
CAMPO JAY-LEC, UN BUEN EJEMPLO DE UNA EXITOSA GERENCIA DE 
YACIMIENTOS  

 

El campo petrolífero Jay-Lec (Lay Little Escambia) ubicado en el oeste de los 
estados de Alabama y Florida, justo en la línea fronteriza (ver Figura 1), fue operado 
por varias compañías:	Exxon Co USA, Luisiana Land and Exploration Co, Chevron 
USA Inc., and Amerada-Hess Corp (ExxonMobil es el actual operador). 

El desarrollo y operación de este campo provee un excelente ejemplo de 
cómo una gerencia de yacimiento efectiva y eficiente puede incrementar 
significativamente el recobro de hidrocarburos en un campo y optimizar el 
comportamiento de producción de este y crear valor a la corporación 

 Este informe tiene como fuente principal los siete (7) SPE “papers” 
publicados en 1974 – 2002 sobre gerencia de yacimiento y en 2014 sobre 
adaptación de la infraestructura de las facilidades de producción y pozos.  

 

 

 

Figura 1 – Ubicación Campo Jay-LEC 

 

JAY-LEC	



Se realizó una campaña masiva de adquisición de datos, siguiendo el 
concepto gerencia del dato, lo cual, es complementaria a la gerencia de yacimiento 
y necesaria para el eficiente análisis continuo del comportamiento histórico del 
mismo. Después de haber realizado una completa caracterización del yacimiento, 
tanto estático como dinámico y actualizarlo pertinentemente cuando se disponía de 
nueva información u ocurría desviaciones en el comportamiento de 
producción/presión, estableciendo las mejores prácticas y aplicando las lecciones 
aprendidas como indica una efectiva gerencia de yacimientos. La Figura 2a y 2b 
muestras el concepto y los procesos de la gerencia de yacimientos y la Figura 3 
muestra un esquema de la dinámica de la gerencia del dato en adquisición de 
diferentes repositorios y los equipos multidisciplinarias que componen y contribuyen 
en la gerencia de yacimientos. 

 

	 	

	Figura 2a Proceso Gerencia de Yac. Figura 2b Ejemlpo Gerencia de Yac.  

 

 
Figura 3, Esquema Grafico del Sistema de Gerencia del Dato y Equipos                                  

Componentes de la Gerencia de Yacimientos 

 



Jay-Lec es un yacimiento inicialmente en esta subsaturado con una presión 
alta presión de 7.850 lpca a una profundidad (datum) de 15.400 pies b.n.m. petróleo 
volátil de 51O API; La tabla I muestra las características y propiedades del 
yacimiento. El POES al comienzo del desarrollo del campo fue de 830 MMBN, luego 
a medida que se obtiene información el valor fue actualizando a 1.029 MMBN 
finalmente; la Figura 4 muestra el área productiva del campo. 

 

TABLA I – Propiedades del Yacimiento Jay-Lec 

 
Figura 4 – Área Productiva del Campo 



Múltiples técnicas de recuperación adicional y mejorada (EOR) han sido 
implementadas en el yacimiento simultáneamente que lo hace el único campo en 
Alabama con ese tipo de desarrollo. Se realizo inyección de agua como proceso de 
recuperación secundaria, inyección de agua y gas miscible alternada (AGA) usando 
gas N2 como proceso de recuperación terciaria mejorada (EOR) y perforación 
Interespaciada, resultando ser procesos altamente exitosos. 

El yacimiento mostro una rápida declinación de presión, hasta 1.500 lpca en 
un año, mientras producía naturalmente, con ese comportamiento se estimó que el 
recobro primario seria de 17%; por lo que se decidió aportarle energía a través de 
inyección de agua, el cual pareció ser un proceso apropiado debido la favorable 
razón de movilidad de 0.3. En diciembre 1974 se inició la inyección de agua 
convirtiendo 25 pozos inyectores en un patrón 3:1 de línea directa, se alcanzó una 
tasa de inyección pico de 200.000 BN/D de agua en 1978.El proceso AGA comenzó 
en 1981, primero con metano (CH4) y luego se reemplazó por N2, al no haber 
disponibilidad de CO2. 

Lo siguiente resumirá las actividades ejecutadas por la gerencia de 
yacimientos del campo Jay-Lec: 

 

Relacionados a la Adquisición de Datos 

1. En el comienzo del desarrollo del campo se perforaron 129 pozos, en 
los cuales se tomaron núcleos a todos ellos (23.000 pies, 85% 
recobrado). 

2. En todos los 20 pozos interespaciados perforados también se tomaron 
núcleos (5.500 pies), reduciendo el espaciado de 200 a 100 acres. 

3. Fueron convertidos 23 pozos como inyectores de agua. 
4. Se realizaron 24 trabajos de reparación mayor. 
5. Se realizaron análisis de porosidad, permeabilidad, saturación de agua 

y análisis especiales de presión capilar, permeabilidades relativas y 
compresibilidad de la roca en un alto número de los núcleos. 

