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INTRODUCCIÓN 
 

En el mundo cada día se hace más necesario el uso eficiente de la energía, y más 

aún cuando esta es no renovable como el caso del petróleo y el gas, que durante 

muchos años ha sido explotado de manera indiscriminada por las grandes 

transnacionales del consumo, en nuestro país el petróleo y el gas están siendo 

explotados de esta forma durante más de cien años, en este sentido se hace 

necesario revisar los métodos de recobro en la búsqueda de remanentes de 

hidrocarburos. 

 

El petróleo y sus derivados, representan para Venezuela el motor de la economía, 

motivo por el cual se busca dentro de la industria petrolera alargar la vida 

productiva de sus yacimientos, que abarque desde el estudio de la generación del 

hidrocarburos, hasta la propuesta de métodos de producción para lograr una 

consolidación y desarrollo sustentable de la misma y del país. 

 

En este sentido, la estatal petrolera  Petróleos de Venezuela (PDVSA), es la 

encargada de las actividades de exploración, producción, refinación y mercado del 

petróleo venezolano. Como bien es cierto, uno de los procesos vitales dentro de la 

industria petrolera es la exploración, pues de él depende el hallazgo de 

hidrocarburos en el subsuelo. La etapa de producción se refiere a la producción 

del petróleo y del gas natural de los yacimientos o reservas. La fase de producción 

de un campo productor de hidrocarburos comienza después que se ha 

comprobado la presencia del recurso gracias a la perforación de pozos 

exploratorios, es por ello su interrelación.  

 

La unidad de producción Tía Juana Lago (UPTJL), tiene como misión genérica 

maximizar la producción de las reservas de hidrocarburos en forma eficiente y 

rentable, en armonía con el medio ambiente y promoviendo el crecimiento socio 

económico del país; con una visión de producción a largo plazo, orientada a ser 

reconocida internacionalmente como la empresa líder de creación de valor en el 

negocio de producción de hidrocarburos, a través del aprovechamiento óptimo de 
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sus yacimientos, la eficiencia operacional y la introducción oportuna de nuevas 

tecnologías; con gente de primera, preparada y motivada, preservando su 

integridad y la de los activos, en total armonía con el medio ambiente y el entorno. 

 

En este sentido, el problema se presenta por el insuficiente nivel de conocimiento 

de las potencialidades gasopetrolíferas de los yacimientos inactivos del área LL-

453, con el fin de producir volúmenes adicionales de hidrocarburo. 

 

El objetivo general de esta investigación se refiere a “evaluar las potencialidades 

gasopetrolíferas de los yacimientos inactivos del  área   LL-453 del campo Tía 

Juana,  para determinar las oportunidades de desarrollo”. Su objeto de estudio son  

los yacimientos inactivos del área LL-453 y su campo de acción es la 

prospectividad de estos. 

 

De este objetivo general se desprende los objetivos específicos: 

 

1- Analizar las características geológicas de los yacimientos inactivos del área LL-

453. 

2- Identificar los problemas asociados a los pozos  completados en los 

yacimientos inactivos como prospectivos. 

3- Evaluar  información de los pozos candidatos a reactivación en los  yacimientos 

inactivos. 

4-   Determinar las oportunidades de desarrollo de los yacimientos estudiados. 

 

La hipótesis se fundamenta en.  Si  estudian las características geológicas de los 

yacimientos inactivos del área LL-453, se identifican los problemas de los pozos 

asociados como prospectivos para su activación,  se evalúa la Información de los 

pozos completados.  Es posible evaluar  las potencialidades gasopetrolíferas de 

los yacimientos objetos de estudio para determinar las oportunidades de desarrollo 

de los mismos. 
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Para la realización de esta investigación se utilizaron los métodos empíricos y 

teóricos de la investigación científica. 

Entre los métodos empíricos usados en esta investigación tenemos la información 

recopilada al personal experto del área basada al estudio y conocimientos 

expuestos de acuerdo a la experiencia en estos procesos, dados en otros 

yacimientos de estudio. 

Los métodos teóricos  que se emplearon: 

Anàlisis-sìntesis: se estudia por separado cada sección de la investigación, para 

luego sintetizar y establecer una respuesta que se colocara como evaluación de la 

misma. 

Histórico lógico: cada uno de los aspectos evaluados se le establece una 

investigación de historial enmarcado en registros reales y su descripción en el 

tiempo mediante interpretación lógica. 

Hipotético- deductivo: finalmente se formula la hipótesis mediante el diagnóstico 

del análisis del problema en estudio. 

La justificación está basada  sobre  un análisis detallado sobre  inactividad de los 

yacimientos mencionados, con fin de poder proponer estrategias apropiadas de 

producción orientadas a maximizar y optimizar la recuperación de las reservas en 

el mismo. 

 

En el ámbito metodológico, este estudio se convierte en fuente de consulta, guía 

de procedimientos y orientación para gerentes dentro del área de exploración y 

producción, proporciona un apoyo referencial, el cual vincula el mejoramiento de 

los procedimientos y estimula, habilidades y destrezas para futuros problemas e 

investigaciones que logren detectarse en diferentes áreas de la industria.  

 

En lo social, la información contenida representa un avance en las actividades de 

exploración y producción de petróleo, con este estudio y análisis se logrará un 

mejor aprovechamiento de la producción de hidrocarburos, que no se lograba 

recuperar.  
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El desarrollo de este proyecto se hace factible, ya que se cuenta con la 

disponibilidad de toda la información geológica, historiales de pozos y producción 

así como todos los materiales, equipos y software especializados para su 

descripción y análisis, equipos de computación para su documentación y con todo 

el apoyo de la unidad de producción Tía Juana Lago durante la elaboración del 

proyecto.   

 

En ese orden de ideas, durante la vida productiva de los pozos ocurren diferentes 

situaciones que reducen su capacidad de producción, tales como: arenamiento, 

producción excesiva de agua o gas, fallas mecánicas, etc., que obligan en un 

momento determinado a clasificarlos como no económicos y cerrarlos a fin de 

someterlos a prácticas de reparación y rehabilitación o en su defecto abandonarlos 

por baja rentabilidad. En la actualidad se ha estimado que los pozos venezolanos, 

que han sido explotados intensivamente durante largos periodos, en la actualidad 

producen un promedio de 7000 a 8000 barriles diarios. 

 

De igual manera, cuando se requiere el incremento de la producción de un área 

determinada de los pozos activos existentes, o mediante la perforación de pozos 

nuevos, se opta por la reactivación de los pozos inactivos existentes en el área 

como estrategia a usar. En la actualidad son numerosos los pozos inactivos  que 

se encuentran en Venezuela y  diversas las causas que originan la inactividad, en 

ocasiones la producción, o inyección han cesado en función de razones 

comerciales, técnicas u operativas, el permisionario o concesionario debe decidir 

la conveniencia o no de proceder a su abandono. 

 

Aunado a esto, la presente investigación  propone un  plan de desarrollo que 

contribuya con la generación del potencial de producción de los  yacimientos 

inactivos  del Área LL-453 del campo Tía Juana lago Zulia”. Para tal fin se 

pretende en un inicio hacer el estudio geológico indispensable para el 

conocimiento de la estratigrafía, la geología estructural, parámetros petrofísicos; 

así como también describir los agentes bajo los cuales estos yacimientos fueron 
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declarados como inactivos, las posibles causas, esto mediante la revisión de los 

archivos de pozos y la historia de producción registrada en Centinela y en OFM.  

 

Debido a lo expuesto anteriormente, se procederá a recopilar y validar la 

información de los pozos en los yacimientos inactivos de las áreas LL-453 para 

determinar la causa de su inactividad o abandono, los problemas de los pozos 

asociados a estos yacimientos y  de esta forma proponer planes de desarrollo que 

contribuyan con la generación del potencial de producción de los yacimientos 

inactivos. Tal como lo expone Henríquez,  P. Luis, D. “Generación de un plan de 

desarrollo para la producción de los de los yacimientos inactivos de los campos 

Arecuna y Bare del distrito Múcura”. 2009 (UDO). Para la delimitar los 

procedimientos se revisaron estudios realizados en otros regiones como lo 

expone; Guerrero, M y Saavedra (2009), El área 6/9/21 de acuerdo a esto el 

aporte de esta investigación indica que en algunos yacimientos le permiten 

demostrar que existen aún reservas recuperables y se plantea nuevas 

localizaciones, luego para la revisión de prospección en yacimientos inactivos. 

 

En esta investigación se desarrolla un estudio más profundo de acuerdo a 

registros y análisis efectuados a pozos, donde determinan las causas mecánicas 

de la declinación de producción de los mismos.  

 

Para la investigación se realiza un diseño que permitirá dar respuesta al problema 

presentado, titulado:  “Reevaluación de desarrollo en los yacimientos inactivos del  

área   LL-453 del Campo Tía Juana con perspectiva para la producción”.   
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CAPITULO I. CONSTITUCIÓN GEOLÓGICA DEL AREA INVESTIGADA 

 

I.1 Caracterización  física geográfica  

 

Cuenca del Lago de Maracaibo 

Desde el punto de vista geográfico la Cuenca de Maracaibo se sitúa dentro de la 

hondura hidrográfica del lago. En términos geológicos, es del tipo intermontano 

(González de Juana et al.1980).  

En un enfoque estructural, tres sistemas de fallas que se ordenan de forma 

triangular, limitan dicha cuenca. Este ordenamiento triangular está comprendido 

por el Sistema de Falla de Boconó al Este y Sureste; el Sistema de Falla de Santa 

Marta al Oeste y Suroeste; cerrando la geometría, al norte por el Sistema de Falla 

de Oca, que aparentemente separa la cuenca petrolífera de Maracaibo de la 

Cuenca del golfo de Venezuela. 

