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Implementación de modelos proxy que representen el proceso de 

inyección de agua como método de recobro mejorado para predecir la 

producción de crudo y agua de un campo petrolero con base a las 

variables operacionales de los pozos productores e inyectores. 

 

Resumen: 

Los modelos proxy son utilizados como una alternativa para predecir la producción de crudo 

y agua en un campo petrolero y para reemplazar el uso de softwares especializados de 

simulación. En este estudio se propuso una metodología para la construcción y validación de 

modelos proxy para la predicción de agua y crudo de un campo petrolero. La metodología se 

resume en cuatro pasos principales: seleccionar variables operacionales de interés y analizar 

su significancia, recolectar datos de entrenamiento del modelo, construcción de los modelos 

proxy y finalmente, validar los modelos. Esta metodología se aplicó a un caso de estudio 

particular: una sección del bloque Matanegra que forma parte del campo Caño Limón. En 

este caso no se contaron con datos históricos de producción, por lo cual se simuló una sección 

del bloque Matanegra en IMEX para así recrear los datos históricos que representan la 

realidad. Se evaluaron dos enfoques diferentes para la construcción de los modelos proxy. 

En el primer enfoque las variables operacionales se mantienen constantes a lo largo del 

tiempo y las 2 variables de respuesta son: producción total de agua o crudo. En el segundo 

enfoque las variables operacionales varían cada mes y las 2 variables de respuesta son: 

producción mensual de crudo o agua. Este último enfoque es novedoso pues permite evaluar 

como la producción mensual de un campo petrolero se ve afectada al variar las condiciones 

operacionales mes a mes.  

 

En cada enfoque se crean 3 tipos de modelos proxy para cada variable de respuesta: 

polinomial cuadrático con interacciones, polinomial cuadrático sin interacciones y MARS 

(Multivariate Adaptive Regression). Esto resulta en 6 modelos por enfoque para un total de 

12 modelos proxy. Para ambos enfoques el modelo con mayor poder predictivo fue el 

polinomial cuadrático sin interacciones, seguido de MARS y finalmente, el polinomial 

cuadrático con interacciones. En el primer enfoque se obtuvieron modelos proxy exactos, 

con porcentajes de error entre el 4-6%, lo cual demuestra que los modelos se pueden utilizar 

para la predicción de producción total y que la metodología propuesta es apropiada. Por el 

contrario, en el segundo enfoque se obtuvieron modelos proxy con porcentajes de error 
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mayores al 50%, por lo cual estos modelos no se pueden utilizar para la predicción de 

producción mensual. Por lo tanto, se recomienda utilizar nuevas variables de entrada en el 

modelo o analizar escenarios con rezagos del efecto de las variables operacionales sobre la 

producción mensual. 

 

Introducción: 

 

El petróleo es sin duda uno de los commodities con mayor importancia a nivel mundial y 

constituye la fuente de energía más importante de todo el mundo. Con el petróleo no solo se 

pueden producir diferentes tipos de combustibles, sino que también se pueden obtener 

muchos derivados químicos utilizados en diversas industrias. No asombra entonces que desde 

1973 el petróleo suple aproximadamente la mitad de la demanda energética del mundo, la 

cual crece en un 2% cada año [1]. El petróleo se recupera por medio de tres métodos 

diferentes: la producción primaria, la inyección de fluidos comunes y finalmente, la 

inyección de fluidos más complejos. En la producción primaria la energía existente en el 

yacimiento desplaza el petróleo a la superficie. En la secundaria, la inyección de agua o gas 

es la que desplaza el petróleo. Finalmente, en la terciaria se inyectan sustancias más 

complejas como polímeros o vapor para desplazar el petróleo [2]. Dentro de estas técnicas 

de recobro la inyección de agua es la técnica más utilizada en el mundo [2]. 

 

Durante la inyección de agua en un yacimiento, el agua invade la zona de petróleo y desplaza 

los fluidos (crudo/gas/agua) del volumen invadido hacia los pozos productores [2]. Este 

método es uno de los métodos de recuperación más económicos de implementar y su 

popularidad se debe principalmente a que el agua es un fluido con alta disponibilidad, su 

inyección es sencilla y tiene una alta tendencia a desplazarse en el yacimiento [3]. Por 

consiguiente, la inyección de agua se ha vuelto uno de los métodos de recobro más populares 

e importantes en la actualidad. Se estima que al menos la mitad de la producción de petróleo 

del mundo es el resultado de esta práctica [2].  

 

Debido a la gran importancia del petróleo en el mundo, una meta importante en la industria 

petrolera es que un pozo productor tenga una alta tasa de producción de crudo rentable. Surge 

entonces la necesidad de definir las condiciones de operación que aseguran que el pozo tenga 

una producción deseada y que bajo estas condiciones la operación sea económicamente 

viable [3]. Para poder fijar dichas condiciones de operación se debe encontrar la manera de 

predecir la producción de un campo petrolero con base a sus variables operacionales. A 

continuación, se presenta la Tabla 1 con los métodos utilizados para predecir la producción 

de un campo petrolero: 
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Tabla 1. Métodos existentes para la predicción de crudo 

Método Descripción general 

 

 

Softwares especializados en simulación de 

yacimientos 

Existen compañías enfocadas en el 

desarrollo de software computacionales 

especializados en la simulación de 

yacimientos, como por ejemplo CMG y 

ECHELON. Estos softwares tienen una gran 

demanda computacional que resulta en 

largos tiempos de simulación. Por esta 

razón, simular distintos escenarios puede 

tomar una gran cantidad de tiempo [4].  

 

 

 

 

Proxy 

El modelo proxy es una simplificación de 

los modelos complejos utilizados en 

programas computacionales, no obstante, 

permite evaluar el impacto simultáneo de 

distintos parámetros sobre un pozo petrolero 

[4]. Para el caso del modelamiento de 

yacimientos petroleros se han utilizado 4 

modelos proxy principales: regresión 

polinomial cuadrática, Kriging, regresión 

spline y redes artificiales neuronales  [5]. 

 

 

 

CRM (Modelo de Capacitancia-

Resistencia) 

Modelo que utiliza datos históricos de tasas 

de inyección y producción, y presiones de 

fondo para estimar la conectividad entre 

pozos inyectores y productores. Además, 

por medio de un balance total de materia 

entre el pozo inyector y productor logra 

predecir la tasa de producción total de 

fluido, que considera crudo, agua y gas. Sin 

embargo, no distingue entre la cantidad de 

agua, crudo y gas obtenidos [6]. 

 
 

 

 

Ecuación de difusividad 

Modelo que utiliza la ecuación de 
difusividad, relacionando el flujo lineal del 

fluido, agua o aceite, con la presión del 

yacimiento. Esta ecuación nace de la 

combinación de un balance de materia con 

la ley de Darcy, que cual describe el flujo de 

algún fluido en un medio poroso, y supone 

que la viscosidad se mantiene constante en 

el tiempo [7]. 

 

 

 

 

Modelos analíticos 

Modelo de predicción de inyección de agua 

que emplea un conjunto de ecuaciones 

matemáticas que permitan pronosticar 

información acerca de su futuro tal como: 

producción de petróleo y agua, y tiempos de 

ruptura. Cada uno de los modelos existentes 
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difieren en las suposiciones que tienen en 

cuenta como la heterogeneidad del 

yacimiento, las eficiencias de barrido, y los 

mecanismos de desplazamiento entre otros. 

Los métodos más importantes de predicción 

para la inyección de agua son: Buckley-

Leverett, Dykstra-Parsons, Stiles y Geffen-

Morse [8]. 

 

De los métodos presentados en la Tabla 1 los modelos proxy se caracterizan por ser empíricos 

y tratan el proceso de producción como una caja negra. Es decir, con base en unos valores de 

entrada y salida se intenta ajustar diferentes coeficientes desconocidos buscando obtener la 

mejor representación posible del fenómeno estudiado [9]. Esta simplificación permite utilizar 

los modelos proxy sin necesidad de un alto grado de comprensión de la fenomenología de la 

producción de petróleo. Además, al utilizarlos, la demanda computacional para predecir la 

producción de un campo petrolero con ciertas condiciones operacionales es menor que la de 

los softwares especializados en simulación de yacimientos [4]. 

 

Teniendo en cuenta la simplicidad de utilizar los modelos proxy, en este estudio se propone 

una metodología para la construcción y validación de modelos proxy para la predicción de 

agua y crudo de un campo petrolero. La metodología se resume en cuatro pasos principales. 

Primero se deben seleccionar las variables operacionales que se van a incluir en el modelo 

proxy. Esto se hace por medio de un análisis de varianza (ANOVA) donde se determina si 

las variables operacionales son significativas sobre las variables de respuesta escogidas. 