6. Te tomaron y analizaron 40 restauraciones de presión. 
7. Se disponen de sensores de presión u temperatura en la mayoría de 

los pozos. 
8. Se corrieron herramientas de fondo de pozos, tales como registros de 

producción (flowmeter), de temperatura y de ruido. 
9. Se tomaron 280 registros de porosidad en adición a los eléctricos y 

algunos de resonancia magnética y de imágenes. 
10. Se realizaron experimentos convencionales de “Slim-Tube” par 

determinar la presión de miscibilidad del N2 , CH4 y CO2. 
11. Se realizaron pruebas de laboratorio para remobilizacion del petróleo 

residual (Sor) por el flujo de agua. 
12. Fueron tomado extensivamente pruebas de presión de fondo y de 

producción. 
13. Varios estudios PVT fueron hechos, tales como: liberación Diferencial, 

liberación Instantánea y Agotamiento a Volumen Constante (CVD). 



14. Se usaron trazadores químicos para gas y agua y pruebas de 
interferencia para conocer el avance de los frentes de desplazamiento 
de los fluidos inyectados. 
 

 

Relacionados a la Gerencia de Yacimientos 

1. Se construyó inicialmente un modelo “Full Field” integrado de 
yacimiento, tanto estático como dinámico y progresivamente fue 
actualizado con nueva información, incorporado new litología, 
diagénesis y secuencia estratigráfica en un modelo de alta resolución 
con 14.000.000 de celdas, de 200 x 200 pies arealmente y un (1) pie 
de resolución vertical. 

2. Un 3D “Full Field” modelo composicional (4 seudo-componentes) de 
simulación fue construido para representar los fenómenos físicos 
ocurridos en el yacimiento y reproducir el comportamiento de 
producción/presión. 

3. Además, se construyeron modelos mecanisticos 2D de simulación con 
alta resolución vertical (32 lentes) para analizar el comportamiento del 
AGA. 

4. El proceso del cotejo histórico se realizó primero por regiones para 
estabilizar la energía del yacimiento y luego por pozos individualmente 
para representar la producción de petróleo, agua y gas. Se obtuvo un 
eficiente cotejo de la historia de producción en 71 de los 76 posos 
productores. 

5. Se utilizo un programa computarizado de líneas de flujo (”Streamlines”) 
para analizar los frentes de desplazamiento de los fluidos. 

6. El uso de pruebas de corte de agua en conjunción con perfiles de 
permeabilidad de los pozos productores mejoro la identificación de la 
irrupción de agua. 

7. ExxonMobil uso un “software” de su propiedad para determinar la 
óptima distribución de la inyección y producción en los lentes por cada 
pozo para optimizar la eficiencia vertical de barrido. 

8. Todos los escenarios de predicción del desarrollo adicional del campo 
fueron hechos con el modelo de simulación como herramienta 

9. Monitoreo y vigilancia continua del comportamiento producción y 
control y manejo del agua de producción/inyección del yacimiento se 
realiza desde que empezó la producción hasta el momento actual 

10. Varios procesos de recuperación adicional y mejorada (EOR) se ha 
ejecutado en el yacimiento; inyección de agua, perforación 
interespaciada e inyección de agua y gas miscible alternado (AGA) 
para incrementar el recobro. 

11.  La optimización del recobro de petróleo se realiza a través de una 
efectiva y eficiente gerencia de yacimientos. 

12. En 2009 se comenzó la adaptación de la infraestructura de las 
facilidades de producción/inyección para adaptarlas a los nuevos 
volúmenes de fluido manejados y así reducir costos operacionales, 
desprendiéndose equipos subutilizado o no utilizados. 

13. Se espera obtener un recobro máximo de 60% al final de la vida 
productiva del yacimiento. 



 
 

La figura 5 muestra la última historia de producción publicada en 2014. 
 

 
 

Figura 5 – Historia de producción, Yacimiento Jay-Lec 
 

 
La determinación del recobro en el campo ha evolucionado, en la medida que 

se contó con nueva información y aplico métodos y tecnología actualizadas, la 
siguiente Tabla II y Figura 6 muestran los valores reales que se tenían para el año 
2002, cuando fue publicado el último estudio técnico. 

 

 
 

Tabla II Valores de Recobro de petróleo 
 
 



 
 

Figura 6 – Factor de Recobro de petróleo 
 

 Un hecho resaltante que demuestra la alta eficiencia de la gerencia de 
yacimiento en este campo es que, las predicciones que se realizaron a través de la 
historia de producción, resultaron ser más conservadoras con respecto a la historia 
real, algo que no ocurre casi nunca, ya que siempre existe eventos operacionales, 
naturales o de otro tipo que causa producción diferida y en consecuencia menor 
recuperación de hidrocarburos, esos eventos son prácticamente imposibles de 
predecir aunque se le aplique a la producción predicha algún factor reductor. 

 
A continuación, la Figura 7 nos muestra la comparación de la ultima 

predicción con la historia real. 
 

 
 

Figura 7 – Comparación de Producción Real vs. Predicción 
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