 

 

 

Figura 1.1 Ubicación geográfica de la Cuenca del Lago de Maracaibo (Meléndez 1986) 

 

La cuenca de Maracaibo es la primera en importancia en Sur América y una de las 
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más importantes en escala mundial; los siguientes datos son indicativos de su 

magnitud dentro del perímetro delimitado, se calcula un volumen de sedimentos 

de 250.000 kilómetros cúbicos (con un espesor máximo de sedimentos de 11.000 

metros  entre el Cretácico y Post-Cretácico).  

 

Se han descubierto un total de 40 campos petrolíferos, entre los cuales ocho se 

califican como gigantes por estimarse una producción individual final de al menos 

500 millones de barriles y se conocen unos 700 yacimientos en producción activa. 

 

La cuenca de Maracaibo es notable por su actual relieve estructural, por su 

complejidad geológica y por su prolífico hábitat de hidrocarburos. En esta cuenca 

se han descubierto campos gigantes, como el Costanero Bolívar, La Paz-Mara, 

Lama-Lamar y otros. Se han perforado unos 10 000 pozos, la mayoría de los 

cuales se encuentran en producción. El tipo de hidrocarburos varia de 

pesado/mediano/liviano a condensado y gas.  
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Figura 1.2  Esquema Estratigráfico Generalizado de la Cuenca del Lago de Maracaibo. (Tomado de 

http://www.pdvsa.com/lexico/mcaibo.htm) 2008. 

http://www.pdvsa.com/lexico/mcaibo.htm
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Figura  1.3  Estratigrafía de la Cuenca del Lago de Maracaibo. Gerencia Desarrollo de yacimientos revisión 

2011. 
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- Hábitat de Hidrocarburos 

La cuenca de Maracaibo ha sido objeto de estudios geoquímicos, realizados con 

la finalidad de investigar el origen de los hidrocarburos  y los procesos de 

generación, migración y entrampamiento. El resultado de los estudios realizados 

hasta la fecha indica que las principales rocas madre pertenecen al Cretácico y de 

ellas la más importante es la Formación La Luna. Esta formación tiene un material 

orgánico entre 1 y 10% y fue depositada en ambientes marinos anóxicos y su 

materia orgánica no presenta estructura interna. 

 

También se ha determinado que existen rocas madre terciarias con condiciones 

favorables para generar hidrocarburos; sin embargo, todavía no se ha podido 

determinar con precisión la localización de los crudos eventualmente generados 

por ellas. 

 

En orden cronológico, la primera área donde hubo generación de hidrocarburos 

(cocina) se encuentra ubicada en la parte nor-oriental de la cuenca actual, donde 

tuvo lugar la máxima subsidencia del Eoceno. Esta subsidencia causó la 

maduración principalmente de las rocas madres del Cretácico y la generación de 

petróleo y posteriormente de gas. 

 

Con base  a reconstrucciones paleoestructurales, se postula que los hidrocarburos 

formados en esa época migraron hacia el sur-oeste, acumulándose 

temporalmente a lo largo de una franja paralela a la cocina. A raíz del 

basculamiento de la cuenca en el Mioceno, al producirse el levantamiento de la 

parte nor-este de la cuenca, los hidrocarburos remigraron en esa dirección y 

dieron lugar a las grandes acumulaciones de los campos de la Costa Bolívar en 

formaciones clásticas del Eoceno y Mioceno. Durante esta remigración, parte del 

petróleo originalmente liviano fue sometido a biodegradación, transformándose en 

petróleo pesado. Los Campos Mara y La Paz, por el contrario, son probablemente 

parte del cinturón original donde se acumularon los hidrocarburos antes de las 

remigraciones del Mioceno. 
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El basculamiento de la cuenca de Maracaibo provoco, además, el establecimiento 

de condiciones favorables para la generación de hidrocarburos   en una segunda 

cocina, restringida inicialmente al extremo sur-occidental de la cuenca en el 

Mioceno temprano, la cual se fue extendiendo hacia el nor-noreste, hasta cubrir 

casi totalmente la cuenca, produciendo la maduración de las rocas madre 

cretácicas en la misma. Durante este proceso, es probable que la forma de la 

cocina haya sufrido modificaciones debido al levantamiento andino 

contemporáneo, hasta adquirir la forma actual de la antefosa andina paralela a la 

cadena.  

 

Estas grandes modificaciones han tenido evidente influencia sobre las direcciones 

de migración. Los principales campos que se han alimentado con esta generación 

se encuentran en los grandes yacimientos del Lago de Maracaibo (Lama, Lamar, 

Centro, Ceuta y otros) y en los yacimientos de la Costa Occidental y de Colón 

(Boscán, Alpuf, Alturitas, Tarra, Rosario y otros).  En todas estas áreas, el petróleo 

se encuentra entrampado en areniscas terciarias y en calizas cretácicas 

fracturadas. 

 

En la parte más profunda de la cuenca, al pie de los Andes, también existen rocas 

madre terciarias que se estima que han alcanzado la maduración para la 

generación de hidrocarburos.  Hoy en día, la mayor parte de la Formación La Luna 

ha alcanzado suficiente madurez para la generación de hidrocarburos. La única 

parte inmadura se encuentra ubicada al nor-oeste de la cuenca en el área de 

Perijá. 

 

- Características sedimentarias de los intervalos productores 

 

Los intervalos estratigráficos que producen o han producido cantidades 

comerciales de hidrocarburos en esta cuenca petrolífera son: El substrato, el 

intervalo de calizas cretácicas, el Paleoceno, el Eoceno inferior y medio y el 

Mioceno. En algunos de ellos el petróleo puede ser considerado autóctono del 
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intervalo productor, en otros ha migrado de otras formaciones. En la Figura 1.4 se 

pude observar la estratigrafía presente en el área. 

 

 

 

Figura  1.4 Columna Estratigráfica regional de la cuenca del Lago de Maracaibo.  

 Gerencia estudios integrados 2012. 

  

 - Área LL 453 

Está ubicada 20 Km costa afuera de la Cuenca del Lago de Maracaibo y cubre 

una extensión aproximada de 90 kilómetros cuadrados. El área contiene una 

acumulación petrolífera, cuya gravedad varía de 22 a 33 ó API y fue descubierta 

en 1945, con la perforación del pozo LL 453. La estructura del área de interés LL 
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453, es un monoclinal fallado con buzamiento Sur - Sureste que varía entre 2 y 4 

grados. Estas fallas exhiben desplazamientos de ángulo  alto, los cuales causaron 

que el área se subdividiera en bloques. Las fallas tienen un rumbo Noroeste - 

Sureste,  con buzamiento al Noreste y saltos que varían entre 250 y 350 pies de 

Sureste a Noroeste. 

 

Los yacimientos involucrados, están limitados por tres grandes fallas normales, 

con desplazamientos desde 40 hasta 600 pies, y  orientándose Noroeste – 

Sureste, hacia el Sur -Sureste por un contacto agua petróleo y  hacia el oeste por 

limites de erosión y truncamiento.  Estudios locales y regionales indican que la 

fuente de sedimentos depositados, se situaban en dirección suroeste y que la 

subcuenca se extendía hacia el este-noreste. El fallamiento del tipo normal-

gravitacional causó una ligera rotación de las capas hacia el sur contra cada falla 

que generó un bloque independiente. Desde el eoceno superior y durante el 

Oligoceno las capas en el área y áreas vecinas fueron levantadas rotando hacia el 

sur y sureste como un conjunto y progresivamente erosionadas. Las capas fueron 

rotadas entre 1º y 4º hacia el suroeste antes de la conclusión de la erosión y entre 

2º y 3º hacia el Sureste después de ser cubierto por lutitas de la formación La 

Rosa de edad Mioceno.  

 

   El área LL 453 está dividida en 3 bloques principales, las cuales son: 

.- Bloque Norte: Abarca el yacimiento B-5-X , B-8-X 05 

.- Bloque Central. Abarca el yacimiento B-7-X 11, B-8-X 06 

.- Bloque Sur: Abarca el yacimiento B-7-X 13, B-9-X 04. 

 

Cada uno de estos yacimientos posee características diferentes, debido a la 

heterogeneidad que presentan. Esta diferencia se visualiza en los valores de 

porosidad, permeabilidad, saturación y en los promedios energéticos (presiones); 

además de la ºAPI del crudo; producción de petróleo, agua y gas, profundidades, 

entre otros.  
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I.2  Marco geológico  

 

-Estructura: 

Las áreas de estudio se encuentran en el campo costanero Bolívar, al  centro-Este 

de la cuenca del lago de Maracaibo, Edo. Zulia, Específicamente al Suroeste del 

área eoceno norte. 

 

El modelo estructural utilizado en este estudio, es el oficial definido por PDVSA 

E&P (Julio 2011) allí se observan dos familias principales de fallas que son 

comunes en gran parte de la cuenca del lago de Maracaibo las cuales son: Fallas 

transcurrentes lateral izquierda con tendencias Norte Sur extensivas a nivel 

regional, como las fallas de icotea y pueblo viejo que pasa justo al oeste y al 

sureste del área de estudio respectivamente (Lugo and Mann 1995). Numerosas 

fallas normales con tendencias Noroeste- Sureste las cuales crean un terreno 

complejo tipo “horst y graben” en el Eoceno y en rocas más viejas, pero tiende a 

desvanecerse hacia arriba ó llegar a estar dentro del oligoceno –mioceno en 

intervalo más joven, típicamente exhiben un desplazamiento normal, pero algunas 

tienen componente de desplazamiento transcurrente. Comúnmente estas fallas 

terminan y/o se desplazan por las fallas norte sur principales. 

