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En los últimos 25 años se ha 
insistido en la integración de 
geólogos, geofísicos e ingenie-
ros de petróleo con la intención 
de tratar de resolver  en una 
forma más óptima y eficiente los 
problemas relacionados con 
exploración, desarrollo y produc-
ción de hidrocarburos, sin em-
bargo, es poco el progreso en 
esta dirección. 
 
El grado de interacción entre 
geocientíficos e  ingenieros ha 
sido ampliamente tratado en la 
literatura: Craig y Col (1977) 
Harris y Hewitt (1977), Martínez 
(1980), finalmente Satter y Tha-
kur (1994),entre  otros. 
 
La organización tradicional de 
las operadoras de la industria de 
hidrocarburos pone a trabajar 
separadamente a geólogos e 
ingenieros de yacimientos, sin 
embargo, existen casos en los 

que geólogos logran gran expe-
riencia en ingeniería de yaci-
miento y viceversa. 
 
Para la integración de la 
geociencia y la ingeniería es 
necesario recurrir a la sinergia y 
al trabajo en equipo, lo cual im-
plica gente, tecnología, herra-
mientas e información. (Ver Ta-
bla I).  
 
El Ingeniero de Yacimientos 
requiere información geológica 
para los diferentes cálculos de 
los yacimientos. El resumen que 
aparece en la tabla II  nos per-
mite evidenciar en forma rápida 
la magnitud de estos requeri-
mientos y la necesaria inter-
relación entre ambos profesio-
nales. En las diferentes etapas 
de la industria petrolera se han 
presentado cambios en esta 
relación. En las primeras etapas, 
la información que podía utilizar 

el Ingeniero de Yacimientos 
consistía de parámetros aproxi-
mados,  tales como: estructura, 
espesor, localización de fallas y 
límites del yacimiento, a sí mis-
mo sólo podía utilizar valores 
promedio de permeabilidad, 
porosidad y saturación de flui-
dos. Actualmente se dispone de 
mejores herramientas y tecnolo-
gía que permiten predecir el 
comportamiento del yacimiento 
en forma más acertada, pero al 
mismo tiempo se requiere de 
una descripción más detallada 
del yacimiento de la que los 
geólogos estaban acostumbra-
dos a suministrar; así por ejem-
plo, en la recuperación por in-
yección de agua que es relativa-
mente tolerante a heterogenei-
dades del yacimiento, requiere 
de mejores técnicas de descrip-
ción del yacimiento si se quiere 
incremento en las técnicas de 
barrido y por lo tanto mayor re-
cuperación, como también la 
reducción de riesgos.  
 
Un avance revolucionario en las 
técnicas aparece al llegar los 
modelos de simulación numéri-
ca. Estamos en una etapa que 
la capacidad de las técnicas 
para usar información, frecuen-
temente excede la disponibilidad 
de ésta. El ingeniero actual en 
vez de descartar información, 
está más interesado en encon-
trar mayor información y al mis-
mo tiempo, más detallada. 
 
Además en los modelos de si-
mulación la información no va 
en una sola dirección, ya que 
con éstos se puede investigar la 
estructura del yacimiento en 
mayor detalle de lo que era posi-
ble anteriormente y así, por 
ejemplo, un cotejamiento históri-
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co puede resultar en una interpretación geológica, la 
cual le será  devuelta al Geólogo, quien a su vez la 
pueda mejorar y devolver al Ingeniero de Yacimientos. 
 
INFORMACIÓN GEOLÓGICA A TRAVÉS DE INGE-
NIERÍA DE YACIMIENTOS 
 
Existen diferentes técnicas de Ingeniería de Yacimien-
tos que permiten obtener o mejorar la información geo-
lógica; a continuación se presentarán algunas de ellas, 
como también ejemplos particulares. 
 
