28 484 

38,7

2 8 27,9 74,82 12500 

154,5

9 168,03 

D800N//210

/10506 53 219 

Abr 17 

YUCA-

21D T inferior 199,26 1107 

907,

74 82 27,9 33,43 30670 30,2 167,77 P11X/// 60  

Abr 24 

YUCA-

21D T inferior 196,56 1092 

895,

44 82 27,9 33,1 30670 30,31 168,4 P11X/// 60 425 

Abr 28 

YUCA-

21D T inferior 195,48 1086 

890,

52 82 27,9 32,76 30670 30,17 167,59 P11X/// 60  

May 01 

YUCA-

21D T inferior 196,2 1090 

893,

8 82 27,9 32,93 30670 30,21 167,84 P11X/// 60  

May 20 

YUCA-

21D T inferior 192,6 1070 

877,

4 82 27,9 32,42 30670 30,3 168,33 P11X/// 60  

May 25 

YUCA-

21D T inferior 196,02 1089 

892,

98 82 27,9 32,93 30670 30,24 167,99 P11X/// 60  

May 26 

YUCA-

24D T inferior 400,2 435 34,8 8 27,9 67,2 12500 

154,4

8 167,92 

D800N//210

/10506 51,7 218 

May 29 

YUCA-

21D T inferior 196,56 1092 

895,

44 82 27,9 33,1 30670 30,31 168,4 P11X/// 60  

May 31 YUCA-08 T inferior 244 488 244 50 27,7 40,99 40000 84 167,99 

D1050N/D1

750N/// 47 296 
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Jun 10 YUCA-08 T inferior 234,24 488 

253,

76 52 27,7 39,31 40000 80,55 167,82 

D1050N/D1

750N/// 47 296 

Jun 13 

YUCA-

21D T inferior 196,92 1094 

897,

08 82 27,9 33,1 30670 30,26 168,09 P11X/// 60  

Jun 20 

YUCA-

21D T inferior 197,28 1096 

898,

72 82 27,9 33,1 30670 30,2 167,78 P11X/// 60  

Jun 24 

YUCA-

21D T inferior 196,92 1094 

897,

08 82 27,9 33,1 30670 30,26 168,09 P11X/// 60  

Jun 28 

YUCA-

24D T inferior 397,44 432 

34,5

6 8 27,9 66,7 12500 154,4 167,82 

D800N//210

/10506 53 222 

Jul 03 

YUCA-

24D T inferior 369,84 402 

32,1

6 8 27,9 62,16 12500 

154,6

3 168,07 

D800N/268/

210/8421 51,8 219 

Jul 08 YUCA-08 T inferior 194,48 442 

247,

52 56 27,7 35,29 40000 79,84 181,46 

D1150N/36

2/225/9587 47 326 

Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero. 

Elaborado por: Jumbo Juan 

 

ANEXO 2.2 

Análisis PVT  

Unidad - T inferior 

Rs (pcs/bls) Presión (PSI) Bo (BY/BN) Uo (cp) 

0 5000 1,127 3,34 

0,094 4500 1,131 3,19 

0,13 4000 1,134 3,03 

0,163 3500 1,139 2,89 

0,197 3000 1,143 2,75 

0,197 2500 1,147 2,61 

0,197 2000 1,152 2,47 

0,197 1500 1,157 2,40 

0,197 1300 1,159 2,34 

0,197 1100 1,161 2,27 

0,197 1000 1,162 2,2 

0,197 900 1,163 2,18 

0,197 819 1,164 2,16 
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0,197 600 1,15 2,31 

0,197 400 1,135 2,62 

0,197 200 1,117 3,02 

0,197 0 1,062 3,45 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 

 

ANEXO 2.3 

Análisis de Núcleos 

Unidad - T inferior 

Sw Krw Kro Pc 

0,1088 0 0,867 35 

0,1979 0,001534 0,618132 8 

0,287 0,006788 0,466431 3,52 

0,3762 0,020021 0,334109 3,207619 

0,4653 0,046866 0,224027 2,895238 

0,5544 0,09447 0,13753 2,582857 

0,6435 0,171494 0,074453 2,270476 

0,7326 0,288113 0,033113 1,988095 

0,82176 0,456016 0,010316 1,719048 

0,91088 0,688406 0 1,416667 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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ANEXO 2.4 

Análisis de pruebas de presión 

Presiones estáticas T inferior 

FECHA POZO P datum psi 

25/04/97 YUC-01 2226,79 

25/01/81 YUCA-12 3584,46 

05/02/81 YUCA-09 3940,45 

15/04/81 YUCA-12 3319,61 

22/04/81 YUCA-04 2991,00 

26/04/81 YUCA-09 3512,45 

27/08/81 YUCA-05 4071,91 

05/11/81 YUCA-09 3970,26 

02/08/86 YUCA-12 3041,71 

05/07/88 YUCA-09 3097,87 

03/02/96 YUCA-14 3624,35 

19/02/98 YUC-08 2086,12 

08/11/04 YUC-08 2761,45 

28/01/09 YUCA-21D 2362,51 

Fuente: Cerón G. y Chango M.  

ANEXO 2.5 

Registro Eléctrico del Pozo Yuca-03 - Contacto Agua Petróleo de la Unidad T inferior 

 

Fuente: Cerón G. y Chango M. 
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ANEXO 2.6 

Información de las pruebas de B’Up ingresada para el ajuste de Presiones.  

 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

 

ANEXO 3.1  

Factor de Recobro de Petróleo– Caso Base vs Inyección de Agua (Escenario 4) 

 

Elaborado por: Jumbo Juan. 

Fecha
Presíon 

(PSI)

25/1/1981 3584

5/2/1981 3940

15/4/1981 3320

22/4/1981 2991

26/4/1981 3512

27/8/1981 4072

5/11/1981 3970

2/8/1986 3042

5/7/1988 3098

3/2/1996 3624

25/4/1997 2227

19/2/1998 2086

8/11/2004 2761

28/1/2009 2363

15/12/2014 2627

Unidad T inferior