 

Estas fallas de dirección Noroeste – sureste y oeste - Estas delimitan las áreas 

LL370/LL453. El área LL 453, se divide en tres (3) fallas separadas en “echelon” 

indicando mayores espesores en el lado deprimido y hacia el Oeste de los 

yacimientos corresponde a un límite de truncamiento, mientras que en el área LL 

370, su comportamiento estructural está representada básicamente por un solo 

yacimiento. 

 

La estructura del área es un monoclinal con buzamiento sur-sureste que oscila 

entre 5° y 6°, delimitado por fallas normales de alto ángulo, las cuales causaron 

que el área se subdividiera en bloques. Además está compuesta de capas 

plegadas, que forman un pliegue de nariz (nariz estructural) con inclinación hacia 
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el sureste y con un rumbo noroeste-sureste.  

 

I.3 Estratigrafía:  

Los miembros pertenecientes a las arenas B de la Formación Misoa de edad 

eoceno dividida en las diferentes unidades son B-9, B-8-, B-7, B-6, B-5, B-4, B-3, 

B-2 y B-1 encontrándose estos últimos (B-1 y B-2) totalmente erosionado en esta 

área.  

El área se fue depositada en un ambiente fluvio-deltaico con influencia de mareas, 

presentando espesores que oscilan entre 160 a 200 pies. El Miembro B-6-X al 

igual que el B-7-X   dividido en varios yacimientos, de acuerdo al patrón de falla en 

sentido noroeste-sureste predominante en el campo, lo cual ha servido de base 

para la elaboración y desarrollo del estudio geológico del área, considerando cada 

una de las unidades como cuerpos independientes debido a diferencias en sus 

características litológicas, sedimentarias, propiedades petrofísicas y presiones, 

además de estar separadas mediante superficies de inundación que garantizan su 

comportamiento como distintas unidades de flujo. 

 

Es conveniente precisar que según el estudio realizado por Pdvsa en el año 2000, 

se encontraron yacimientos con entrada o salida de fluidos, especialmente a partir 

de 1957 fecha a la cual se inició la inyección de gas en el área, lo que fue 

corroborado a través del balance de materiales. Trayendo como consecuencia que 

algunos yacimientos presenten balance de fluidos negativos y que otros muestren 

una producción mayor a la que deberían recuperar, afectando los cálculos de 

reservas de los mismos. 
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Figura 1.5  Esquema de comunicación entre los miembros del Área LL-453. Fuente: Fase II Eoceno B-Inferior 

Área LL-370/453 Arenas B6-B9 de Estudios Integrados de Exploración y Producción (2000). 

   

- Sedimentología 

 

Los sedimentos correspondientes a los miembros B-9 y B-6 fueron depositados, 

en su mayoría dentro de un ciclo de regresión marina. En general el área fue 

estable o sufrió una lenta subsidencia. La cuenca estaba localizada hacia el este y 

el norte. La fuente de sedimentos aportó mucho material de grano grueso. 

Durante el proceso de sedimentación hubo suficiente tiempo para permitir que los 

ríos retrabajarán la planicie fluvial, limpiando las arenas. Los sedimentos 

depositados en los deltas, zonas interdeltáicas, anteplaya y costa afuera, 

muestran relaciones típicas de un ciclo de regresión. 
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La distribución de las arenas en sentido vertical y horizontal indica que los ríos 

desembocan en un mar de poca profundidad, donde las corrientes costeras 

transportaban los sedimentos a lo largo de la costa. El ciclo de transgresión 

comenzó con el avance del mar, retrabajando las arenas de la parte superior del 

miembro B-6 y continuó durante la sedimentación de los miembros B-5, B-4 y 

hasta parte de B-3. Desde la parte superior del miembro B-6 hasta la parte 

superior del miembro B-5, la depositación ocurrió en aguas someras y está 

representado en su mayoría por ambientes de tipo anteplayas, lagunas y barras 

costa afuera, donde había influencia de mareas y fuertes corrientes costeras. 

 

La parte superior de B-5 y la inferior de B-4, está compuesta, mayormente de 

sedimentos finos, lutitas con arenas delgadas y láminas de arena. Estos intervalos 

constituyen la sedimentación costa afuera del ciclo regresivo. Los intervalos 

restantes, comenzando con B-4 (parte superior) e incluyendo los intervalos B-3 

hasta B-2 que se han preservado por debajo de la discordancia, están compuestos 

por capas con alternancia cíclica de areniscas y lutitas interestratificadas con 

zonas de láminas de arenisca y lutitas. La abundancia de arena en éste intervalo, 

puede representar un nuevo ciclo regresivo del mar ó un cambio en la fuente de 

sedimentos. 

 

I.4 Petrofísica 

 

Mediante la caracterización petrofísica de la formación se definen las propiedades 

de  la  roca e  identifican las zonas prospectivas del área en estudio. La petrofísica 

se  basa  en  los  resultados  cuantitativos  de  los  parámetros  de  porosidad, 

permeabilidad y saturación de  fluidos.  A  partir de estos parámetros  es  posible 

obtener los mapas de isopropiedades, los cuales permiten optimar la selección del 

área e  intervalos  de cañoneo. Además  de  implantar en conjunto con  las otras 

disciplinas  el  mejor  plan  de  extracción  de  las  reservas  presentes  en  el 

yacimiento. 
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En general,  la petrofísica ofrece una cantidad de datos fundamentales en  las 

operaciones que son  requeridas para una producción óptima de los yacimientos, 

como por ejemplo:  

 

--  Control de profundidad del pozo  

--  Determinación del tope y base de un estrato  

--  Cálculo de valores  de  porosidad. saturación de hidrocarburos y  

permeabilidad de las rocas 

--  Deducción de la presencia de fluidos y su distribución  en las rocas, como 

por ejemplo: petróleo, agua y gas. 

--  Toma de muestra de formación (presiones, fluidos, etc.)  

--  Detección de  fracturas  

--  Completación / abandono de los pozos (exploratorios, avanzada y 

desarrollo)  

--  Calibración núcleos / perfil  

--  Cuantificación del petróleo original en sitio (POES)  y  reservas  

--  Desarrollo  optimo  de  yacimientos  (recuperación  primaria,  secundaria,  y  

--  terciaria)  

--  Simulación de yacimientos  

--  Estudios petrofísicos de nuevas cuencas  

--  Complemento al modelo geológico 

 

Modelo dinámico: esta etapa analiza la interacción dinámica roca-fluido del 

yacimiento; el propósito fundamental es desarrollar metodologías que permitan 

comprender de una manera integral como se desplazan los fluidos en el sistema 

poroso (roca). Tales parámetros servirán para alimentar los modelos de simulación 

numérica de yacimientos.  

 

Los parámetros petrofísicos: a, m, n, se obtuvieron a través del gráfico de Pickett, 

la densidad de la matriz de datos de núcleos, el RW de análisis muestras de agua 

de formación. El cálculo de arcillosidad se realizó en función del GR lineal, el 
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cálculo de porosidad efectiva se realizó en función del volumen de arcillosidad, el 

cálculo de PHIT se realizó en función del PHIE calculado y se calculó DPHI y 

RHOB en función de PHIT. La permeabilidad absoluta se calculó a partir de la 

porosidad y permeabilidad de núcleo y del VSH. 

 

Finalmente para finalizar el capítulo 1 podemos precisar que el área de producción 

LL-453, produce de los miembros B-4 a B-8 de la Formación Misoa, la cual 

constituye un complejo deltáico de edad Eoceno Inferior a Medio, distribuida 

arealmente a todo lo largo de la cuenca del Lago de Maracaibo, siendo sus 

principales productores B-6 y B-7. Todos estos miembros, están asociados a un 

acuífero común de baja actividad. Los miembros B-6, B-7 y B-8 son considerados 

como una sola unidad hidráulica, ya que existe comunicación entre ellos a través 

de fallas.  
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CAPITULO  II  METODOLOGIA APLICADA EN LA INVESTIGACIÓN 

 

II.1 Metodología 

La metodología a desarrollar para  alcanzar los objetivos planteados, se compone 

de 3 fases fundamentales, conformadas por diversas etapas. La secuencia 

metodológica se describe a continuación: 

 

Fase I. Recopilación y análisis de información 

Fase II. Elaboración de secciones y gráficos 

Fase III. Interpretación de datos 

 

La Fase I se compone de: 

 Recopilación de información  

Una vez conocida el área de estudio, se procedió a la recopilación y validación de 

la información referente a los yacimientos y pozos inactivos de las aéreas  LL-453 

del campo Tía Juana Lago.  Se creó una base de datos que permitió llevar a cabo 

cada una de las etapas del procedimiento establecido.  

Se realiza la revisión bibliográfica que permite reforzar los conocimientos 

necesarios para ejecutar el proyecto. Esta fase comprende la consulta de libros, 

textos, tesis y artículos relacionados con el tema de estudio y el área de trabajo en 

general. Además se consultaron los manuales de las herramientas 

computarizadas que fueron utilizadas, entre ellas: CENTINELA, OFM 2005, AICO. 

Todo esto con el fin de afianzar las bases teóricas que sustentan el estudio. 