1. El análisis  del comportamiento de la presión de los 
pozos de un yacimiento como el análisis de las prue-
bas de presión es una de las herramientas de que dis-
pone el Ingeniero de Yacimientos en la caracterización 
del yacimiento. Las pruebas de presión consisten en el 
registro de la presión 
en función del tiempo. 
El operador de un 
yacimiento puede 
lograr variaciones de 
la presión mediante 
cambios en la produc-
ción y/o inyección de 
los fluidos. Los cam-
bios de presión en el 
pozo dependen de 
algunas de las propie-
dades de la forma-
ción. La información 
obtenida en pruebas 
de presión apropiada-
mente diseñadas, 
ejecutadas y analiza-
das puede estimar o 
determinar: a) La per-
meabilidad promedio 
de la roca; b) La pre-
sión promedio en el 
área de drenaje y la 
presión promedio del 
yacimiento; c) Daños 
o mejoras de la roca 

en la vecindad del pozo, que 
a su vez nos indica cuan efi-
ciente ha sido la terminación 
del pozo o una estimulación o 
tratamiento; d) El volumen de 
drenaje, el volumen poroso y 
las reservas;  e) El grado de 
conectividad a otros pozos; f) 
Discontinuidad del yacimiento 
y fluidos saturantes y g) Dis-
tancia  a fallas o barras se-
llantes.   
 
2. La aplicación de diferentes 
métodos en la evaluación del 
petróleo original en  el   sitio 
(POES) permite comparar 
resultados, los cuales debe-

rían cotejar, pero en    la    práctica    no   ocurre la 
igualdad y como consecuencia  se   deben revisar   las  
evaluaciones. Consideremos  el método volumétrico y 
balance de materiales: 

 El método volumétrico depende de propiedades de la 
roca como saturación, porosidad, espesor y área del 
yacimiento; la ecuación  de balance de materiales ma-
neja información de producción y propiedades de los 
fluidos (PVT). En el momento que la ecuación de ba-
lance de materiales empieza a dar resultados consis-
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tentes, el valor del POES está más 
cerca del valor real y se debe proce-
der a revisar la ecuación volumétri-
ca, lo que implica un reestudio del 
yacimiento y de las propiedades de 
la roca, lográndose al final una me-
joría en la información geológica. 
 
3. Los métodos clásicos de predic-
ción del  comportamiento del  yaci-
miento, como por ejemplo, la ecua-
ción de balance de materiales se 
pueden cotejar a través del tiempo 
introduciendo la información de 
campo que se va obteniendo,  y un 
reestudio de la predicción permite 
determinar o mejorar la información 
sobre lo que no se tiene seguridad 
de su validez, por ejemplo: se pue-
de obtener la relación de permeabili-
dades efectivas o relativas del gas y 
el petróleo haciendo uso de datos 
de campo; con la ecuación de ba-
lance de materiales se puede calcu-
lar la recuperación fraccional, con 
ésta se puede ir a la ecuación de 
saturación de petróleo y calcularla y, 
finalmente con la ecuación de la 
razón de producción gas�petróleo, 
calcular la relación de permeabilida-
des Kg / Ko que corresponda con la 
saturación de petróleo obtenida 
previamente. 

4. Los simuladores numéricos son 
una importante y poderosa herra-
mienta en la Ingeniería de Yaci-
mientos. Al igual que los métodos 
clásicos son utilizados para la pre-
dicción del comportamiento de los 
yacimientos y la estimación de las 
reservas, pero adicionalmente pue-
de simular diferentes vidas del  yaci-
miento bajo diferentes escenarios y 
convertirse en una poderosa herra-
mienta para optimizar la operación 
del yacimiento como también sumi-
nistrar métodos de mejoramiento de 
la recuperación.   

A diferencia del método clásico de 
balance de materiales, un simulador 
puede tener en cuenta: la heteroge-
neidad del yacimiento y dividirlo en 
pequeñas partes denominadas ��
celdas�; la dirección del flujo de 
fluidos, pudiendo utilizar un modelo 
tridimensional y flujo simultáneo de 
petróleo, gas y agua; las condicio-
nes de funcionamiento y la localiza-
ción de pozos productores e inyec-

tores, los cuales a su vez pueden 
ser relocalizados o removidos las 
veces que se quiera y terminarlos 
en diferentes formas, como también 
cambiar las tasas de producción e 
inyección y las presiones de fondo. 