Segundo, se recolectan los datos de entrenamiento de los modelos proxy por medio de 

diseños de experimentos que contengan la propiedad space filling. La propiedad space filling 

se refiere a que los escenarios de producción estudiados están distribuidos uniformemente en 

la zona factible para así recolectar la mayor cantidad de información [10]. En tercer lugar, se 

construyen los modelos proxy en algún software estadístico. Finalmente, se lleva a cabo la 

validación de los modelos proxy por medio de indicadores que permitan cuantificar el error 

entre los valores de producción predichos por los modelos y los valores reales.  

 

Considerando la importancia actual de la inyección de agua, la metodología para la 

construcción y validación de los modelos proxy se aplica a un caso de estudio particular en 

donde se lleva a cabo el recobro por inyección de agua. Entonces, se toma como caso de 

estudio una sección del bloque Matanegra que forma parte del campo Caño Limón. Para este 

caso de estudio no se cuenta con datos históricos de producción y se debe simular la sección 

del bloque Matanegra en un software especializado para así obtener información de 

producción que representará la realidad.  

 

Este artículo está compuesto por un estado del arte en donde se presentan los estudios 

referentes a la implementación de modelos proxy, seguido por una sección en donde se 
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explican los modelos proxy implementados en este estudio. Luego, se presenta la 

metodología propuesta para la construcción y validación de los modelos proxy. Después se 

introduce el caso de estudio y su simulación en un software especializado. Por último, se 

exponen los principales resultados del caso de estudio escogido, para así llegar a conclusiones 

que puedan ser de utilidad para trabajos futuros.  

 

Estado del arte:  

A continuación, se presentan los estudios referentes y documentados en los que se ha 

trabajado en la construcción de modelos proxy para predecir la producción de un campo 

petrolero: 
Tabla 2. Estado del arte sobre modelos proxy 

 

Autor(es) Año Resumen Referencia 

B. Yeten, A. Castellini, B. 

Guyaguler y W.H. Chen 

 

2005 

Hacen una revisión sobre los 

diferentes tipos de diseños de 

experimentos y modelos proxy. Los 

mejores modelos encontrados fueron 

los polinomiales cuadráticos, MARS 

y kriging.  

 

[11] 

 

D.I. Zubarev 

 

2009 

Evalúa cuatro modelos proxy 

comúnmente utilizados: regresiones 

polinomiales, multivariate kriging, 

thin-splate splines y artificial neural 

network. 

 

[5] 

Dennis Denney 2010 Explica los pasos recomendados para 

crear un modelo proxy que sustituya 

una simulación completa de un campo 

petrolero. 

[13] 

Hossein Mohammadi, Abbas 

Seifi, Toomaj Foroud 

 

2012 

Evalúa un modelo kriging para 

predecir la producción de crudo en un 

campo maduro, considerando la 

adición de un pozo horizontal. 

 

[15] 

Eric Thompson, Binshan Ju, 

Bussayo Oreoluwa, Dan Wu, 

Aphu Selase y Nannan Liu 

 

2018 

Estudia el proceso de entrenamiento y 

prueba de modelos proxy, mostrando 

las métricas utilizadas para 

evaluarlos. 

 

[14] 

 

Leyla Muradkhanli 

 

2018 

Evalúa una red artificial neuronal 

como un modelo proxy para predecir 

la producción de crudo del State Oil 

Company of Azerbaijan Republic. 

 

[16] 
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Watheq J. Al-Mudhafar 

 

2019 

Implementación de modelos proxy 

(polinomial cuadrático, MARS y 

Random Forest) que representan la 

inyección de CO2, los cuales permiten 

predecir la producción de crudo con 

base en variables operacionales. 

 

[12] 

Ahmed Khalil, Sameer 

Noori y Ali K. Alhuraishawy 

2019 Realiza una revisión de los métodos 

usados recientemente para la 

implementación de modelos proxy 

para la simulación de reservorios. 

[4] 

 

Uno de los estudios más relevantes para la presente investigación fue el trabajo realizado por 

Dennis Denney que expone de forma detallada los pasos fundamentales que se deben seguir 

para la implementación y posterior validación de un modelo proxy. Además, presenta las 

ventajas y desventajas de usar este tipo de modelos. Una ventaja presentada es que los 

modelos proxy permiten evaluar diferentes escenarios con gran eficiencia, mientras que una 

desventaja presentada es que la calidad del modelo proxy depende en gran medida de la 

calidad de datos de entrenamiento del modelo [13]. Así mismo, el trabajo desarrollado por 

Watheq J. Al-Mudhafar es relevante porque expone el proceso de implementación de 

modelos proxy para predecir la producción de un yacimiento cuando se inyecta CO2 basados 

en simulaciones. En este trabajo también hay una explicación detallada sobre el modelo 

polinomial cuadrático y regresiones spline (MARS). El modelo con mejor poder predictivo 

fue primero el polinomial cuadrático, seguido de Random Forest y finalmente, MARS [12]. 

Eric Thompson, Binshan Ju, Bussayo Oreoluwa, Dan Wu y Aphu Selase y Nannan Liu 

estudian más a profundidad el proceso de entrenamiento y prueba de modelos proxy, 

mostrando los indicadores utilizados para su validación. Recomiendan utilizar el indicador 

RMSE y no utilizar el R2 ya que no aplica para comparar modelos no lineales [14].  

 

Después de una exhaustiva revisión del estado del arte, se llega a la conclusión que hay un 

consenso general sobre la metodología para la construcción de modelos proxy a partir de 

simulaciones computacionales. No obstante, esta metodología general puede tener algunas 

variaciones al momento de implementarla. Finalmente, se observa que en ningún trabajo han 

decidido cambiar las variables operacionales a lo largo del tiempo. En consecuencia, en este 

trabajo se decide analizar un enfoque donde estas variables operacionales cambian cada mes 

en el periodo de estudio. 

 

Modelos proxy: 

 

Los modelos proxy son una simplificación de los modelos matemáticos complejos utilizados 

en otros métodos de predicción de producción como lo son softwares especializados en 

simulación de yacimientos, CRM, ecuación de difusividad y modelos analíticos. Este método 
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de predicción trata el proceso de producción como una caja negra, donde se le da 

protagonismo a las variables operacionales y de respuesta y no hay interés en comprender el 

fenómeno estudiado. Los modelos proxy con mejor desempeño en la predicción de 

producción son los polinomiales cuadráticos, los MARS y los kriging [11]. En este estudio 

se van a implementar los primeros dos, por lo cual se explica su fundamento matemático: 

 

Regresión polinomial cuadrática: La regresión polinomial es un tipo de regresión 

paramétrica comúnmente utilizada. Se le denomina regresión paramétrica porque tiene una 

estructura definida, ajustando los datos a esta estructura [17]. La regresión polinomial 

cuadrática se utiliza para modelar relaciones que no son lineales y con algún tipo de 

curvatura. Esta tiene la siguiente estructura para una sola variable: 

 

𝑦 = 𝛽0 + 𝛽1𝑥1 + 𝛽2𝑥1
2 + 𝜀 

 

( 1 ) 

Donde 𝑦 es la variable de respuesta dependiente, 𝑥1 es la variable independiente, 𝛽1 es el 

parámetro de efecto lineal y 𝛽2 es el parámetro de efecto cuadrático [18]. 

 

Para más de una variable se obtiene un modelo con la siguiente estructura: 

𝑦 = 𝛽0 +∑𝛽𝑗𝑥𝑗

𝑘

𝑗=1

+∑𝛽𝑗𝑗𝑥𝑗
2

𝑘

𝑗=1

+∑∑𝛽𝑖𝑗𝑥𝑖𝑥𝑗

𝑘

𝑗=2𝑖<𝑗

+ 𝜀 

 

 

( 2 ) 

 

Donde el nuevo término 𝛽𝑖𝑗 es el parámetro de efecto de interacciones dobles entre todas las 

variables [12]. Los parámetros 𝛽 son estimados utilizando la técnica de mínimos cuadrados, 

donde se minimiza la suma de cuadrados de los residuos. Los residuos se definen como la 

diferencia entre el valor real y el valor predicho por el modelo [17]. Se pueden utilizar 

polinomios de grados mayores, comúnmente de grado 3 o 4. No obstante, es inusual el uso 

de polinomios de grados mayores porque las curvas polinomiales producidas solo se ajustan 

a los datos de entrenamiento del modelo y no logran captar la relación entre las variables de 

entrada y salida [17]. 

 

MARS: Las siglas MARS corresponde a Multivariate Adaptive Regression Spline. Como su 

nombre lo indica, MARS es un modelo que se basa en la regresión tipo spline. La regresión 

spline es una regresión no paramétrica, es decir, no está determinada por una estructura 

definida, sino que la estructura se determina con los datos obtenidos. Además, se utilizan 

cuando se piensa que la función es curva, pero no se tiene un modelo específico (paramétrico) 

para la regresión [19]. Un spline polinomial de grado k se construye uniendo polinomios del 

grado k en lugares llamados nudos. Se realiza esta unión con el propósito de que el spline 

formado tenga k-1 derivadas continuas y no sea simplemente distintas funciones que se cortan 

en los nudos [19]. Estos splines se hacen con base en una variable independiente y, en caso 

de tener bastantes variables, se debe hacer la suma del spline de cada variable independiente 
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para obtener el modelo total de la variable de respuesta. Finalmente, estos splines descritos 

previamente no evalúan interacciones.  