En esta sección se ubicarán datos importantes de las causas mecánicas y 

geológicas para el cierre de los pozos en los yacimientos. 

o Validación de datos de los pozos existentes 
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El objetivo de esta etapa consiste en delimitar el número de yacimientos inactivos 

a ser estudiados, a partir de una selección hecha en el Libro Oficial de Reservas 

2007, teniendo como fecha de cierre Junio del año 2008 (08) y tomando en cuenta 

las siguientes consideraciones:  

1. Producción Anual: 0 BN.  

2. Ningún Pozo Categoría 1.  

4. Reservas Remanentes > 5 MMBN.  

5. Espesor de Arena > 15 pie (’).  

Estas últimas consideraciones se usarán para incluir aquellos yacimientos que no 

tienen pozos completados, con el fin de proponer la perforación de nuevas 

localizaciones horizontales.  

o Análisis de los datos disponibles de los pozos  

En base a la información obtenida de los archivos o carpetas de pozos, se 

elaboran las fichas de pozos, las cuales contienen en forma resumida: la fecha de 

inicio de perforación y de completación de los pozos, arenas producidas, trabajos 

realizados (estimulaciones o reacondicionamientos permanentes), intervalos 

cañoneados, pruebas oficiales de completación y pruebas de producción. Además 

a través del programa CENTINELA y OFM 2005 se obtiene, la clasificación de los 

pozos por categoría y estado.  

Las categorías utilizadas por PDVSA para clasificar los pozos son:  

Categoría 1: Pozos activos (En la información de Centinela).  

Categoría 2: Pozos que requieren trabajos menores para reactivarlos a 

producción.  

Categoría 3: Pozos que requieren trabajos mayores, con cabria en sitio para 

reactivarlos a producción.  

Categoría 5: Pozos antieconómicos, con alta producción de fluidos indeseados.  

Categoría 8: Pozos inyectores de agua o gas. 
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Categoría 9: Pozos abandonados.  

Esta información es de mucha utilidad para la selección de pozos con 

posibilidades de reactivación o de abandono físico. 

En la Fase II, posterior a la identificación de los pozos pertenecientes a los 

yacimientos inactivos se lleva a cabo la parte más importante de la investigación 

que es el levantamiento de la revisión geológica de los yacimientos inactivos del 

área LL-453 mediante el modelo geológico. Esto ayudó a la interpretación de la 

productividad de los mismos. 

Luego de tener los aspectos geológicos se procedió a realizar gráficos con 

historial de producción, relación gas petróleo, petróleo agua a través de la 

herramienta OFM.   

Finalmente en la Fase III obtenidos estos resultados se interpretaron para realizar 

la recomendación de reactivaciones de pozos en estudio. 

 

II.2  Programas utilizados 

o Oil Field Mamager 2005 (OFM 2005)  

OFM es un software de análisis de yacimiento y pozo que ayuda a mejorar la 

gerencia de producción y el seguimiento de las reservas con una avanzada vista 

de vigilancia y poderosas herramientas de pronósticos. Este software está 

diseñado para entregar un método eficiente de visión, relación y análisis de 

información de producción y yacimiento en una variedad de volumen de trabajo de 

ingeniería establecido.   
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Figura 2.1 Vista inicial del programa OFM 2005. 

 

Las extensas herramientas del software automatizado OFM (tales como mapas de 

bases interactivos con tendencia de la producción, presiones de burbuja, análisis 

de curvas de declinación, y análisis de curvas tipo) reducen el tiempo que gasta el 

ingeniero analizando dicha información, dándole así más tiempo para orientar su 

información para un buen uso.  

OFM es una poderosa aplicación que desarrolla un eficiente método para 

relacionar y visualizar datos de producción del yacimiento. Facilita todas las 

capacidades esperadas de un visualizador de datos de primera línea como un 

sistema integrado, provee un conjunto de herramientas destinadas a automatizar 

tareas, compartir y relacionar datos. Esta aplicación permite trabajar una amplia 

variedad de tipos de datos para identificar tendencias, anomalías y pronosticar 

producción. Estos tipos de datos son los siguientes:  

 Datos dependientes del tiempo (mensual, diario y esporádico).  

 Datos que dependen de la profundidad (registros de los pozos y diagramas de 

completación).  
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 Datos estáticos (coordenadas, datos únicos para los pozos, datos de 

propiedades geológicas).  

 Datos financieros (incluyendo ganancias y costos de las operaciones).  

Para la utilización de esta información OFM trabaja con un grupo de tablas que 

contienen los datos correspondientes. Cada tabla es identificada por un nombre y 

cada elemento de la tabla para ser acezado por OFM. 

o CENTINELA (Base de datos de PDVSA)  

Es una herramienta automatizada que sirve de apoyo para facilitar información 

contable, operacional y de las instalaciones, de manera oportuna y en línea, 

asegurando flexibilidad de respuesta a los objetivos de producción e inyección; 

control, seguimiento y análisis de las operaciones de producción actuales y 

futuras; utilizando para ello tecnología de avanzada en el área de informática. Este 

producto funciona en una arquitectura Cliente/Servidor, abierta con una interfaz 

gráfica, adaptable a las necesidades requeridas en el mundo petrolero. 

                                                         

Figura 2.2. Entrada inicial de Centinela. 

 

Sus principales ventajas son: 
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a) Garantiza la calidad del dato, mediante el uso de modelos matemáticos de 

validación, lo cual incrementa la credibilidad del usuario.  

b) Permite el seguimiento continuo a los parámetros operacionales de las 

instalaciones, y al comportamiento de producción de cada pozo y de los 

proyectos de recuperación secundaria.  

c) Dispone de mecanismos de seguridad para su acceso, de una forma integrada 

al nivel de cada componente del producto.  

d) Permite la incorporación de nuevas aplicaciones, y se integra fácilmente con 

otros productos.  

e) Provee consultas gerenciales a través de páginas Web (Intranet).  

El objetivo principal es asistir al personal de las Unidades de Producción de los 

Grupos de Yacimientos y Producción, en el control de la producción de pozos, 

facilitando la toma de decisiones necesarias para cumplir con los objetivos de 

producción.  

 

 

 

--  Aico  matriz de data  pozos. 

Este programa se emplea para ejecutar matriz con datos obtenidos mediante la 

integración de los programas centinela y OFM Manager, cumple un factor 

importante ya que a través de este se visualizó data integrada para así realizar 

diagnósticos respectivos de pozos y de yacimientos. 
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Figura 2.3 Entrada Inicial de aico. 

 

 

Finalmente con estos procesos anteriormente mencionados se estableció  una 

serie de información valiosa para realizar la metodología de la investigación de los 

yacimientos inactivos del área LL-453. 
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CAPITULO  III.  EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS 

Para el estudio geológico de los yacimientos inactivos del área LL-453 se 

identificaron inicialmente los pozos que pertenecen a dichos yacimientos donde se 

identifican 6 pozos que en algún momento estuvieron activos.  Esto para realizar 

las secciones del yacimiento para esto se tomó referencia y procedimiento de lo 

expuesto  por Díaz, M. (ULA, 2009). Evaluación geológica del Yacimiento VLA-

0006 del Miembro Santa Bárbara de la formación La Rosa (Mioceno), orientada a 

nuevas oportunidades de desarrollo en el área 6/9/21 del Bloque I, Lago de 

Maracaibo. 

 

Tabla 1.  Lista de pozos de los yacimientos inactivos original. Aico 

 
 

 

III.1  Revisión geológica de los yacimientos inactivos del área LL-453 

 

Se efectúa la evaluación geológica mediante mapas y secciones tanto 

estructurales como estratigráficas de los yacimientos inactivos del área LL-453. 

 

 

 

 

 

YacimientoPozos Categoria DESCRIPCIÓN

LL 940* 5 RECOMPLETADO

LL 945* 5 RECOMPLETADO

LL 818 3 SUPERFICIE

LL 888 9 ABANDONADO

B9X 04LL 854 9 ABANDONADO

CRETACIOLL1930 3 DIFERIDO TEMPORAL

LL940 5 AYS

LL 945 5 AYS

Área LL-453

B5X 24

SBAR 16

B6X 28
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III.1.1 Revisión geológica del Yacimiento B5X24 

 

Gráfico 3.1. Mapa estructural del yacimiento B5x24 

 

Luego se realiza la sección estructural y estratigráfica de los pozos asociados a 

este Yacimiento de acuerdo a la historia y registro de pozo  LL-945 y LL-940  

 

Gráfico 3.1.Sección estructural 1 pozos LL-945, LL-1025 y LL3825, dirección oeste-este, datum estructural-
6500´. 
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Gráfico 3.2.  Sección estratigráfica 1 pozos LL-945, LL-1025 y LL3825, dirección oeste-este, datum 

estratigráfico B-6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.3. Sección estructural   pozos LL-940, Vlb 046, Vlb 115, Vlb 127, Vlb 58, Vlb 452, dirección oeste 

este, datum estructural  -6500´. 
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Gráfico 3.4.Sección estratigráfica 2 pozos LL-940, Vlb 046, Vlb 115, Vlb 127, Vlb 58, Vlb 452, dirección oeste -

este, datum estratigráfico  B-6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.5. Sección estructural  3 pozos Vlb 053, Vlb 92, Vlb 174, Vlb 307, Vlb 354, dirección sur oeste, 

noroeste, datum estructural –6500’.  
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Gráfico 3.6.Sección estratigráfica  3 pozos Vlb 053, Vlb 92, Vlb 174, Vlb 307, Vlb 354, dirección sur oeste 

noreste, datum estratigráfico B-6 

 

De acuerdo a la revisión geológica se realiza a  través de un mallado de secciones 

tanto estratigráficas y estructurales que fueron trazadas aproximadamente 

paralelas a la línea preferencial de sedimentación del área al igual que otras 

perpendiculares a los contornos estructurales, en ambos sentidos unas para 

observar la continuidad lateral de las arenas y las otras para corroborar la 

estructura presente. La estructura buza hacia el SO muy suave, oscila de 3° a 5°. 

