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 El Boletín para Nuestra Comunicación 
 

INTRODUCCIÓN 
En nuestros Boletines anteriores les acercamos diversos 
análisis, especialmente Modelos de yacimientos maduros, 
con procesos de recuperación primaria y secundaria. 
Realizamos en ellos el Modelado Estático, con la 
Delimitación y Caracterización de los Reservorios y la 
Simulación Numérica Dinámica de los procesos de 
producción, a fin de Seleccionar y Predecir los Escenarios 
Óptimos de Explotación. 
En cambio en este Boletín y los dos próximos, nos 
dedicaremos a presentarles un área en el inicio de su 
desarrollo. 
En este caso el Objetivo del trabajo realizado fue Optimizar 
la locación de Pozos Exploratorios de Bajo Riesgo. En el 
Área sólo existían 4 pozos perforados, algunos someros. La 
propuesta fue ubicar pozos alejados de los existentes, varios 
distanciamientos de desarrollo, por lo que se los consideró 
pozos exploratorios de bajo riesgo. 
Para Optimizar la ubicación de esos pozos se acordó 
integrar “toda” la información existente para lograr la 

Delimitación y Caracterización Temprana de los Reservorios 
aplicando Estadística Integral Autocorrelada (EIA).  
Se trabajó de manera integrada entre los datos de pozo, 
incluyendo los ensayos de producción y la información 
sísmica. 
Se perforó un pozo en base al Modelo logrado y resultó 
altamente exitoso, con un Factor de Acierto del 93%. 
Como en nuestros Boletines anteriores, los invitamos a 
enviarnos sus comentarios y/o propuestas o requerirnos 
mayor información que la presentada.  
De interesarles disponer los Boletines anteriores podrán 
encontrarlos en nuestra Página Web. Al pie del Boletín 
hallarán la dirección de la Página y también otras formas de 
comunicarse con nosotros. 
Finalizamos este Boletín, con Reflexiones sobre la 
Revitalización de Campos Maduros.  

 

 

 

UBICACIÓN EXITOSA DE POZOS EXPLORATORIOS  

DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN TEMPRANA DE LOS RESERVORIOS POR ESTADÍSTICA INTEGRAL 
AUTOCORRELADA (EIA) (1° PARTE) 

 

 

El Objetivo del trabajo desarrollado, y aquí presentado, fue 
Optimizar la locación de Pozos Exploratorios de Bajo Riesgo 
integrando “toda” la información existente para lograr la 
Delimitación y Caracterización Temprana de los Reservorios 
aplicando Estadística Integral Autocorrelada (EIA).  
Los procedimientos de Estadística Integral Autocorrelada 
(EIA) aquí utilizados permiten justamente ligar 
geoestadísticamente variables estáticas y dinámicas y 
aumentar sensiblemente el acierto de las predicciones a 
realizar. 
El Área en la que se desarrolló el trabajo se encuentra 
ubicada en el sector denominado Centro de Cuenca del Golfo 
de San Jorge, Argentina. Utilizando los resultados de este 
trabajo se perforó el primero de una serie de pozos. Se lo 

considera un pozo “exploratorio de bajo riesgo” dado que se 
encuentra a una distancia superior a los 2000m de los 
existentes. Ese pozo tuvo un coeficiente de acierto, de los 
espesores permeables encontrados respecto de los predichos, 
superior al 90%. 
El trabajo constó de las siguientes 3 etapas: 

1. VALIDACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN A 
UTILIZAR, BOLETÍN Nº 15 

2. PROCEDIMIENTOS PARA LA DELIMITACIÓN Y 
CARACTERIZACIÓN TEMPRANA DE LOS RESERVORIOS, 
BOLETÍN Nº 16. 

3. UBICACIÓN EXITOSA DEL POZO EXPLORATORIO. 
RESULTADOS OBTENIDOS. BOLETÍN Nº 17. 

 

VALIDACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN A 
UTILIZAR 

Se contó con la siguiente información básica y parcialmente 
elaborada:  

 Cubo Sísmico en formato SGY 
 Horizontes y Fallas en formato ASCII (en tiempo) 
 Ubicación y Perfiles de Pozos en formato LAS 

 Legajos de los Pozos, con sus coordenadas y topes 
formacionales 

 VSP y perfiles de Calibración Sísmica 
 Ensayos de Producción individuales 
 Se normalizaron los perfiles SP con valores de 0 a 100, 

en la Fig. 1 se presentan esos perfiles conjuntamente con 
los ensayos de producción individuales. 
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Se estimaron algunos perfiles que no estaban enteros o 

directamente faltaban, como ser el GR en un pozo y el 
Densidad en dos pozos y parcialmente en otro pozo, ver Fig. 
2. En la Fig. 3 se esquematiza la generación por redes 
neuronales del perfil GR del pozo es-1, con una primer etapa 
de entrenamiento, una segunda de validación y finalmente la 
aplicación para el pozo deseado. 
 

 

 
En la Fig. 4 se muestran los Horizontes y Fallas utilizados 

en la modelización provenientes de la interpretación 
estructural utilizando los datos sísmicos y de pozos 
disponibles. 

 
 

 

Fig. 1 Análisis de la Información de Pozos 
Ensayos de Producción 

X-1001

1. 3398.5-3399.5 Gas 94290m3/d 14mm 
2. 3471-3474 Gas 93430 m3/d 14mm  
En conjunto 113050 m3/d 15mm 
3046 – 3047.7 surgencia al perforar 

Prof. Final 4521.3 mbbp 

Por razones ajenas al pozo no se realizaron 
los ensayos en los niveles superiores. 