 

El modelo MARS es la suma de varios splines lineales, uno para cada variable independiente. 

La palabra Multivariate hace referencia a que se evalúa más de una variable independiente y 

las interacciones entre ellas, una propiedad que no es común en los splines. Es una función 

que tiene la siguiente estructura matemática: 

𝑦𝑖 = 𝛽0 +∑∑𝛽𝑖 ∗ max(0, 𝑥𝑗 − 𝑡𝑖) + 𝐼

𝑘

𝑖=1

𝑛

𝑗=1

 

 

 

( 3 ) 

 

Donde 𝑦𝑖 es la variable predicha, 𝛽𝑖 es el efecto de la variable 𝑥𝑗, 𝑛 es el numero de variables 

independientes, 𝑘 es el número de nudos, 𝐼 es la interacción, 𝑥𝑗 es la variable independiente 

y 𝑡𝑖 es el valor del nudo [20]. Cabe aclarar que max(0, 𝑥𝑗 − 𝑡𝑖) también puede tomar la forma 

max(0, 𝑡𝑖 − 𝑥𝑗) según sea necesario para el modelo. Además, el modelo MARS no está 

obligado a siempre encontrar nudos para cada variable porque un exceso de nudos puede 

disminuir la calidad del modelo [19].  Si no se encuentra un nudo para alguna variable 

independiente, esto significa que la variable independiente no tiene un efecto lineal sobre la 

variable de respuesta. La misma afirmación aplica para las interacciones. En caso de 

encontrar una interacción significativa sobre la variable de respuesta, la estructura 

matemática de la interacción es: 

𝐼 = ∑∑𝛽𝑖𝑗 ∗ max(0, 𝑥𝑖 − 𝑡𝑖) ∗ max(0, 𝑥𝑗 − 𝑙𝑗

𝑘

𝑗=2

)

𝑖<𝑗

 

 

 

( 4 ) 

 

Donde, 𝛽𝑖𝑗 es el efecto de la interacción, 𝑥𝑖 es una variable independiente, 𝑡𝑖 es el nudo de la 

variable 𝑥𝑖, 𝑥𝑗 es otra variable independiente y 𝑙𝑗 es el nudo de la variable independiente 𝑥𝑗 

[20]. Nuevamente, max(0, 𝑥𝑖 − 𝑡𝑖) también puede tomar la forma max(0, 𝑡𝑖 − 𝑥𝑖) según sea 

necesario para el modelo para cualquiera de las dos variables independientes.  

 

 

Metodología para la construcción y validación de modelos proxy:   

 

La metodología propuesta para la construcción y validación de los modelos proxy se puede 

resumir en el siguiente diagrama: 
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Figura 1. Diagrama de pasos para la construcción de modelos proxy 

En la Figura 1 se presentan los pasos de la metodología propuesta para la construcción y 

validación de los modelos proxy. A continuación, se explica cada uno de los pasos: 

 

1. Seleccionar variables operacionales de interés y analizar su significancia 

 

En primer lugar, se deben seleccionar las variables operacionales de interés a incluir dentro 

de los modelos proxy de predicción. Se recomienda seleccionar 3 o más variables 

operacionales. Luego, se lleva a cabo un análisis de varianza (ANOVA) para estudiar la 

significancia de las variables operacionales sobre las variables respuesta de producción. En 

el ANOVA se debe considerar toda la información histórica de producción disponible para 

el campo petrolero de estudio porque entre más información el estudio de la significancia de 

las variables operacionales será más confiable. Con base en los resultados del ANOVA, en 

los modelos proxy solo se incluyen las variables operacionales que resulten significativas 

sobre la producción del campo petrolero estudiado.  

 

2. Recolección de datos de entrenamiento de los modelos 

 

En este paso se debe seleccionar una estrategia apropiada para la recolección de datos de 

entrenamiento del modelo. Contrario al paso anterior, no se debe utilizar toda la información 

histórica disponible de producción del campo petrolero como datos de entrenamiento del 

modelo proxy porque se puede crear un overfitted model. Un overfitted model es un modelo 

que se vuelve específico a sus datos de entrenamiento. En el momento que se utilizan datos 

diferentes a los de entrenamiento en un overfitted model, este modelo no tendrá ningún tipo 

de ajuste, no podrá captar la verdadera relación entre las variables operacionales y de 



 10 

respuesta y tendrá pésimas predicciones [17]. Para evitar este tipo de modelos proxy se debe 

escoger una estrategia apropiada para la recolección de datos de entrenamiento del modelo. 

 

En esta metodología se propone que la recolección de datos de entrenamiento se base en un 

diseño de experimentos que cuente con la propiedad space-filling, la cual distribuye las 

simulaciones uniformemente en la zona factible para recolectar la mayor cantidad de 

información [10]. Como consecuencia, se deben seleccionar diferentes niveles para las 

variables operacionales y filtrar la información histórica disponible de producción según 

estos niveles y el diseño de experimentos escogido. Al filtrar la información histórica 

disponible de producción con este diseño de experimentos se obtienen datos de 

entrenamiento del modelo que resultaran en un modelo con un mejor poder predictivo porque 

no será un overfitted model.  

 

3. Construcción de los modelos proxy 

 

La construcción de los modelos proxy se lleva a cabo en algún software estadístico como 

Stata o R Studio. El software estadístico se selecciona dependiendo del tipo de modelo proxy 

a construir, pues dicho software debe contar con los paquetes necesarios para la construcción 

del tipo de modelo escogido. El software estadístico se encarga de ajustar los modelos proxy 

a los datos de entrenamiento.  

 

4. Validación de los modelos proxy 

 

Para realizar la validación de los modelos proxy primero se debe predecir la producción con 

los modelos proxy creados. Estas predicciones deben realizarse utilizando los valores de las 

variables operacionales que no fueron incluidos en los datos de entrenamiento. Es decir, se 

debe hacer una predicción para un escenario del que se tiene información histórica disponible 

de producción y que no se haya utilizado para entrenar el modelo. Como resultado, se cuenta 

con valores de producción reales y predichos para así llevar acabo la validación de los 

modelos. 

 

Una vez se cuenta con los valores de producción reales y los predichos se puede calcular 

algunos indicadores que permitan cuantificar la diferencia entre los valores reales y los 

valores predichos por los modelos. Se sugieren indicadores como el R2 en caso de trabajar 

con modelos proxy lineales o indicadores como el RMSE en caso de trabajar con modelos 

proxy no lineales [21]. Con estos indicadores se puede comparar el poder predictivo de los 

modelos y crear un ranking del mejor al peor modelo. Sin embargo, se necesita utilizar otro 

tipo de indicador que permita cuantificar la exactitud de los modelos y así saber si pueden 

utilizarse o no para predecir la producción. Se recomienda utilizar el indicador porcentaje de 

error, que calcula la proporción de cuanto es el error promedio del modelo con respecto al 

valor real promedio de producción. En resumen, la validación del modelo se realiza con dos 
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indicadores: uno que permita comprara el poder predictivo de los modelos y otro que indique 

si el modelo puede utilizarse o no para predecir la producción al evaluar la exactitud del 

modelo. 

 

Caso de estudio: 

 

Para poder aplicar la metodología propuesta se escoge un caso de estudio particular. En este 

trabajo se parte del hecho de que para el caso de estudio seleccionado no se cuenta con datos 

históricos de producción. Por tanto, la información de producción se va a obtener por medio 

de simulaciones en un software especializado que representen la producción real. Como 

consecuencia, para poder aplicar la metodología propuesta al caso de estudio particular 

primero se selecciona el campo petrolero de interés y luego se simula.  

 

En primer lugar, en la selección del campo petrolero de estudio se tienen en cuenta dos 

aspectos fundamentales. Por un lado, dentro del campo se debe llevar a cabo el proceso de 

inyección de agua, pues es esta la técnica de recobro estudiada. Por otro lado, se busca un 

campo petrolero con presión de burbuja por debajo de 100 psi para así asegurar que la 

producción de gas sea muy pequeña y suponer que no se produce a la hora de implementar 

la simulación. Se selecciona el campo petrolero Caño Limón ubicado en el borde de los 

Llanos Orientales de Colombia. Este campo le ha permitido a Colombia ser un país 

autosuficiente en crudo, teniendo en cuenta que contiene más de mil millones de barriles de 

petróleo [22]. El campo de Caño Limón se divide en tres bloques: Matanegra, La Yuca y 

Caño Limón. El bloque de Matanegra se caracteriza por tener presiones muy bajas y gran 

cantidad de fallas en sus formaciones (Carbonera Alta, Carbonera Baja, K1 Baja y K2A). 

Como consecuencia, se llevan a cabo procesos de inyección de agua con el objetivo de 

mejorar la producción de crudo [22]. Entonces, el caso de estudio seleccionado es una sección 

del bloque Matanegra perteneciente al campo petrolero Caño Limón. 