 

En el área no se observan pozos que hayan atravesado fallas estructurales 

pudiendo afectar de alguna manera el espesor en la columna litológica; sin 

embargo este espesor si se ve influenciado por la Discordancia del Eoceno a nivel 

de la unidad B-5; es por ello que en algunas zonas se visualizan cambios en el 

espesor de B-5. 

La unidad B-5 está constituida en un 25 a 35% de areniscas, consiste 

principalmente de capas interestratificadas y delgadas de areniscas y lutitas, los 
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intervalos productivos están principalmente limitada a la arena marcadora en B-5 

en la mayor parte del yacimiento, como consecuencia de la erosión en esta 

unidad. 

 

Esta secuencia se podría dividir en 3 unidades donde se encuentra un intervalo 

inferior formado por una secuencia estrato decreciente, una secuencia intermedia 

denominada arena marcadora de B-5, y la parte superior presenta 

interestratificación de areniscas y lutitas; sin embargo para el área de estudio 

debido a la erosión del Eoceno solo se puede apreciar la parte inferior de dicha 

unidad antes mencionada. 

  

Por otra parte, cabe mencionar que pocos pozos cuentan con registros Densidad-

Neutrón como para tener un indicio de la presencia de zonas de gas. En la parte 

más alta de la estructura se puede mencionar el pozo VLB-1452 como hay 

evidencia de gas hacia el tope del cuerpo de arena en la unidad B-5. No existen 

datos de registro newtron. 

 

 

III.1.2  Revisión geológica del Yacimiento B6X24 

 

De acuerdo a la  revisión geológica mencionamos la unificación de los yacimientos 

B-6-X.18 y B-6-X.28 se conformo el yacimiento B6 LL659. Esto para propiciar un 

estudio más sustancial abordando mucho más volumetria de produción de 

petróleo y gas. 
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Gráfico 3.7. Mapa estructural del yacimiento  B6X24  (mapa sin escala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafico 3.8. Mapa isópaco del yacimiento  B6X28 (mapa sin escala) 
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Gráfico 3.9. Sección estructural 1 pozos LL-818 y LL-888, dirección noreste-sureste, datum estructural  -6500’ 

 

El yacimiento de interés siendo el B-6-X.28 solo comprende dos pozos 

completados siendo estos el LL-818 (abandonado) y LL-888. La unidad B-6 se 

desarrollaron ambientes bien definidos caracterizados por complejos 

depositacionales tipo fluviales, canales distributarios, abanicos de ruptura 

(espolón), barras de desembocadura.  

 

El Miembro B-6-X del área de estudio tiene un espesor promedio a los 250´ y está 

compuesto por un 80% de areniscas y el resto corresponde a areniscas y lutitas. 

La secuencia B-6-X en el área fue depositada dentro de un ciclo regresivo, el 

predominio n la orientación de la sedimentación es en sentido N-S y suprayace e 

infrayace a los miembros B-7-X y B-5-X. 

Por otra parte, cabe mencionar que de los dos pozos ninguno cuenta con registros 

Densidad-Neutrón como para tener un indicio de la presencia de zonas de gas.  

El buzamiento del yacimiento es de NO-SE de bajo ángulo y sin mayor 

complejidad estructural; los límites para el yacimiento B-6-X.28 hacia el Norte es 

una barra de permeabilidad y hacia el Sur por un contacto agua petróleo original. 
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III.1.3  Revisión geológica del Yacimiento B9X04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.10. Mapa estructural del yacimiento  B9X04 (mapa sin escala) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.11. Mapa isópaco del yacimiento  B9X04 (mapa sin escala) 
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El yacimiento B9X04 se encuentra ubicado en la parte Suroeste del área LL-453 

asociado a la unidad de producción Tía Juana Lago (UPTJL), este yacimiento 

parte de la unificación de los yacimientos B-9 VLA0013 por reinterpretación 

geológica, se crea el yacimiento B9 LL854. 

El yacimiento oficial B-9-X 04, se encuentra al Sur del área LL453, en sentido 

Noroeste-Sureste esta limitado por una falla y en dirección Suroeste-Noreste por 

una falla y un límite de erosión; sin embargo hacia el Sur está limitado por un 

contacto agua petróleo original. 

De manera general el miembro B-9-X representa la base de la sucesión 

progradacional  en las arenas B Inferior.  

Está conformado principalmente por lutitas, que pueden contener intervalos 

interestratificados delgados de areniscas, con pobre calidad de reservorio. 

Estratigráficamente los intervalos de areniscas son generalmente discontinuos y 

lenticulares. Se interpreta principalmente depositado en ambiente de prodelta, 

donde las lutitas de mayor espesor, y alta conductividad representan la facies más 

distal. Las unidades más arenosas que presenta la parte superior de B-9-X, se 

depositaron posiblemente en un ambiente de frente deltáico. 

Para el yacimiento B-9-X.04 cuenta con un pozo (LL-854) es por ello que no se 

pudo correlacionar con otro y así hacer una interpretación del área, sin embargo 

luego de la unificación se cuenta con más pozos para así definir con más detalle el 

yacimiento  año 2014 secciones en proceso de creación. 

 

III.1.4  Revisión geológica del Yacimiento Cretáceo 12  

 El yacimiento Cretáceo 12 se encuentra ubicado al Norte del área LL-453 

específicamente en la parcela A-260, es el único yacimiento de edad Cretáceo en 

dicha área en el cual solo se encuentra completado el pozo LL-1930.  
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Desde el punto de vista estructural el área presenta un conjunto de fallas que 

divide toda la región en bloques, estas fallas presentan una dirección preferencial 

SO-NE. Hacia el área del Campo Tía Juana, se aprecia una falla principal la cual 

se encuentra muy cerca del límite de concesión entre Tía Juana y Bloque I 

(Unidad de Producción Lagomar), de esta falla a su vez, se observan dos fallas 

secundarias asociadas a esta las cuales se encuentran conformando un pequeño 

bloque en el cual se encuentra ubicado el yacimiento Cretáceo 12. 

Gráfico 3.12.Mapa base  del yacimiento cretáceo 12 

La perforación del pozo LL-1930 evaluó las formaciones que integran el intervalo 

de las calizas cretácicas, principalmente el Grupo Cogollo; el cual está conformado 

por las formaciones Apón, Lisure y Maraca, además de evaluar la Formación Río 

Negro. Otras Formaciones atravesadas fueron: La Luna, el Miembro Socuy de la 

Formación Colón y la Formación Mito Juan; esta última completa el ciclo de las 

formaciones cretácicas encontradas en la cuenca del Lago de Maracaibo. Para 

este yacimiento no se contó con los datos de registros para realizar las secciones 

geológicas. 
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III.1.5  Revisión geológica del Yacimiento SBARB 16 

3.5  

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.13. Mapa base yacimiento sbarb 16 (mapa sin escala) 

 

En lo que corresponde a la geología para el yacimiento SBARB 16 no se cuenta 

con información a nivel del servidor de un mapa oficial del yacimiento, sin embargo 

hay una imagen del mapa isòpaco donde se puede observar que los mismos 

corresponden a límites de roca, adicionalmente no se cuenta con un mapa 

estructural que ayude para corroborar la estructura del yacimiento entre otros 

puntos a considerar. Para este yacimiento tampoco se contó con datos de 

registros efectuados a pozos para realizar las secciones geológicas. 

 

III.2  Identificación de los  problemas asociados a los yacimientos inactivos 

del área LL-453. 

III.2.1 Identificación problemas presentados en pozos del yacimiento B5X24. 

Los pozos  LL-940 y LL-945 asociados a este yacimiento fueron reubicados en el  

yacimiento Sbarb-16 como se puede apreciar en tabla 2. 
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Tabla 2.  Pozos del yacimiento B5X24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se realiza una recopilación de los datos obtenidos en las diferentes fichas del 

yacimiento y se identifica los pozos que fueron recompletados desde el B5X24 

hacia el SBAR 16,  por lo cual en este yacimiento no existen pozos prospectivos, 

en consecuencia en el año 2012 se unifica con otro yacimiento para llamarse VLB 

0046 donde la mayoría de los pozos corresponden a otro horizonte geográfico 

perteneciente a la Unidad de Producción Centro Sur Lago. 

 

 

 

 

 

 

 

POZOS DENTRO DEL YACIMIENTO B5X24

LL-940 LL-945 LL-1025 LLB0031

CATEGORIA 5 5 5 3

Qo (BNPD) 

% AyS 0 0 0 94

RGP (PCN/BN) 3475 1071 681 30939

Np (MBLS) 3027 183

Wp (MBLS) 1546 240

Gp (MPCN) 1563168 135440

B6-X.30 B5 LLB0031

COMENTARIOS

23/01/1981        
 62

23/01/1981       
21

15/02/1967      
462

28/02/1995       
33

230                    
    236                

   

 2841            
385                 

16     

70                      
    3                    

  

3                   
246                    

      498

215097           
248167              

   

1452964   
431645     
21610   

YACIMIENTOS 
COMPLETADOS

B-5-X 24   
SBARB 16         
                          

  

B-6-X 30          
B-5-X 24           

 SBARB 16

OTROS 
YACIMIENTOS

ORIGINAL        
B-5-X 24   

(1956-1957)
R/C SBARB 16  
( 1957-1982)

ORIGINAL       
B-6-X 30   

(1956-1961)
R/C B-5-X 24     

( 1961-1964) 
R/C SBARB 16  
  ( 1978-1981)

OROGINAL     
B-6-X.30           
( 1958-1967)

BLOQUE XII. 
LAGUNILLAS

ALTA RGP 
ANTIECONOMIC

O

ALTA 
PROD_AGUA

ALTA 
PROD_AGUA

ALTA 
PROD_AGUA
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III.2.2 Identificación problemas presentados en pozos  del  yacimiento B6X28 

Tabla 3.  Pozos del yacimiento B6X28 

 

 

 

 

 

  

 

 

Tal y como se describe en la tabla, solo existen 2 pozos LL-888 y el LL 818,  el 

pozo LL-818 fue cementado por lo cual solo cuenta con un pozo disponible o con 

prospectividad para evaluar. 