En forma general, un proceso de 
simulación de un yacimiento debe 
establecer prioridades y objetivos 
claros, caracterizar el yacimiento 
seleccionando el modelo geológico 
más apropiado posible, introducien-
do las propiedades de roca y fluidos 
y su consiguiente validación, para 
finalmente proceder a la predicción 
del comportamiento y paralelamente 
el cotejamiento histórico. 
 
Todas las personas relacionadas 
con el estudio de un yacimiento 
saben que la mayor parte del estu-
dio es utilizado para obtener y verifi-
car la información del yacimiento. 
Cuando la simulación está en proce-
so se deben hacer cambios a las 
propiedades del yacimiento  hasta 
lograr el cotejamiento histórico per-
fecto, sin dejar de tener en cuenta la 
realidad física del yacimiento. Al 
obtener un cotejamiento histórico 
adecuado se tiene una mayor certe-
za con éste que con datos de nú-
cleos, análisis de registro o el senti-
do común, aunque el ingeniero sabe 
que su cotejamiento no es la única 
solución. El objetivo es obtener la 
mejor información posible del yaci-
miento. Si la simulación indica que 
algo debe ser cambiado hay que 
hacerlo con precaución. 
 
El ideal en la construcción del yaci-
miento modelo es la integración del 
geólogo, geofísico, petrofísico e 
ingeniero de petróleo. El modelo no 
debe ser geológico ni tampoco un 
modelo de ingeniería; debe ser un 
modelo integrado teniendo en cuen-
ta la geología, propiedades de la 
rocas y fluidos, flujo de fluidos, me-
canismos de recuperación,  la perfo-
ración y complementación de pozos, 
como también el comportamiento de 
la producción pasada. 
 
El modelo puede ser obtenido por 
medio de la extensión de la informa-
ción obtenida a través de registros y 
núcleos a todo el yacimiento y para 
la determinación de unidades geoló-
gicas, y su continuidad se puede 

recurrir a la geoestadística y a mo-
delos de simulación de yacimientos. 
 
EJEMPLOS   PARTICULARES 
 
CAMPO NARDO 3:   Se encuentra 
situado en la cuenca oriental de 
Venezuela a 33 km. al noreste de la 
ciudad de El Tigre, en el estado 
Anzoátegui. Inicialmente se consi-
deraba como un solo yacimiento, 
pero actualmente son dos yacimien-
tos. Por medio de pruebas de pre-
sión se descubrió que la presión de 
los pozos en la parte Este (Nardo) 
era diferente a la presión de los 
pozos de la parte Oeste (Nueces), 
por lo tanto se dedujo la existencia 
de una barrera o separación en el 
antiguo yacimiento Nardo - Nueces. 
Esta deducción por medio de una 
técnica de ingeniería de yacimientos 
fue corroborada  posteriormente con 
análisis de núcleos, los que indica-
ron diferentes textura y permeabili-
dad de las arenas de la parte Este y 
Oeste del campo, técnica común al 
geólogo. Para este mismo yacimien-
to, un análisis de los resultados de 
la ecuación de balance de materia-
les indicaban unas reservas mayo-
res de las obtenidas por el método 
volumétrico. Al hacer una reevalua-
ción se determinó una reserva  ini-
cial de 101.000.000 barriles de pe-
tróleo, muy diferente de 50.600.000 
barriles que fue la estimación inicial, 
lo que implica un mayor volumen de 
arena productora (Ver Tabla III). 
 
CAMPO LA PAZ Y MARA 3 - 5: Se 
encuentran situados en la cuenca 
del Lago de Maracaibo al noroeste 
de la ciudad de Maracaibo, en el  
Edo. Zulia. El análisis de los resulta-
dos de la ecuación de balance de 
materiales  reveló mayores poten-
cialidades de hidrocarburos de los 
que originalmente se habían estima-
do para el yacimiento y, en conse-
cuencia, se procedió a la búsqueda 
llevando las perforaciones hasta el 
basamento, lo que permitió descu-
brir uno de los primeros yacimientos 
en el mundo en rocas del basamen-
to (ígneo-metamórfico). Pruebas 
adicionales de presión evidenciaron 
la existencia de yacimientos separa-
dos y por lo tanto la subsiguiente 
reinterpretación de los yacimientos. 
 