 

En segundo lugar, se debe seleccionar un software especializado en simulación de 

yacimientos para representar el caso de estudio y extraer la información de producción que 

reemplazará los datos históricos de producción del bloque Matanegra. En este se debe 

ingresar las propiedades petrofísicas del caso de estudio, el arreglo de inyección y el área y 

espesor del yacimiento. Además, se fija un periodo de estudio de 5 años. El software 

seleccionado para simular la sección del bloque Matanegra es el simulador trifásico IMEX, 

proporcionado por la compañía canadiense Computer Modelling Group Ltd (CMG). El 

arreglo de inyección seleccionado es una configuración de 5 puntos invertidos, es decir un 

pozo inyector en el centro y 4 pozos productores a su alrededor. Los pozos productores se 

encuentran a diferentes distancias del pozo inyector. Se establecen estas distancias para 

asegurar que se tengan resultados de producción diferentes para cada pozo. En este arreglo 

se inyecta el agua dentro de la zona de petróleo, así el agua invade esta zona y desplaza los 

fluidos (agua y petróleo) del volumen invadido hacia los pozos productores [2]. A 
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continuación, se presentan las propiedades petrofísicas encontradas para el bloque 

Matanegra, donde se incluye el espesor del yacimiento: 

 
Tabla 3. Propiedades petrofísicas del bloque Matanegra 

Propiedades Petrofísicas 

Propiedad  Valor Unidad Fuente Comentarios Adicionales 

Porosidad 24.5 % [23]   

Permeabilidad 1500 mD [23]   

Permeabilidad 

vertical/Permeabilidad 

horizontal 0.4 NA [24]   

Profundidad 7600 Ft [23]   

Presión 3213 Psia [23] A 7,100 ft 

Temperatura 207 ˚F [23] A 7,100 ft 

Espesor neto petróleo 194 ft [25]   

Presión de burbuja 50 psia [23]   

Gravedad API petróleo 29 API [23]   

Gravedad específica del 

gas NA NA NA 

No hay por baja presión 

de burbuja 

Compresibilidad de la 

roca 11x10-6 1/psi [22]   

Factor volumétrico de 

formación de petróleo 1.05 

res m3 /stock 

tank m3 [23] A 207 ˚F y 3,200 psia 

Viscosidad del petróleo  4 cP [23] A 207 ˚F y 3,200 psia 

Curva o end points         

Swi 0.2 NA [8]   

Swc 0.2 NA [8]   

Soi 0.8 NA [8]   

Sor 0.3 NA [8]   

SoResidual 0.3 NA [8]   

Krocw 0.75 NA [8]   

Krwir 0.25 NA [8]   

Exponente para la curva 

de perm. relativa aceite 2 NA [8]   

Exponente para la curva 

de perm. relativa agua 2 NA [8]   

Saturación agua inicial 20 % [23]   

Saturación petróleo 

inicial 80 % [26]   

 

Se define un área superficial del yacimiento de 33 acres, la cual se divide en 40 celdas en el 

eje i y 40 celdas en el eje j, cada una con un ancho de 30 pies. El espesor de 194 pies se divide 
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en 10 celdas de un ancho de 19,4 pies en el eje k. Además de crear el bloque de interés se 

agrega un anillo de confinamiento en los ejes i y j de 5 celdas en cada extremo, con una 

porosidad del 80% y una permeabilidad de 0,001 mD. Dicha capa se agrega para representar 

el efecto que ejercerían las partes del yacimiento que rodean el bloque de estudio y así obtener 

resultados confiables sobre su comportamiento. En la Figura 2 se muestra la representación 

final en IMEX, donde el volumen azul es el anillo de confinamiento y el volumen rojo es la 

sección estudiada del campo Matanegra donde se observa el arreglo de 5 puntos invertidos: 

 

 
Figura 2. Vista del campo creado en IMEX 

Una vez se cuenta con la representación del caso de estudio en IMEX se puede aplicar la 

metodología para la construcción de los modelos proxy. Es importante resaltar que la 

información histórica de producción va a ser reemplazada por diferentes escenarios que serán 

simulados en el software especializado.  

 

Resultados y análisis del caso de estudio:  

 

1. Seleccionar variables operacionales de interés y analizar su significancia 

 

Se definen tres variables operacionales: la presión de fondo del pozo productor, la tasa de 

inyección de agua y la presión de fondo del pozo inyector. Como no se tienen datos históricos 

de producción se definen los intervalos de estas variables:  
Tabla 4. Intervalos de las variables operacionales 

Variables Operacionales Valor Mínimo Valor Máximo Unidad 

Presión de fondo pozo productor 100 1000 psi 

Presión de fondo pozo inyector 3500 7000 psi 

Tasa de inyección de agua  1000 3000 bbl/día 
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El intervalo presentado en la Tabla 4 para la presión de fondo del pozo productor se define 

teniendo en cuenta la presión del yacimiento. Es necesario que la presión del pozo productor 

sea inferior a la del yacimiento para poder extraer el crudo apropiadamente. Por lo tanto, 

como el yacimiento tiene una presión de 3213 psi, se establece el intervalo presentado. El 

intervalo presentado en la Tabla 4 para la presión de fondo del pozo inyector también se 

define teniendo en cuenta la presión del yacimiento. Para que la inyección de agua sea exitosa 

es necesario que se inyecte a una presión superior a la del yacimiento. A la vez, es importante 

que esta presión no cause ningún tipo de fractura que atente contra el proceso de producción 

del campo. Para evitar una fractura, la presión de inyección nunca puede ser superior a la 

profundidad del yacimiento (7600 ft) que es igual a la presión de fractura. Finalmente, el 

intervalo presentado en la Tabla 4 para la tasa de inyección de agua se define entre 1000 y 

3000 bbl/día, los cuales generalmente son los niveles óptimos para este proceso [8].  

 

Una vez definidos los intervalos de las variables operacionales se decide que cada una tendrá 

4 niveles para poder plantear diferentes escenarios y recolectar la información necesaria para 

el ANOVA. Estos niveles estarán ubicados de forma equidistante entre los intervalos 

presentados en la Tabla 4.  A continuación, se presentan los niveles da cada uno de los 

factores: 

Tabla 5. Niveles de las variables operacionales para el análisis inicial de su efecto 

 

Teniendo en cuenta las variables operacionales y el número de niveles, se tendría un total de 

64 escenarios posibles para simular. Es pertinente mencionar que los experimentos 

computacionales son determinísticos. De manera que, el error sistemático asociado a las 

variables de respuesta no existe y no es necesario utilizar réplicas, las cuales se usan para 

minimizar este error [10]. Aunque no toque realizar réplicas, no se cuenta con el tiempo para 

simular los 64 escenarios, por lo que se selecciona un diseño de experimentos que minimice 

el número de simulaciones a correr en IMEX. El diseño de experimentos usado es el cuadrado 

latino, uno de los diseños de bloques incompletos aleatorizados más importante para 3 

variables operacionales en donde se requiere el mismo número de niveles para cada una y 

logra reducir el número de simulaciones a #𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙𝑒𝑠2, es decir, 16 simulaciones [27]. Este 

diseño cuenta con la propiedad space-filling, la cual distribuye las simulaciones 

uniformemente en la zona factible para recolectar la mayor cantidad de información [10]. A 

continuación, se muestran las simulaciones que se corren, donde las celdas dentro de la Tabla 

6 se refieren a la tasa de inyección de agua en bbl/día.  

 

Variables Operacionales Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 

Presión de fondo pozo productor [psi] 100 400 700 1000 

Presión de fondo pozo inyector [psi] 3500 4667 5834 7000 

Tasa de inyección de agua [bbl/día] 1000 1667 2334 3000 
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Tabla 6. Simulaciones del cuadro latino   

  Presión de fondo pozo inyector [psi] 

Presión de fondo pozo productor [psi] 3500 4667 5834 7000 

100 3000 2334 1000 1667 

400 1667 1000 2334 3000 

700 2334 3000 1667 1000 

1000 1000 1667 3000 2334 

 

También, en la Figura 3 se puede ver una imagen 3D de la zona factible del diseño de 

experimentos en donde se evidencia la propiedad de space-filling. 