Pozo LL 888: datos generales: 

 

 

El pozo LL-888 fue completado sencillo,   el 16 de febrero del 1955 se completa el 

pozo como productor sencillo en el yacimiento B-6-X.28; perforando hasta 6700’ y 

cementando revestidor de 7” a 6671’, se cañonearon y probaron 2 intervalos: 

6415’-6453’ (probó 250 BNPD con 16500 de RGP) y  6523’-6535’ (252 BNPD con 

2811 RGP) ambos sin agua (limpios). Se cañoneo también 6546’-6564’; 

completándose en el intervalo: 6523’-6564’ sel. Probó: 2102 BBPD con 0.8% de 

AyS y 550 de RGP. El 23/02/55 prueba 1289, con 686 RGP y 12% de AyS. 

10/07/55 prueba 671 BBPD con 6% de AyS y 486 de RGP. El 11/07/55 Prueba 

671 BBPD con 40% de AyS y 378 RGP. (Durante el mismo mes, es cerrado HW  

con 40% de AyS).  Para el 04/10/55 se probó el intervalo: 6546’-6564’; Probó: 

LL-888 LL-818

CATEGORIA 9 1

Qo (BNPD) 

01/07/1961     

126

07/09/2005       

30

% AyS 0 94

RGP (PCN/BN) 8556 33

Np (MBLS) 491 3011

Wp (MBLS) 10 765

Gp (MPCN) 645489 3900328

YACIMIENTOS 

COMPLETADOS
B-6-X.28 B-6-X.28

POZOS DENTRO DEL YACIMIENTO

OTROS 

YACIMIENTOS

OROGINAL      

B-6-X.28           

( 1955-1961)

ORIGINAL       

B-5-X 13   

(1954-2005)

LOCALIZACIÓN:    LL-AP-36A                            SEGREGACIÓN: TM 

YACIMIENTO: SBARB   16                                PARCELA/BLOQUE: A-266 

EF/ MLAG: LL-00/                                               CAT/EDO/FECHA: 9/ (AD-AY) /  01/06/64 

MÉTODO DE PRODUCCIÓN: GL                        POTENCIAL EN FRÍO: 0 BN 
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1008 BBPD con 46% de AyS, Posteriormente se forzó cemento al intervalo 

mencionado y se probó el intervalo 6523’-6535’; Probó 126 BNPD sin agua y 1571 

de RGP; se recañoneo el intervalo: 6523’-6529’ y se completo el pozo con el 

intervalo ( 6523’-6535’) abierto; probó: 480 BNPD sin agua; se mantuvo en el 

orden de la producción hasta el 17/06/61, cuando por incremento de RGP por 

encima del orden permitido ( 4000 RGP) ,se decide  reiniciar estudio para su 

reactivación, solo resta por condiciones de superficie (línea de flujo y atracadero). 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 3.14. Registro y diagrama mecánico del pozo LL-888 

 

El pozo LL-818 fue completado originalmente en febrero de 1953 como productor 

sencillo del yacimiento. B-5-X, 13 en el int. 6548'-6554' sel. En ese mismo año se 

procedió a nivel del int. 6444'-6513' sel, el cual se hizo s/p. Posteriormente en 

agosto de 1955 se cementó el int. 6444'-6513' con la finalidad de RAG y 

cañoneándose el int. 6506'-6524' y 6537'-6554'. 

El 13/05/95 se detectó comunicación a través del obturador, según registro 

dinámico PyT, razón por la cual fue cerrado AR-CC (ER). Con la finalidad de 

eliminar dicha condición insegura y reactivar la producción del pozo, en agosto de 

ese mismo año se realiza un trabajo de rehabilitación, el cual consistió en Eliminar 

Comunicación, AAA, RCÑ y RIGL. Con este último trabajo el pozo respondió con 

una producción  promedio de 900 BNPD hasta febrero de 1997, cuando su corte 

de agua aumentó a 40%. 
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En septiembre del 2000 se corrió un PLT (CCL-GR-Presión-Temperatura-Spinner, 

Gradiomanómetro)+ CBL-VDL, el cual indicó que el único intervalo que aportaba 

parcialmente fluido al pozo era el 6444'-80' (entre 8 y 10' de la parte superior de 

dicho intervalo). El resto de los intervalos aparentaban no producir, debido a que el 

spinner no realizó movimiento alguno. De igual forma, no se observó ningún tipo 

de filtración  al nivel del fondo del pozo, donde existe la obstrucción. 

En Febrero del 2001 se realizó un forzamiento de cemento a todos los intervalos 

abiertos y se re-cañonearon los int. 6493'-6554' sel. Posteriormente el pozo 

incrementó su corte de agua en un 50%, por lo que fue necesario realizarle un 

Registro PLT el 10/05/01. El 19/04/03 se realizó Chequeo de Fondo. El 08/12/03 

se procedió a realizar cambio de arbolito, sin embargo el trabajo no fue ejecutado. 

EL 08/01/04 se realizó Chequeo de Fondo encontrándose el pozo parcialmente 

arenado. El 16/06/04  con el fin de corregir fuga a nivel de superficie se 

desconectó y levantó la válvula maestra, sin embargo se observó que el adaptor 

se encontraba soldado a la tubería 2 7/8", razón por la cual el trabajo fue 

suspendido. Actualmente el pozo se encuentra Cat. 3 Edo AR-NP abandonado.  

No se encontró ficha del pozo por tal  motivo no tenemos información de registros 

y diagrama mecánico. 

 
 

III.2.3 Identificación problemas presentados en pozos del yacimiento B9X04 

Pozo LL854: datos generales  

 

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN:    LL-AS-21                              SEGREGACIÓN: TM 

YACIMIENTO: B9 LL 854                                  PARCELA/BLOQUE: A-278 

EF/ MLAG: LL-00/                                             CAT/EDO/FECHA: 9/ (AD-AY) /  01/06/64 

MÉTODO DE PRODUCCIÓN: GL                       POTENCIAL EN FRÍO: 0 BN 
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Gráfico 3.15. Registro pozo LL-854 

 

El  pozo LL-854 fue completado sencillo  el 23/03/54  en el yacimiento B-9-X.04 

donde fue probado en el intervalo  

7222’ – 6566’ sel de las arenas C-2-X y C-1-X donde produjo 100% agua, de igual 

forma se probo el yacimiento STA. BARB en la arena B-9-X y produjo alto 

porcentaje de agua, por lo que fue forzado con cemento en esos intervalos. Probó 

333 BPPD, 803 PCN/BN. 

El 03/08/59 realizo trabajo de limpieza y  abrió arenas adicionales.  Se limpio hasta 

6710’ fijo tapón puente a 6690’, cañoneo el intervalo 6529’-6555’ sel, acidifico el 

intervalo 6529’- 6611’ sel., fracturo en 2 etapas PMax: 5800’ lppc, PMin: 5100 lppc.  

Probo y dio 50% AyS, aisló empaco el intervalo 6529’-6555’, recañoneo el 

intervalo 6593’-6605’.  El tapón  puente quedo a 6611’. Probo 72 BPPD, 833 

PCN/BN, 46% AyS. 
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Gráfico 3.16.  Comportamiento de producción  LL-854 

 

El 24/10/62 se abandonó el pozo con tapón de cemento a 112’. Yacimiento fue 

drenado a través de este pozo según datos de yacimientos según el estudio 

integrado. 

 

III.2.4 Identificación  problemas presentados  pozos del yacimiento Cretáceo 12 

Tabla  4. Datos del pozo LL-1930 
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Pozo fue completado a hueco abierto en las calizas del CRETACEO-12 en el 

intervalo (13285'-14374' OH). Debido  a su baja producción inicial 318 BPPD.  

El 25/01/74  fue estimulado con  acidificación  a nivel del Cretáceo,  a nivel del 

Cretáceo. Bombeo 200 Bls de emulsión acida ( 65% HCL+35% Diesel Oil), con 

inhibidor (HAI-50), estabilizador de emulsión (U-77), 60 #/100 gal de Silicar de 

Flúor y 40#/1000 gal adomita (WAC-11), Bombeo 350 gal de HCL al 28%, con 

inhibidor (HAI-50), posteriormente Bombeo 350 bls de agua del lago con un 0.5% 

Corexit - 8576, por último se bombeo 1000 gal de un agente diversificante (J-133). 

Inmediatamente después de esa estimulación el pozo produjo un total de 224 

barriles por dos horas (2680 BPPD) y 460 barriles por las próximas 5.9 horas 

(1873 BPPD) pero su producción siguió declinando rápidamente. 

  

El 26/01/74 probó 861 BPPD, 6251 PC/BN, 0.3% AyS, Red. 3/8". 

El 28/01/74 probó 83 BPPD, 53084 PC/BN, 16% AyS, Red. 1/4". 

El 16/03/74 se clasificó (CH) 

El 14/10/74, la gabarra V-104 se mudó al pozo, el 20/10/74 se sacó la tubería de 

completación, observándose que las ranuras de dicha tubería estaban limpias, 

además se encontró relleno hasta 13,320'. 