2749 

2883 

2976 

Prof. Final 3505 mbbp 

1. 2882-2887 141000m3/d Gas 12mm
2.  3340-3343 (agua) 
3.  3384-3386 (agua) 
4.  3460-3463 Gas de baja presion 

2736 

2888 

2948 

Prof. Final 3050 mbbp 

2772 

2872 

3036 

1. 2821-2823  43.2 m3/d (agua)
2. 3017-3019  18.5 m3/d (agua) 

Prof. Final 4035 mbbp 

2885 

2978 

3128 

1. 2922-2924 (agua) 
2. 2993-2996 (agua) 
3. 3045.5-3049.5 (agua)   
3200-3600 Gas (a pozo abierto)                         
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Fig. 1 Análisis de la Información de Pozos 
Ensayos de Producción 

Amplitud

Hz. Pozo 
D-129 

Hz. Caleta 
Olivia 

Falla VioletaFalla Azul 

Falla Roja 

Falla Rosa 

Pozo x-1 

Pozo x-2 

Pozo x-1001 

Pozo es-1 

Fig. 4 Análisis de la Información Sísmica
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X-1 

Sólo de 4250m 
a 4400m. 

 DENSIDAD 

  GR 

  ILD 

  SPN 

es-1 X-1001 

Fig. 2 Análisis de la Información de Pozos
Perfiles Existentes y Faltantes 
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Existentes 
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Existentes

Existentes
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FaltantesFaltantes

Generar GR  
Entrenamiento con pozo X-1001 

SPN 
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GR 

Aplicación en pozo es-1. 

Validación en pozo X-1 

Fig. 3 Análisis de la Información de Pozos 
Predicción de Perfiles faltantes por Redes Neuronales
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El cubo sísmico completo (post stack y migrado) junto con 

los horizontes y fallas, todos en un entorno de tiempo, fueron 
migrados a profundidad mediante la generación de un Cubo 
de Velocidades, ver Fig. 5.  

En la Fig. 6 se muestra la Zona de Interés a delimitar y 
caracterizar con su ubicación en el espacio.  

A continuación se calcularon los atributos sísmicos a partir 
de la traza común con los que se realizó, como en el trabajo 
de modelado, el análisis de la correlación con el perfil de 
impedancia de los pozos (calculado a partir de los perfiles 
densidad y sónico calibrado). En la Fig. 7 se muestran los 
cubos sísmicos de los Atributos simples y directos extraídos 
de la Traza Común de la Sísmica. Hemos presentado la 
VALIDACIÓN Y PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN A 
UTILIZAR realizada para lograr el objetivo del trabajo. En el 
próximo Boletín se desarrollarán los PROCEDIMIENTOS PARA 
LA DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN TEMPRANA DE LOS 
RESERVORIOS de interés. 

Fig. 6 Análisis de la Información de Pozos 
Ensayos de Producción 

Pozo x-1 

Pozo x-2 

Pozo es-1 

Pozo x-1001 

Zona de Interés 
(Time: 1600 a 2500 ms) 
(Prof: 2700 a 3500 m) 

(E-W 4,8 km y N-S 3,7 km) 

Dominio en Profundidad 

Cubo de Velocidades 
(Ley de Velocidades 3D obtenida a partir 

del VSP del pozo x-1001) 

Pozo x-1 

Pozo x-1001 

Pozo x-2 
Pozo es-1 

Pozo x-1 

Pozo x-20 
Pozo es-1 

Pozo x-1001 

Pozo x-1

Pozo x-1001 

Pozo es-1 Pozo x-2

Fig. 5 Análisis de la Información Sísmica 
Migración de la Sísmica de Tiempo a Profundidad 

Dominio en Tiempo 
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NOVEDADES 
Si bien en este Boletín describimos nuestra experiencia de 
trabajo en un Campo Nuevo, una de nuestras 
especializaciones a través de los 21 años que llevamos en la 
industria, ha sido la Revitalización de Campos Maduros. 

Disponemos una Propiedad Intelectual registrada en este 
tema, que puede consultarse en nuestra Pag. Web. 

La Revitalización de los Campos Maduros tiene como 
objetivo incrementar las reservas y producciones de petróleo 
y gas de Campos previamente descubiertos, a veces con un 
prolongado historial de producción, primaria y secundaria, 
pero que aún disponen muchas Oportunidades para 
incrementar, frecuentemente de manera significativa, sus 
producciones y reservas. 

 

La Revitalización de un Campo Maduro implica, también, el 
aprovechamiento de recursos existentes para maximizar el 
retorno sobre la inversión de un proyecto de explotación.  

La clave es encontrar, identificar y priorizar las 
Oportunidades más interesantes mediante el 
Gerenciamiento de los Campos Maduros. 

 

 Contáctenos 

: mgoilandgas@mgoilandgas.com.ar    

: www.mgoilandgas.com.ar    

 (5411) 4325-8985; Gratuito desde México: 01 800-123-4788 
 

  

Fig. 7 Análisis de la Información Sísmica 
Cálculo de Atributos Sísmicos a partir de la Traza Común

Amplitud Frecuencia 

Impedancia Relativa Envolvente 

 
 