 
Figura 3. Propiedad de space-filling  

 

Después de correr las 16 simulaciones en IMEX se lleva a cabo un ANOVA en el software 

estadístico Minitab para la producción total de crudo y la producción total de agua al finalizar 

los 5 años de estudio. A continuación, se muestran los resultados del ANOVA para la variable 

de respuesta producción total de crudo:  
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Figura 4. Gráfica 4 en 1 para residuos para el ANOVA sobre la producción total de crudo 

Tabla 7. ANOVA sobre la producción total de Crudo 

Análisis de Varianza 

Variable operacional p-value 

Tasa de inyección de agua 0,000 

Presión de fondo pozo productor 0,001 

Presión de fondo pozo inyector 0,598 

 

Como se puede observar en la Figura 4, los residuos siguen una distribución normal, cumplen 

con el principio de homocedasticidad y son independientes entre sí. Además, no existen 

problemas de correlación para este caso particular debido a la aleatoriedad de la gráfica vs. 

orden presentada en la Figura 4. Se evidencia en la Tabla 7 que el p-value de la variable 

presión de fondo del pozo inyector es mayor a la significancia de 5%. Como consecuencia, 

esta variable no tiene un efecto significativo sobre la producción total de crudo. Sin embargo, 

la tasa de inyección de agua y la presión de fondo del pozo productor si son significativas 

sobre dicha variable de respuesta. Por otro lado, se presentan los resultados del ANOVA para 

la variable de respuesta producción total de agua: 
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Figura 5. Gráfica 4 en 1 para residuos para el ANOVA sobre la producción total de agua 

Tabla 8. ANOVA sobre la producción total de Agua 

Análisis de Varianza 

Variable operacional p-value 

Tasa de inyección de agua 0,000 

Presión de fondo pozo productor 0,000 

Presión de fondo pozo inyector 0,724 

 

Como se puede observar en la Figura 5, los supuestos de normalidad, homocedasticidad e 

independencia se vuelven a cumplir. Además, se evidencia en la Tabla 8 que nuevamente el 

p-value de la variable presión de fondo del pozo inyector es mayor a la significancia de 5%. 

Por tanto, la variable presión de fondo del pozo inyector no tiene un efecto significativo sobre 

la producción total de agua. No obstante, las variables tasa de inyección de agua y presión de 

fondo del pozo productor si son significativas sobre dicha variable. Finalmente, se llega a la 

conclusión de que la presión de fondo del pozo inyector no tiene ninguna relevancia sobre 

las dos variables de respuesta. En conclusión, para este caso de estudio, las únicas variables 

operacionales a considerar en la implementación de modelos proxy son la presión de fondo 

del pozo productor y la tasa de inyección de agua. 

  

2. Enfoques de estudio para la construcción de los modelos proxy  

 

Para la construcción de los modelos proxy se plantearon dos enfoques diferentes: uno donde 

las variables operacionales se mantienen constantes durante los 5 años de simulación y otro 

donde las variables operacionales varían cada mes durante el mismo periodo de tiempo. Los 
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modelos proxy se utilizan para predecir la producción de crudo y agua de la sección del 

bloque Matanegra. A continuación, se presentan los resultados de los últimos tres pasos de 

la metodología para la construcción y validación de modelos proxy para cada enfoque: 

 

 2.1. Modelos proxy manteniendo las variables operacionales constantes  

 

2.1.1. Recolección de datos de entrenamiento de los modelos  

 

Las variables operacionales consideradas para la construcción de los modelos proxy son 5: 

la tasa de inyección de agua y la presión de fondo de cada uno de los 4 pozos productores. 

Para cada una se utilizan los mismos niveles mostrados en la Tabla 5. Esto resulta en 5 

variables con 4 niveles cada una para un total de 1024 simulaciones posibles a correr. Debido 

a este gran número de simulaciones se utiliza un diseño Taguchi L-16 para la recolección de 

datos de entrenamiento de los modelos. Este fue creado para diseños de 4 niveles con 5 

factores y utiliza matrices ortogonales que tienen la propiedad space-filling [28]. Como ya 

se mencionó previamente, esta propiedad es una buena técnica de recolección de datos y 

asegura un espaciamiento uniforme. Sin embargo, esta no asegura que no haya correlaciones 

entre las variables operacionales [29]. Cuando existen correlaciones entre las variables 

operacionales se puede dificultar el análisis y la construcción de modelos proxy porque no 

se pueden diferenciar los factores más relevantes. De modo que, es importante que la matriz 

de toma de datos, además de tener la propiedad space-filling, sea ortogonal. En la Tabla 9 se 

presentan las simulaciones obtenidas con el diseño Taguchi L-16: 

 
Tabla 9. Simulaciones obtenidas con el diseño Taguchi L-16 

# Simulación  

Presión 1 

[psi] 

Presión 2 

[psi] 

Presión 3 

[psi] 

Presión 4 

[psi] 

Inyección 

[bbl/día] 

1 100 100 100 100 1000 

2 100 400 400 400 1667 

3 100 700 700 700 2334 

4 100 1000 1000 1000 3000 

5 400 100 400 700 3000 

6 400 400 100 1000 2334 

7 400 700 1000 100 1667 

8 400 1000 700 400 1000 

9 700 100 700 1000 1667 

10 700 400 1000 700 1000 

11 700 700 100 400 3000 

12 700 1000 400 100 2334 

13 1000 100 1000 400 2334 

14 1000 400 700 100 3000 
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15 1000 700 400 1000 1000 

16 1000 1000 100 700 1667 
 

Como se tienen solamente 16 simulaciones las interacciones entre las variables operacionales 

no se pueden evaluar porque no se cuenta con suficientes grados de libertad. Por tanto, se 

corrieron otras 16 simulaciones con valores aleatorios para las variables operacionales, 

asegurándose que estuvieran en el intervalo establecido. En total se corrieron 32 

experimentos en el simulador IMEX para obtener los datos de entrenamiento de los modelos 

proxy a realizar. En el Apéndice 1 se presentan las 16 simulaciones aleatorias corridas.  

 

2.1.2. Construcción de los modelos proxy 

 

Se implementaron tres tipos de modelos proxy: polinomial cuadrático con interacciones entre 

las variables operacionales, polinomial cuadrático sin interacciones entre las variables 

operacionales y MARS. Esto se hizo con el fin de evaluar si en efecto era importante 

considerar las interacciones entre las variables o esto solamente empeoraba la exactitud del 

modelo. Los tres tipos de modelos se utilizan para predecir dos variables de respuesta 

diferentes: producción total de crudo y producción total de agua al finalizar los 5 años de 

estudio. Por lo tanto, se crearon en total 6 modelos proxy diferentes. Todos los modelos 

fueron creados en el software estadístico RStudio, donde los polinomios cuadráticos se 

crearon con la función poly y el modelo MARS con la función earth dentro del paquete Earth 

instalado en el programa. En el Apéndice 2 se presenta cada uno de los modelos construidos. 

 

2.1.3. Validación de los modelos proxy 

 

Para realizar la validación de los modelos se generaron 10 simulaciones aleatorias, teniendo 

en cuenta que cada variable operacional estuviera dentro de su intervalo permitido, y se 

predijeron las dos variables respuesta con los modelos proxy creados. A la vez, se corrieron 

estas 10 simulaciones en IMEX para obtener el valor real de las variables de respuesta. Con 

el valor real y el valor predicho de las variables respuesta se calcula el indicador Root Mean 

Square Error (RMSE) para así poder evaluar que tan alejadas están las predicciones de los 

modelos con respecto al valor real. El indicador RMSE se define como: 

 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑ (𝑦𝑖 − 𝑦�̂�)2
𝑛
𝑖=1

𝑛
 

 

( 5 ) 

 

Donde 𝑦𝑖 es el valor real, 𝑦�̂� es el valor predicho por el modelo proxy y 𝑛 es el número de 

simulaciones destinadas para la validación. La gran ventaja de este indicador es que tiene la 

unidad de la variable de respuesta (bbl) y permite analizar la magnitud del error. 
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Si bien el indicador RMSE permite evaluar que tan alejadas son las predicciones del valor 

real, este no permite evaluar que tan grande es el error de las predicciones del modelo con 

respecto al valor real de producción. Como consecuencia, surge la necesidad de estimar el 

indicador porcentaje de error que si permite evaluar la exactitud del modelo porque calcula 

la proporción de cuanto es el error promedio del modelo con respecto al valor real promedio 

de producción. A continuación, se presenta cómo se calcula este indicador: 

 

𝑃𝐸𝑚𝑜𝑑𝑒𝑙𝑜𝑖 =

(
∑ 𝑦

𝑖
− 𝑦

�̂�
𝑛
𝑖=1

𝑛 )

(
∑ 𝑦

𝑖
𝑛
𝑖=1

𝑛 )

 

 

 ( 6 ) 

 

Donde 𝑦𝑖 es el valor real, 𝑦�̂� es el valor predicho por el modelo proxy y 𝑛 es el número de 

simulaciones destinadas para la validación. De esta manera se puede evaluar si el modelo es 

exacto en su predicción y con esto determinar si es viable o no utilizarlo para predecir la 

producción del campo petrolero. Se resalta que este valor es un porcentaje. 

 

A continuación, se presenta la validación para los modelos proxy obtenidos siguiendo el 

proceso descrito previamente. 