El 02/11/74, Segunda Acidificación a nivel del Cretáceo, en 5 etapas: a) Se 

bombeo 8400 gal de emulsión ácida (1/3 de HCL al 28% + 2/3 de Gas Oil) con 150 

lbs de Adomite agua por cada 1000 gal  de emulsión acida. 

B) Bombeo 4200 gals de HCL  al 15%. 

C) Posteriormente se bombeo  4200 gals de agua del lago tratadas con 5 lbs de j-

133(reductor de fricción) por cada 1000 gal de agua y 0.5% por volumen de 

COREXIT 8576. 

D) se bombeo 1008 gal de divergente tratado con 100 lbs de Adomite agua por 

cada 1000 gal de divergente. Las etapas 2, 3,4 se realizaron de la misma forma a 

la anterior, la etapa 5, se procedió de la misma manera hasta la etapa “B”, se 

bombeo 12.600 gals de Slick Water tratada  con 0.5% por volumen de Corexit 

8576. 
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El 02/11/74 probó 2160 BPPD, 537 PC/BN, 2% AyS y Red. 3/8". 

El 24/11/74, Declarado No Comercial a nivel del Cretáceo. Según criterio 

volumetrico a la fecha. 

El 22/10/75 se probó Las arenas “C”-7-X con resultados insatisfactorio, Producción 

1981 BBDP, con alto corte de agua. 

El 01/06/89 Mediante trabajo de recompletación realizó corte a 10629’ y bajando 

Tapón Puente a 12206‟ , cañoneo los intervalos: 11300’-11315’,11247'-11237', 

11183’-11178’,11163’-11153’ a 4 tpp, con cañón de 2-1/8”, bajo empacadura BGD 

DE 9-5/8” X 3” a 10.460, con tubería de Producción de 3” , N-80, completándose 

así en el yacimiento C-7-X, en función de lo señalado el MMH aprobó transferir la 

poca Producción al pozo LL-983 (B-6-X.14). 

El pozo presenta problema en superficie LRM sin planchada de llegada, la de 

trabajo está a punto de caerse/ no tiene líneas/ arbolito 80% corroído. 

Pozo cerrado categoría 3 TD-AL desde el 23/04/96 

El pozo exploratorio en profundidad (LL-1930), fue dedicado a evaluar un alto 

cretáceo sismográfico en el área de TIA JUANA, el mismo fue comenzado el 19 de 

septiembre de 1973 y culminado el 25 de enero de 1974, perforando la secuencia 

cretáceo hasta  14.375’, probando la sección cretácea  a hueco abierto, el espesor 

penetrado fue  de 1110’ y 377’ de Caliza penetrada , mostrando Porosidad de 

4.87% con Saturación de Área de 15.9, en el mismo se determinaron los 

espesores para los miembros del grupo cogollo obteniendo los siguientes datos: 

La formación MARACA tiene 39 pies de espesor, porosidad de 5,2%, saturación 

9,6% y movilidad 87,3%. 

La formación LISURE tiene 140pies de espesor, porosidad 4,6%, saturación 

11,1% y movilidad 21,5%. 

La Formación APÖN tiene 131 pies de espesor, porosidad 4,6%, saturación 15,6% 

y movilidad 15,6%. 

Pozo con alta posibilidades de ser activado no solo por su aporte de crudo, si no 

que es potencialmente productor de gas. 
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Tabla 5. Datos del pozo LL1930 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfico 3.17. Diagrama mecánico del pozo LL-1930 

 

III.2.4 Identificación de problemas presentados  pozos del yacimiento Sbarb 16 

 

En este yacimiento inicialmente se visualizaron en matriz de datos obtenida en el 

programa AICO una serie de pozo en total 13 de los cuales solo 2 permanecen en 

el Yacimiento  SBAR 16;   LL940, LL 945. 

 

 

 

FECHA POZO LOCALIZACIÓN TIPO DE POZO

13/02/2014 LL-1930 LL-AF-AG-327 VERTICAL

CAMPO PARCELA COORDENADAS UTM

TÍA JUANA LAGO A-260 SELECTIVA NORTE:  1,116,810.5999 ESTE:  234,765.6050

ULTIMO ESTADO FECHA TIPO FUND

TD-AL 23/04/1996 TVD: 14375' MD: 14375' TVD: MD: FECHA: LRM

YACIMIENTO ARENAS INTERVALO ABIERTO (PIES) FECHA

CRETACEO 12 C-7-X 13285'-14375' (OH) LL-80 10.864 Lpcc @ 15100' 25/01/1975

TIPO
COMPLETACIÓN

PROFUNDIDAD
TOTAL (PIES)

PROF. MÁX. LIBRE
(PIES)

ESTACION DE 
FLUJO

MULTIPLE DE 
GAS

PRESIÓN
AL DÁTUM (LPC)

REV. 7” 
@ 13285‟ 

REV. DE  13 3/8”,  
@ 6860‟  

NIPLE OTIS “R” 

REV. 9 5/8 
“ @ 11980‟ 

NIPLE OTIS “R” 

NIPLE OTIS “R” 

NIPLE + P.TUBERIA  

MANGA DE  
CIRCULACION 

OBTURADOR 
OTIS  WB 
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Tabla 6. Datos de pozos del yacimiento Sbarb 16 original 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo LL945: datos generales  

 

 

 

 

          

 

 

 

LOCALIZACIÓN:    LL-AV-37A                            SEGREGACIÓN: TM 

YACIMIENTO: SBARB-16                                 PARCELA/BLOQUE: A-281 

EF/ MLAG: LL-74/                                            CAT/EDO/FECHA: 5/ (UW-HW) /  23/02/98 

MÉTODO DE PRODUCCIÓN: GL                       POTENCIAL EN FRÍO: 0 BN 
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Gráfico 3.18. Registro y diagrama mecánico del pozo LL945 

 

El pozo LL-945 fue terminado el 31/08/56 como productor sencillo en el yacimiento  

B-6-X.30 en el intervalo 6820’-6868’ selectivo. Probó 1887 BPPD, 488 PCN/BN, 

0.0% AyS.  Para octubre del 56 probó 4894 BPPD, 490 PCN/BN, 0.0% AyS.  

El13/09/58  debido al corte de agua se colocó tapón puente a 6848’ quedando en 

producción el intervalo 6820’-6840’. Probó 2900 BPPD, 558 PCN/BN, 0.0% AyS. 

En octubre del 58 probó 2262 BPPD, 436 PCN/BN. Para noviembre del 1959 

probó 688 BPPD, 851 PCN/BN, 56% AyS. El febrero del 61 clasificado HW (EW). 

El 21/08/61 se forzó cemento al intervalo 6820’-6840’.  Se cañoneó y se probó el 

tope del yacimiento B-6-X.30 en el intervalo  (6813’-6821’) resultando con alta 

producción de agua.  Se aisló el yacimiento B-6-X.30 mediante tapón puente a 

6790’ y se recompleto en el yacimiento B-5-X.24 en el intervalo 6760’-6770’. El 
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pozo probó 964 BPPD, 2338 PCN/BN, 0.1% AyS. El 16/06/64 probó 277 BPPD, 

1350 PCN/BN, 60% AyS. El 31/07/64 clasificado HE (EW). El 25/07/78 se 

recompleto en el yacimiento SBARB-16, aislando el yacimiento B-5-X.24 con 

tapón puente a 6754’.  Se cañoneó el intervalo 6740’-6747’ a 4 HPP y se instalo 

equipo LAG. El pozo probó 83 BPPD, 1108 PCN/BN, 7.0% AyS.  El 12/08/78 se 

verificó fondo a 6748’. El 05/09/79 se tomo muestra donde arrojó 2.4% AyS, 2.0% 

de arena. El 08/09/79 se clasifico AR-AN (ER). El 14/09/79 verificó fondo a 6738’. 

El 20/02/80 se clasifico nuevamente AR-NP (ER).  EL 04/09/80 realizó forzamiento 

arena petróleo y empaco con forro ranurado  de 3-1/2” (0.020”), coloco equipo 

LAG. Realizó bombeo de 148 sacos de grava 16-25, 532 barriles de petróleo, tasa: 

0.5-3.0 lpg, Pmin: 2800 Lppc, Pmax: 4200 Lppc. 

El pozo LL-945 se cerró por un factor volumétrico de producción que en ese 

momento sus límites eran muy cerrados por la tanto pozos por debajo de 50BBPD 

eran cerrados, sin tomar en cuenta el potencial gasífero, se recomienda activar. 

Gráfico 3.19. Comportamiento de producción del pozo LL945 
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Pozo LL940: datos generales  

 

 

 

 

El pozo LL-940 fue completado originalmente el 23/06/56 como productor sencillo 

del en yacimiento B-5-X.24, (6912’-7011’ SEL). 

El 01-07-56, probo: 2413 BBPD, 1093 RGP, 6.0 % AYS.  05-06-56, probó: 

nuevamente: 1564 BBPD, 651 RGP.  

El 16-09-56, probo 1132 BBPD, 796 RGP, con 44% AYS.  

El 21-10-56, Probo: 661 BBPD, 887 RGP, con 50% AYS. El 24-04-57, se 

recompleto en el yacimiento Santa Bárbara 16, cañoneando los intervalos: 6880’-

6898’, cementando todo el intervalo B-5-X.24. 

El 19-11-66, se corrió suabeo, toco fluido a 1900 pie, y suabeo durante 17 viajes, 

recuperando 19 Barriles de petróleo, pozo quedo fluyendo 125 THP. 