 

Relación entre el ingeniero de yacimientos y el geólogo 
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CAMPO LEMAN�:   Es un yacimiento de gas situado 
al Sur del Mar del Norte, a 30 millas de la costa de In-
glaterra. La complejidad del medio donde se opera y a 
su vez la complejidad de las rocas reservorio constitu-
yeron un serio obstáculo para la aplicación de las he-
rramientas convencionales de evaluación de yacimien-
tos, obligando al uso de técnicas más modernas y 
avanzadas de evaluación como son los modelos de 
simulación numérica. En las figuras 1 y 2 podemos ver 
la localización, límites del campo, 
localización de las plataformas y las 
fallas principales. 
 
Debido a problemas de interpreta-
ción sísmica (la energía sísmica es 
absorbida por capas de evaporitas) y 
poco control de pozo (perforación 
dirigidas desde plataformas), la con-
figuración estructural no podrá ser 
determinada con certeza por medio 
de estas técnicas. Agregando a lo 
anterior se tiene un sistema comple-
jo de fallas que complica mucho más 
el problema. Por otra parte, los resul-
tados obtenidos con la ecuación de 
balance de materiales, con la finali-
dad de determinar las reservas, tam-
poco son confiables debido a los 
grandes gradientes de presión que 
se presentan, lo que impide determi-
nar la presión promedio del yaci-
miento. 
 
Como consecuencia de la problemá-
tica expuesta, fue necesario que se 
unieran el ingeniero geólogo y el de 
yacimientos y desarrollaran,�a priori 
una descripción lo más realista posi-
ble del yacimiento. Fue construido 
un modelo numérico bidimensional 

para una sola fase como 
descripción� a priori del 
yacimiento y luego fue 
probado por medio de 
cotejamiento con el com-
portamiento actual del 
yacimiento y además  
fue refinando por medio 
del análisis de medidas 
de presión, que a su vez 
daban información sobre 
la configuración de las 
fallas, permeabilidad y 
reservas de gas. En las 
figuras 3, 4 y 5 aparece 
la distribución de presión 
predicha por el modelo a 
los 2, 4 y 6 años de pro-
ducción. 
 
Con la utilización del 
modelo se pudo planifi-

car en forma confiable, las futuras localizaciones de 
plataformas y a su vez ganar tiempo en la instalación 
de equipos y en el desarrollo definitivo del campo. La 
última evaluación del modelo hace una predicción de la 
distribución de presión después de un período de 25 
años de producción (Ver figura 6). De acuerdo a esta 
última predicción se deben presentar, al finalizar los 25 
años, gradientes de presión escalonados y los límites 
del yacimiento permanecerán con altas presiones. De-

CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO   EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
INICIAL INICIAL   

EVALUACIÓN EVALUACIÓN 
FINAL FINAL   

POROSIDAD  (POR CIENTO) 21,2 20,7 

PERMEABILIDAD  (md) 440 600 

SATURACIÓN DE AGUA INTERSTICIAL (POR CIENTO) 20 13 

TEMPERATURA  (ºF)  235 235 

PRESIÓN INICIAL (lpc) 3.500 3.628 

PROMEDIO DE ESPESOR NETO DE ARENA  (Pies)  20,33 45,7 

SUPERFICIE AREAL (Acres)  2.608 2.237 

VOLUMEN  (ACRE -  Pie) 53.013 102.200 

CANTIDAD INICIAL DE PETRÓLEO A �ONDICIONES  NOR-
MALES�EN EL LUGAR (bbls) 

50.600.000 101.000.000 

TABLA III. RESUMEN ESTADÍSTICO DEL YACIMIENTO NARDO, ARENA L - 4 

Fuente: Martínez, J. (1980). P. 93  

Fig. 1. Localización del campo Leman I  

Fig. 2.  Unidad occidental del campo Leman. Lími-
tes del campo, fallas principales y localización de 
las plataformas.  
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bido al alto costo de perforación en 
el Mar del Norte no se justifica per-
forar un número grande de peque-
ñas plataformas con el fin de alcan-
zar los bordes del yacimiento; como 
consecuencia al momento del aban-
dono se tendrán  en el yacimiento 
grandes gradientes de presión y 
además la ecuación de balance de 
materiales seguirá dando resultados 
erróneos durante toda la vida del 
yacimiento. 
 