 

-Validación para modelos proxy que predicen la producción total de crudo: 

 
Tabla 10. Resultados para los modelos de predicción de producción total de crudo 

Modelos para predicción de producción de Crudo 

Modelo RMSE [bbl] Porcentaje de error 

Polinomial cuadrático sin interacción 77475 3,85% 

Polinomial cuadrático con interacción 786937 32,97% 

MARS 118954 5,94% 
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Figura 6. Comparación de los modelos de predicción total de crudo 

 

-Validación para modelos proxy que predicen la producción total de agua: 

 
Tabla 11. Resultados para los modelos de predicción de producción total de agua 

Modelos para predicción de producción de Agua 

Modelo RMSE [bbl] Porcentaje de error 

Polinomial cuadrático sin interacción 79702 3,71% 

Polinomial cuadrático con interacción 863020 34,02% 

MARS 98705 4,26% 
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Figura 7. Comparación de los modelos de predicción total de agua 

Se observa en los resultados que el modelo polinomial cuadrático con interacción tiene el 

peor poder predictivo de los modelos creados para ambas variables de respuesta. Se afirma 

que tiene el peor poder predictivo porque sus predicciones son las que más se alejan del valor 

real y esto se refleja en sus altos valores del RMSE. Estos resultados pueden indicar que la 

interacción entre las variables no tiene un efecto significativo sobre la producción en un 

campo petrolero. Es decir, cada pozo productor tiene su propia producción y no se ve afectada 

por parámetros operacionales de otros pozos. El modelo MARS no encontró ninguna 

interacción significativa entre las variables operacionales. Entonces, se puede concluir que 

la interacción entre las variables operacionales no es significativa y que esta disminuye de 

manera drástica el poder predictivo de los modelos proxy. Aunque el modelo MARS logra 

captar la relación entre las variables operacionales y de respuesta por medio de una regresión 

lineal, el modelo polinomial cuadrático sin interacción tiene el mayor poder predictivo para 

cualquier variable respuesta debido a que su RMSE es el menor entre los modelos obtenidos. 

Como consecuencia se puede afirmar que la relación entre las variables operacionales y de 

respuesta es no lineal. En resumen, al analizar el indicador RMSE se puede concluir que para 

las dos variables de respuesta predichas el mejor modelo proxy es el polinomial cuadrático 

sin interacción, seguido por el modelo MARS y finalmente el polinomial cuadrático con 

interacción. 

 

Independientemente del valor del RMSE de los modelos, este no asegura que el modelo deba 

utilizarse para la predicción de producción. El RMSE permite crear un ranking del mejor al 

peor modelo, pero no da información clara sobre la exactitud de cada uno. Por este motivo 

se analiza el valor del porcentaje de error para cada uno de los modelos. Por un lado, el 

modelo polinomial cuadrático sin interacción tiene un valor del porcentaje de error menor al 
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4% en ambas variables de respuesta. Así mismo el modelo MARS tiene un valor del 

porcentaje de error menor al 6% para las dos variables respuesta. Por tanto, es posible afirmar 

que los modelos polinomial cuadrático sin interacción y MARS si pueden ser empleados para 

predecir la producción total de crudo o agua del campo petrolero de estudio porque el 

indicador de porcentaje de error es relativamente pequeño. Por otro lado, el modelo 

polinomial cuadrático con interacción tiene un valor del porcentaje de error superior al 30% 

en ambas variables de respuesta. Como consecuencia, no se recomienda utilizar este modelo 

para la predicción de producción total del campo petrolero pues los valores predichos de 

alejan en promedio un 30% con respecto a los valores reales. Finalmente, al comparar los 

modelos obtenidos para las dos variables de respuesta, es posible evidenciar que el modelo 

con mayor poder predictivo es el polinomial cuadrático sin interacción para predecir la 

producción total de agua.  

 

 

2.2. Modelos proxy cambiando mensualmente las variables operacionales   

 

2.2.1. Recolección de datos de entrenamiento de los modelos  

 

En este enfoque se crean modelos proxy para predecir la producción mensual de crudo o agua 

para cualquier mes dentro del periodo de estudio de 5 años. Las variables operacionales 

consideradas para la construcción de los modelos proxy son 5: la tasa de inyección de agua 

mensual y la presión de fondo mensual de cada uno de los 4 pozos productores. Teniendo en 

cuenta que en este enfoque las variables operacionales cambian cada mes, se debe incluir 

dentro de los modelos otras variables de entrada que implícitamente consideren el estado del 

yacimiento al comienzo del mes a evaluar puesto que las propiedades del yacimiento cambian 

en el tiempo. Como consecuencia, en los modelos se adicionan 2 variables: la presión del 

yacimiento y la saturación de crudo al comienzo del mes de estudio. La primera se obtiene 

de IMEX y la segunda se calcula con: 

 

𝑆𝑀𝑖 =
𝑂𝑂𝐼𝑃 − ∑ 𝑃𝑇𝐶𝑚𝑒𝑠𝑗

𝑖
𝑗=0

𝐴 ∗ 𝐸 ∗ 𝑃
 

 

 

( 7 ) 

 

En donde el Original Oil in Place (OOIP) se calcula con: 

 

𝑂𝑂𝐼𝑃 = 𝐴 ∗ 𝐸 ∗ 𝑃 ∗ 𝑆 

 

( 8 ) 

 

Para la recolección de los datos de entrenamiento de los modelos se realizan 3 simulaciones 

de 5 años cada una, en donde las variables operacionales siguen un comportamiento de 

caminata aleatoria y sus valores mensuales se encuentran en los intervalos propuestos en la 

Tabla 4. Una caminata aleatoria hace referencia a que cada mes las variables operacionales 
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van a tomar valores aleatorios que se encuentren dentro de su intervalo operacional. Como 

resultado, se cuenta con 180 datos mensuales para el entrenamiento del modelo. En el 

Apéndice 3 se presenta para cada una de las 3 simulaciones la caminata aleatoria de las 5 

variables operacionales. 

 

2.2.2. Construcción de los modelos proxy 

 

Se crearon tres tipos de modelos proxy: polinomial cuadrático con interacciones entre las 

variables de entrada, polinomial cuadrático sin interacciones entre las variables de entrada y 

MARS. Esto se hizo con el fin de evaluar si en efecto era importante considerar las 

interacciones entre las variables o esto solamente empeoraba la precisión del modelo. Los 

tres tipos de modelos se utilizan para predecir dos variables de respuesta diferentes: 

producción mensual de crudo o agua para cualquier mes dentro del periodo de estudio de 5 

años. Por lo tanto, se crearon en total 6 modelos proxy diferentes. Todos los modelos proxy 

fueron creados en el software estadístico RStudio de la misma forma explicada en la sección 

2.1.2. En el Apéndice 4 se presenta cada uno de los modelos construidos. 

 

2.2.3. Validación de los modelos proxy 

 

Para la validación de los modelos se realiza 1 simulación de 5 años en donde las variables 

operacionales nuevamente siguen un comportamiento de caminata aleatoria y sus valores 

mensuales se encuentran en los intervalos propuestos en la Tabla 4. Siguiendo el mismo 

procedimiento explicado en la sección 2.1.3. se calculan los indicadores RMSE y el 

porcentaje de error. Cabe mencionar que en este caso se cuenta con 60 datos mensuales para 

la validación de los modelos. 

 

-Validación para modelos proxy que predicen la producción mensual total de crudo: 

 
Tabla 12. Resultados para los modelos de predicción de producción mensual de crudo 

Modelos para predicción de producción de Crudo 

Modelo RMSE [bbl] Porcentaje de error 

Polinomial cuadrático sin interacción 139410 118,02% 

Polinomial cuadrático con interacción 2653620 4029,31% 

MARS 290405 198,65% 

 

 

Como se observa, el RMSE del modelo polinomial cuadrático con interacción es demasiado 

alto, por lo cual no es necesario realizar una comparación de este modelo con el valor real.  
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Figura 8. Comparación de los modelos de predicción mensual de crudo 

-Validación para modelos proxy que predicen la producción mensual total de agua: 

 
Tabla 13. Resultados para los modelos de predicción de producción mensual de agua 

Modelos para predicción de producción de Agua 

Modelo RMSE [bbl] Porcentaje de error 

Polinomial cuadrático sin interacción 13414 53,75% 

Polinomial cuadrático con interacción 839609 3951,90% 

MARS 15472 56,55% 

 

Nuevamente el RMSE del modelo polinomial cuadrático con interacción es demasiado alto, 

por lo cual no es necesario realizar una comparación de este modelo con el valor real.  
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Figura 9. Comparación de los modelos de predicción mensual de agua 

 

A partir de los resultados obtenidos, se evidencia que el modelo polinomial cuadrático con 

interacción tiene el peor poder predictivo para las dos variables de respuesta porque tiene un 

orden de magnitud del RMSE muy superior al de los otros modelos. Como consecuencia, la 

interacción entre las variables de entrada y de respuesta no mejora el desempeño del modelo.  

Además, los modelos polinomial cuadrático sin interacción y MARS tienen un poder 

predictivo similar porque el RMSE obtenido para ambos modelos en cada variable de 

respuesta tienen el mismo orden de magnitud. Sin embargo, el mejor modelo para ambas 

variables de respuesta es el modelo polinomial cuadrático sin interacción que cuenta con el 

menor valor de RMSE. En resumen, al analizar el indicador RMSE se puede concluir que 

para las dos variables de respuesta predichas el mejor modelo proxy es el polinomial 

cuadrático sin interacción, seguido por el modelo MARS y finalmente el polinomial 

cuadrático con interacción.  