El 08-02-88, fue clasificado UR-AO 

El pozo LL-940 al igual que el LL-945 se cerró por un factor volumétrico de 

producción que en ese momento sus límites por la tanto pozos por debajo de 

50BBPD eran cerrados, sin tomar en cuenta el potencial gasífero 

El pozo LL-940 fue completado originalmente el 23/06/56 como productor sencillo 

del en yacimiento B-5-X.24, (6912’-7011’ SEL). 

El 01-07-56, probo: 2413 BBPD, 1093 RGP, 6.0 % AYS.  05-06-56, probó: 

nuevamente: 1564 BBPD, 651 RGP.  

El 16-09-56, probo 1132 BBPD, 796 RGP, con 44% AYS.  

 

 

 

 

 

LOCALIZACIÓN:    LL-AX-37A                             SEGREGACIÓN: TM 

YACIMIENTO: SBARB   16                                PARCELA/BLOQUE: A-344 

EF/ MLAG: LL-74 / LL-1055                                CAT/EDO/FECHA: 5/ (UR-AO) /  08/02/88 

MÉTODO DE PRODUCCIÓN: GL                        POTENCIAL EN FRÍO: 0 BN 
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Gráfico 3.20. Registro y diagrama mecánico pozo LL-940 
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21-10-56, Probo: 661 BBPD, 887 RGP, con 50% AYS. El 24-04-57, se recompleto 

en el yacimiento Santa Bárbara 16, cañoneando los intervalos: 6880’-6898’, 

cementando todo el intervalo B-5-X.24. 

El 19-11-66, se corrió suabeo, toco fluido a 1900 pie, y suabeo durante 17 viajes, 

recuperando 19 Barriles de petróleo, pozo quedo fluyendo 125 THP. 

El 08-02-88, fue clasificado UR-AO 

El pozo LL-940 al igual que el LL-945 se cerró por un factor volumétrico de 

producción que en ese momento sus límites eran muy cerrados por la tanto pozos 

por debajo de 50BBPD eran cerrados, sin tomar en cuenta el potencial gasífero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.21. Comportamiento de producción del pozo LL940 

 

Los problemas identificados en los pozos prospectivos se recomienda un plan de 

mantenimiento de condiciones superficie de los mismos ya que son escasos para 

estos yacimientos y su mantenimiento es inherente a tener el yacimientos 

drenando producción. 
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III.3  Resumen y propuesta de activación de yacimientos  prospectivos 

 

III.3.1 El yacimiento B-5-X.24 de la UPTJL produjo del campo Tía Juana Lago 

desde el año 1956 hasta el 1964, según histórico de producción tiene un NP de 

615 Mbls de petróleo (99,6 % de sus reservas totales), esta producción está 

asociada a dos pozos el LL940 y LL945 ambos categoría # 5 actualmente, 

adicionalmente estos fueron recompletados en el yacimiento SBAR 16, tomando 

en cuanta el drenado de 99,6 % de sus reservas, no hay prospectividad para 

seguir desarrollando este Yacimiento. Esta en proceso de consolidación de 

unificación con otro yacimiento para formar el B6VBL0046 

 

Gráfico 3.22. Mapa real del acumulado histórico de producción del yacimiento B5X24 

 

 

III.3.2 El yacimiento B-6-X.28 de la UPTJL produjo del campo Tía Juana Lago, 

según histórico de producción tiene un NP de 491 Mbls de petróleo, esta 

producción está asociada al pozo LL 888, actualmente está abandonado, el LL-

818 está pendiente por reparaciones de superficie. 

No tiene ningún proyecto de estudios integrados.  No hay información actualizada 

de presiones. 
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Su oportunidad esta básicamente en la activación del pozo LL818 para producir 

remanente de los hidrocarburos presentes en el yacimiento.  Sin embargo según 

los estudios petrofísicos lo pudieran hacer antieconómico, se recomienda reparar 

línea de flujo y  atracadero para evaluar sus condiciones. 

Gráfico 3.23. Mapa real del acumulado histórico de producción del yacimiento B6X28 

 

 

III.3.3 El yacimiento B-9-X.04 de la UE Tía Juana Lago produjo del campo Tía 

Juana Lago, inicio su producción en el año 1964 con el pozo LL 854 (Único pozo 

completado en este Yacimiento), según el Libro de Reservas 2007 tiene un NP de 

41 Mbls de petróleo, esto según el bajo factor de recobro indica que todas las 

reservas remanentes han sido drenadas. 

 

Se esperan resultados de la Fase II (Modelo Estático)  

Según factor de recobro, todas las reservas han sido drenadas. 

No hay información actualizada de presiones. 

En cuanto a las oportunidades, revisar el porcentaje factor de recobro (FR) para 

conseguir elevar el valor de las reservas remanentes del Yacimiento. 
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Gráfico 3.24. Mapa real del acumulado histórico de producción del yacimiento B9X04 

 

III.3.4 El yacimiento Cretáceo  12 de la UPTJL produjo del campo Tía Juana Lago, 

según histórico de producción tiene un NP de 4 Mbls de petróleo, esta producción 

está asociada al pozo LL1930, actualmente está inactivo por tendido de línea de 

gas y línea de flujo para poder activar. 

Según libro de Reservas 2007, no tiene POES pero si reservas recuperables. 

No tiene ningún proyecto de estudios integrados. 

No hay información actualizada de presiones. 

La propuesta para el yacimiento Cretáceo 12, los parámetros petrofísicos y las 

dimensiones del Yacimiento lo hacen antieconómico actualmente. Sin embargo 

quedan remanentes de petróleo y gas que se pueden recuperar. 

 

 

Gráfico 3.25. Mapa real del acumulado histórico de producción del yacimiento Cretáceo 12 
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III.3.5 El yacimiento Sbarb 16 de la UPTJL Lago según Libro de Reservas 2007 

produjo del campo Tía Juana Lago un total de 313 Mbls de petróleo, esta 

producción está asociada a los pozos LL 940 y LL 945, actualmente están 

inactivos por criterios volumétricos. 

No tiene ningún proyecto de estudios integrados. 

Sus 2 pozos están categoría # 5. 

No hay información petrofísica confiable. 

Sus oportunidades de desarrollo Los parámetros petrofísicos y las dimensiones 

del Yacimiento lo hacen antieconómico actualmente. Puede producir cantidades 

considerables de gas. 

 

 

Gráfico 3.26. Mapa real del acumulado histórico de producción del yacimiento Sbarb 16 
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Finalmente en este capítulo es importante señalar que estas reservas remanente 

son de acuerdo a los estándares internacionales y que con la intervención de 

alguna tecnología el recobro será mucho mayor,  tal y como lo describe en Aldana, 

Alexander (LUZ, 2013). “Oportunidades de desarrollo y mejora de recobro del 

yacimiento C-3x  41, mediante la optimización del espaciamiento entre pozos”. 
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CONCLUSIONES 

 

 

Durante la investigación de los yacimientos inactivos del área LL-453, surge una 

seria de comentarios finales para dar por concluida la misma. 

  

1) En el área LL-453 existen 5 yacimientos de los cuales 2 (B5x24, B9x28) se 

encuentran en un límite de agotamiento de reservas en un 98% y un empuje 

contacto agua petróleo por encima del 98% de ays. Los Yacimientos B6X28, 

Cretáceo 12 y Sbar 16 tienen prospectividad para ser activados con 4 pozos con 

produción de petróleo y gas 

 

2)  La facilidades de superficie y deficiencia en datos de registros de pozos, son 

las principales causas que determinaran la activación de los pozos prospectivos 

de los yacimientos B6X28, Cretáceo y Sbar 16. 

 

3) Los pozos candidatos para activación en estos yacimientos prospectivos son: 

LL-818  (B6X28) por condiciones de superfiecie (reparación de líneas de flujo y 

atracadero),  LL1930 (Cretáceo) por tendido de línea de gas y línea de flujo. LL945 

y LL940 (Sbar 16 ) por factores volumetricos. 

 

4) Finalmente de los 5 yacimientos inactivos estudiados en el área LL-453 se  

proponen la activación de 3 yacimientos  B6X28, Cretáceo 12 y Sbar 16 con 4 

pozos, en cuanto a los yacimientos B5X24 y B9X04 no existe prospección 

prospección dato su nivel de reservas remanente y estudio geológico realizado. 

 

5) La producción estimada de acuerdo a su historial de medidas, será modesta 

acotando que en períodos anteriores esta producción era descartada por baja 

producción.  Pozos por debajo de 50BPD eran cerrados. Tampoco se tomaba en 

cuenta su aporte de gas, que para la propuesta de activaciones se está tomando 

en cuenta un aporte de 150BPD y 400MPCGPD.  
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RECOMENDACIONES 

 

En el presente estudio se proponen una serie de recomendaciones: 

 

1) Actualizar las secciones geológicas de los yacimientos Cretáceo 12 y Sbar 16 

de los cuales no existe estudio aún, para poder así tener una visón mucho más 

completa. 

 

2) Mantener la información actualizada de estos pozos en cuanto a registros y 

ficha de pozos, adicionalmente se requiere realizar nuevos registros que 

profundicen la información de estos. 

 

3) Continuar con los estudios para mejorar recobro mediante la recuperación en la 

estimulación y levantamiento artificial. 

 

4) Se establece como propuesta la unificación definitiva de los yacimientos en un 

período en el cual se estimen drenadas sus reservas remanentes. 

 

5) Seguir profundizando los estudios integrados a los yacimientos prospectivos ya 

que son de suma importancia para poder tener una mejor estrategia de 

productividad 
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