CAMPO MORGAN:  Se encuentra  
situado en el Golfo de Suez, aproxi-
madamente 11 millas de la costa 
egipcia. El campo fue descubierto 
en febrero de 1965 y comenzó a 
producir en 1967. En el año de 1971 
los cálculos de balance de materia-
les demostraron la existencia de 
una intrusión limitada de agua que 
no aseguraba tasas de producción 
rentables en un futuro cercano.   
 
Análisis de comportamiento poste-
riores indicaron que las relaciones 
de producción gas - petróleo se 

in-

crementaban en forma más rápida 
de lo esperado en este tipo de yaci-
mientos y además no existía ningu-
na relación entre la posición estruc-
tural y estos valores. Una compara-
ción entre los registros de produc-
ción y los tomados inicialmente a 
pozo abierto reveló que el gas se 
producía a intervalos y por debajo 
de las capas de lutita y había pro-
ducción de petróleo en zonas es-
tructuralmente muy altas, lo que 
indicaban barreras al flujo vertical. 
De los resultados anteriores se 
comprobó la necesidad de inyectar 
agua  a través de toda la sección 
productora y se procedió a taponear 
con cemento segmentos estructural-
mente bajos, lográndose un control 
más adecuado sobre la producción 
de gas. 
 
Al igual que en el campo Leman, la 
interpretación sísmica se dificulta 
por la presencia de evaporitas que 
absorben las reflexiones provenien-
tes de los estratos productores más 
profundos. Inicialmente se interpretó 

la estructura del campo Morgan 
como un anticlinal fallado, y con 
base en esta estructura se calcula-
ron por el método volumétrico 1,4 
billones de barriles de petróleo. Lue-
go fue diseñado un modelo para 
estudiar el comportamiento del yaci-
miento con diferentes configuracio-
nes del  acuífero y volumen de pe-
tróleo original y se logró el mejor 
cotejamiento para unas reservas 
originales de 2,3 billones de barriles 
de petróleo, un 65 % mayores que 
las obtenidas volumétricamente.   
 
Esto obliga a una reinterpretación 
de los perfiles y datos de produc-
ción; se concluye que debe existir 
una zona productora por fuera del 
área ya desarrollada y se procede a 
perforar un pozo de desarrollo el 
cual resulta seco. 
 
Estudios recientes de geología re-
gional del Golfo de Suez indican 
una serie de fallas escalonadas con 
estructuras esencialmente planas 
entre ellas. Al re-estudiar el yaci-
miento con esta nueva estructura y 
calcular las reservas originales se 
determinaron 2,1 billones de barriles 
de reservas de  petróleo , valor que 
concuerda más con el valor obteni-
do con el modelo, esto es 2,3 billo-
nes. De este modo se logró una 
mejor interpretación del comporta-
miento y conocimiento de la estruc-
tura y medio geológico.  
 
Finalmente, fue instalado un siste-
ma de inyección de agua periférica, 
suministrando agua en toda la sec-
ción vertical de la formación acorde 
con la estratificación detectada por 
técnicas de ingeniería de yacimien-
tos y corroborada y reinterpretada  
con los perfiles, técnica de ingenie-
ría geológica. 
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Fig. 3. Campo Leman. Mapa del modelo isobárico. Dos años de producción. 

Fig. 4. Campo Leman. Mapa del modelo isobárico. Cuatro años de producción. 
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Fig. 6. Campo Leman. Mapa isobárico del modelo. 25 años de producción 

Fig. 5. Campo Leman. Mapa isobárico del modelo. Seis años de producción 
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