 

Ahora bien, como ya se mencionó previamente, es necesario analizar el indicador de 

porcentaje de error para cada modelo y así concluir si estos se deberían utilizar o no para la 

predicción de la producción mensual total del campo petrolero. Como se observa en las tablas 

de resultados, el porcentaje de error para los 6 modelos siempre supera el 50%. Además, para 

algunos meses los modelos predicen una producción negativa de agua o de crudo, lo cual no 

tiene sentido físico. Como consecuencia, no se recomienda emplear ninguno de estos 

modelos para predecir la producción mensual total debido a que cuentan con un bajo grado 

de exactitud. Es importante resaltar que, si bien todos los modelos obtenidos no tienen una 

buena exactitud, los modelos polinomial cuadrático sin interacción y MARS para predecir la 

producción mensual de agua son los de mayor poder predictivo al tener los menores valores 

del indicador del porcentaje de error. Además, el bajo nivel de exactitud de todos los modelos 
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obtenidos para predecir la producción mensual puede ser consecuencia de que el fenómeno 

a representar es más complejo pues el estado del yacimiento cambia cada mes. Si bien se 

incluyeron dentro del modelo 2 variables adicionales, estas no logran captar en su totalidad 

el fenómeno y se debería considerar incluir otras variables que estén ligadas al cambio del 

estado del yacimiento en el tiempo. 

 

Conclusiones del caso de estudio:  

 

Al seguir la metodología establecida y aplicarla a un caso de estudio particular (sección del 

bloque Matanegra del campo Caño Limón) se llegó a la conclusión que el mejor modelo 

proxy fue el polinomial cuadrático sin interacciones, seguido de MARS y finalmente, el 

polinomial cuadrático con interacciones para ambos enfoques de estudio. Esto se ve reflejado 

en los indicadores RMSE para cada modelo. Entre menor sea el RMSE, menor es la 

diferencia entre el valor real de producción y el valor predicho por el modelo proxy. Sin 

embargo, el valor del RMSE no logra identificar si los modelos deberían utilizarse o no para 

predecir la producción. El RMSE solo muestra cual es el mejor modelo entre los que se 

construyeron más no permite comparar la magnitud del error con respecto a la variable 

predicha. Por este motivo, es necesario calcular el indicador de porcentaje de error, el cual si 

permite concluir si los modelos proxy de predicción creados son exactos o no, y con esto si 

se deberían utilizar para predecir la producción del campo petrolero.  

 

En el enfoque donde las variables operacionales se mantienen constantes a lo largo del 

periodo de estudio se obtuvo un porcentaje de error entre 4-6% para los modelos polinomial 

cuadrático sin interacciones y MARS. Como conclusión, se afirma que estos dos modelos 

pueden utilizarse para predecir la producción con exactitud y que la metodología planteada 

se puede aplicar para la construcción de estos modelos proxy con este enfoque. Sin embargo, 

el porcentaje error obtenido para el modelo polinomial cuadrático con interacción supera el 

30% lo cual indica un bajo nivel de exactitud. Como consecuencia, este modelo proxy no 

debe utilizarse para la predicción de producción del campo petrolero de estudio. Además, es 

importante resaltar que el diseño de experimentos utilizado con propiedades de space-filling 

fue adecuado pues se logró obtener dos tipos de modelo proxy con altos niveles de exactitud. 

Por consiguiente, el uso de propiedades de space-filling son recomendables a la hora de 

recolectar datos de entrenamiento del modelo.  

 

Por el contrario, en el enfoque donde las variables operacionales se cambian cada mes se 

obtuvo un porcentaje de error mayor del 50% para todos los modelos. Por ende, los modelos 

creados en este enfoque no son exactos y no se deben utilizar para calcular la producción 

mensual. El bajo nivel de exactitud de estos modelos puede ser resultado de que el fenómeno 

a representar es más complejo, pues se debe incluir el cambio del estado del yacimiento mes 

a mes. Si bien para tener en cuenta la variación del estado del yacimiento en el tiempo se 

incluyeron dos variables de entrada adicionales en los modelos proxy, estas no fueron 
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suficientes para captar dicho cambio, lo cual se ve reflejado en la baja exactitud de los 

modelos obtenidos. Además, en la construcción de los modelos proxy se asume que el valor 

de las variables operacionales para un mes en específico afecta la producción de ese mismo 

mes. Sin embargo, existe la posibilidad de que el efecto de las variables operacionales se vea 

reflejado dos o tres meses después. Por lo tanto, para mejorar la exactitud de estos modelos 

se recomienda incluir nuevas variables de entrada que representen la variación del estado del 

yacimiento en el tiempo o la construcción de modelos proxy que incorporen diferentes 

periodos de tiempo de rezago para el efecto de las variables operacionales sobre la 

producción. 

 

A pesar de que se construyeron algunos modelos con una exactitud deplorable, se puede 

concluir que el uso de los modelos proxy trae grandes ventajas porque logran disminuir 

considerablemente el tiempo necesario para realizar una predicción de producción. Una 

simulación en el software especializado en predicción puede tomar entre 5-10 minutos, 

mientras que utilizar un modelo proxy predictivo toma tan solo 5 segundos. Por esta razón 

los modelos proxy permiten analizar una gran variedad de escenarios operacionales en un 

tiempo corto, para así definir condiciones de operación óptimas que sean económicamente 

viables. Para trabajos futuros en este caso de estudio particular (sección del bloque Matanegra 

del campo Caño Limón) se recomienda, independientemente del enfoque que se vaya a 

analizar, utilizar modelos proxy que sean no lineales, ya que los modelos no lineales son los 

que captan la verdadera relación entre las variables operacionales y las de respuesta. 

Asimismo, se pueden considerar nuevas variables operacionales y de respuesta para plantear 

nuevos modelos proxy que pueden resultar con un mejor poder predictivo. En caso de querer 

explorar nuevas variables operacionales para implementar en futuros modelos proxy hay que 

asegurarse que las variables operacionales sean significativas sobre las variables de respuesta 

de interés.  
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Nomenclatura 

 
Notación Significado Unidades 

RMSE Root mean square error bbl 

n Número de simulaciones - 

PE Porcentaje de error % 

A Área del yacimiento ft2 

E Espesor neto de petróleo  ft 

P Porcentaje de porosidad % 

SM  Saturación del mes % 

OOIP Original Oil in Place ft3 

PTC Producción total de crudo ft3 

S Saturación inicial del yacimiento % 

 

 

Apéndices 

 

Apéndice 1. Simulaciones aleatorias corridas para entrenar los modelos proxy con el 

enfoque de variables operacionales constantes en el tiempo 

 

Tabla 1. Simulaciones aleatorias 

# Simulación  

Presión 1 

[psi] 

Presión 2 

[psi] 

Presión 3 

[psi] 

Presión 4 

[psi] 

Inyección 

[bbl/día] 

1 311 582 536 494 2996 

2 637 987 316 936 2063 

3 285 373 155 614 2290 

4 294 244 813 209 2308 

5 586 235 640 266 2335 
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6 355 489 769 888 1972 

7 837 393 723 753 2737 

8 763 250 467 889 1313 

9 416 893 813 895 2566 

10 138 433 190 832 1801 

11 704 327 561 270 1415 

12 265 164 686 123 1673 

13 902 992 724 136 2932 

14 422 329 312 298 2663 

15 883 427 236 490 1302 

16 365 995 542 114 1158 

  

 

Apéndice 2. Modelos obtenidos para la predicción de la producción total de crudo o 

agua manteniendo las variables operacionales constantes 

 

Las variables operacionales empleadas en los modelos son: 

 

𝑃1:Presión de fondo del pozo productor 1 [psi] 

𝑃2:Presión de fondo del pozo productor 2 [psi] 

𝑃3:Presión de fondo del pozo productor 3 [psi] 

𝑃4:Presión de fondo del pozo productor 4 [psi] 

𝐼:Tasa de inyección de agua [bbl/día] 

 

 

-Modelos predicción de producción total de crudo (𝑃𝑇𝑂) en bbl: 

 

 Modelo polinomial cuadrático con interacción: 

 

𝑃𝑇𝑂 = 687984,11 + 507,54𝑃1 − 271,74𝑃2 − 2006,23𝑃3 + 1125,16𝑃4
+ 1091,56𝐼 − 0,96𝑃1

2 + 0,4𝑃2
2 + 0,63𝑃3

2 − 0,51𝑃4
2

− 0,14𝐼2 − 0,22𝑃1𝑃2 − 0,03𝑃1𝑃3 + 0,26𝑃1𝑃4 + 0,12𝑃1𝐼
+ 0,42𝑃2𝑃3 + 0,33𝑃2𝑃4 − 0,26𝑃2𝐼 + 0,54𝑃3𝑃4
+ 0,40𝑃3𝐼 − 0,6𝑃4𝐼 

 

 

(  1  ) 

 

Modelo polinomial cuadrático sin interacción: 

 

𝑃𝑇𝑂 = 907262 − 173,68𝑃1 − 453,13𝑃2 + 75,49𝑃3
+ 329,18𝑃4 + 656,33𝐼 − 0,003𝑃1

2 + 0,29𝑃2
2

− 0,07𝑃3
2 − 0,3𝑃4

2 − 0,07𝐼2 
 

 

(  2  ) 

 

 

MARS: 
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𝑃𝑇𝑂 = 1997468,72 − [503,09 ∗ max(0,2334 − 𝐼)] 
 

(  3  ) 

 

-Modelos predicción de producción total de agua (𝑃𝑇𝑊) en bbl: 

 

 Modelo polinomial cuadrático con interacción: 

 

𝑃𝑇𝑊 = −694246,13 − 690,50𝑃1 + 208,86𝑃2 + 2184,32𝑃3
− 1209,48𝑃4 + 755,88𝐼 + 1,19𝑃1

2 − 0,35𝑃2
2 − 0,66𝑃3

2

+ 0,53𝑃4
2 + 0,13𝐼2 + 0,18𝑃1𝑃2 − 0,01𝑃1𝑃3 − 0,22𝑃1𝑃4

− 0,12𝑃1𝐼 − 0,37𝑃2𝑃3 − 0,37𝑃2𝑃4 + 0,29𝑃2𝐼 − 0,52𝑃3𝑃4
− 0,47𝑃3𝐼 + 0,64𝑃4𝐼 

 

 

(  4  ) 

 

 

Modelo polinomial cuadrático sin interacción: 

 

𝑃𝑇𝑊 = −883909,78 + 97,06𝑃1 + 441,44𝑃2 − 71,71𝑃3 − 305,73𝑃4
+ 1148,15𝐼 + 0,08𝑃1

2 − 0,25𝑃2
2 − 0,1𝑃3

2 + 0,31𝑃4
2

+ 0,07𝐼2 

 

(  5  ) 

 

 

MARS: 

 

𝑃𝑇𝑊 = 2309618,11 − [1346,82 ∗ max(0,2334 − 𝐼)] + [1634,19
∗ max(0, 𝐼 − 2334)] 

(  6  ) 

 

 

Apéndice 3. Simulaciones corridas para entrenar los modelos proxy con el enfoque de 

variables operacionales variando mensualmente 

 

 
Figura 1. Tasa de inyección de agua para la simulación 1 
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Figura 2. Presión de fondo de los pozos productores para la simulación 1 

 
Figura 3. Tasa de inyección de agua para la simulación 2 

 

 
Figura 4. Presión de fondo de los pozos productores para la simulación 2 
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Figura 5. Tasa de inyección de agua para la simulación 3 

 

 
Figura 6. Presión de fondo de los pozos productores para la simulación 3 

 

 

 

Apéndice 4. Modelos obtenidos para la predicción de la producción mensual de crudo 
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𝑆:Saturación de crudo al comienzo del mes de estudio [%] 

 

-Modelos predicción de producción mensual de crudo (𝑃𝑀𝑂) en bbl: 

 

 Modelo polinomial cuadrático con interacción: 

 

𝑃𝑀𝑂 = 63320090,91 + 4599,45𝑃1 − 2019,33𝑃2 + 2048,44𝑃3
+ 3267,92𝑃4 + 1764,1𝐼 − 53678,71𝑃𝑌 − 21321310,14𝑆
− 0,18𝑃1

2 − 0,41𝑃2
2 − 0,20𝑃3

2 + 0,02𝑃4
2 + 0,01𝐼2

+ 11,78𝑃𝑌2 + 9709174,2𝑆2 − 0,17𝑃1𝑃2 + 0,15𝑃1𝑃3
+ 0,18𝑃1𝑃4 + 0,09𝑃1𝐼 − 2,09𝑃1𝑃𝑌 + 95,27𝑃1𝑆
− 0,06𝑃2𝑃3 − 0,08𝑃2𝑃4 + 1,13𝑃2𝐼 + 1,15𝑃2𝑃𝑌
− 325,92𝑃2𝑆 + 0,2𝑃3𝑃4 − 0,05𝑃3𝐼 − 0,73𝑃3𝑃𝑌
− 345,45𝑃3𝑆 − 0,01𝑃4𝐼 − 1,04𝑃4𝑃𝑌 − 1839,1𝑃4𝑆
− 0,83𝐼𝑃𝑌 − 33,37𝐼𝑆 + 5326,1𝑃𝑌𝑆 

 

 

 

 

 
(  7  ) 

 

Modelo polinomial cuadrático sin interacción: 

 

𝑃𝑀𝑂 = 41690575,64 + 352,68𝑃1 + 233,56𝑃2 + 265,4𝑃3 + 168,87𝑃4
− 6,25𝐼 − 33603,19𝑃𝑌 − 12150376,69𝑆 − 0,3𝑃1

2

− 0,17𝑃2
2 − 0,22𝑃3

2 − 0,15𝑃4
2 + 0,004𝐼2 + 7,31𝑃𝑌2

+ 10920421,92𝑆2 

 

 

(  8  ) 

 

 

MARS: 

 

𝑃𝑀𝑂 = 74425 − [35 ∗ max(0, 2200 − 𝐼)] − [213546
∗ max(0, 0,69 − 𝑆)] − [455481487
∗ max(0, 𝑆 − 0,69)] − [52132 ∗ 𝐼
∗ max(0, 𝑆 − 0,69)] + [73396 ∗ 𝑃2
∗ max(0, 𝑆 − 0,69)] + [117182 ∗ 𝑃3
∗ max(0, 𝑆 − 0,69)] − [206953 ∗ 𝑃4 
∗ max(0, 𝑆 − 0,69)] + [254832 ∗ 𝑃𝑌
∗ max(0, 𝑆 − 0,69)] 

 

 

 

 
(  9  ) 

 

 

-Modelos predicción de producción mensual de agua (𝑃𝑀𝑊) en bbl: 

 

 Modelo polinomial cuadrático con interacción: 

 



 37 

𝑃𝑀𝑊 = 18360965,38 + 1741,67𝑃1 + 497,77𝑃2 + 79,85𝑃3 + 2231,44𝑃4
+ 51,67𝐼 − 16400,6𝑃𝑌 − 2552154,85𝑆 + 0,001𝑃1

2

− 0,06𝑃2
2 − 0,0,5𝑃3

2 + 0,05𝑃4
2 − 0,004𝐼2 + 3,75𝑃𝑌2

+ 682094,13𝑆2 + 0,02𝑃1𝑃2 + 0,03𝑃1𝑃3 + 0,11𝑃1𝑃4
+ 0,01𝑃1𝐼 − 0,83𝑃1𝑃𝑌 + 21,06𝑃1𝑆 + 0,03𝑃2𝑃3 + 0,06𝑃2𝑃4
+ 0,02𝑃2𝐼 − 0,23𝑃2𝑃𝑌 + 34,39𝑃2𝑆 + 0,1𝑃3𝑃4 − 0,002𝑃3𝐼
+ 0,014𝑃3𝑃𝑌 − 171,62𝑃3𝑆 − 0,01𝑃4𝐼 − 1,11𝑃4𝑃𝑌
+ 175,25𝑃4𝑆 − 0,02𝐼𝑃𝑌 − 1,36𝐼𝑆 + 669,49𝑃𝑌𝑆 

 

 

 

(  10  ) 

 

 

Modelo polinomial cuadrático sin interacción: 

 

𝑃𝑀𝑊 = 8929341,34 + 50,09𝑃1 + 77,08𝑃2 + 47,02𝑃3 + 39,3𝑃4
+ 29,17𝐼 − 7231,39𝑃𝑌 − 1573706,03𝑆 − 0,04𝑃1

2

− 0,05𝑃2
2 − 0,03𝑃3

2 − 0,02𝑃4
2 − 0,01𝐼2 + 1,53𝑃𝑌2

+ 1165485,70𝑆2 

 

(  11  ) 

 

 

MARS: 

 

𝑃𝑀𝑊 = 8056,45 + [517367,86 ∗ max(0,0,59 − 𝑆)] − [114329,09
∗ max(0,𝑆 − 0,59)] − [0,41
∗ max(0,1800 − 𝐼) ∗ max(0,2267,72 − PY)] + [4,86
∗ max(0,300 − 𝑃1) ∗ max(0,2267,72 − PY)] + [0,69
∗ max(0,𝑃1 − 300) ∗ max(0,2267,72 − PY)]
− [1721,75
∗ max(0,460 − 𝑃1) ∗ max(0,0,59 − S)] − [790,69
∗ max(0,𝑃1 − 460) ∗ max(0,0,59 − S)] + [2,07
∗ max(0,𝑃4 − 720) ∗ max(0,2267,72 − PY)] 

 

 

 

(  12  ) 

 

 


