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El Boletín para Nuestra Comunicación
Continuamos entregándoles la Delimitación y Caracterización
Temprana de un Reservorio que realizáramos para lograr la
Ubicación Exitosa de Pozos Exploratorios.
En el Boletín Nº 15 desarrollamos la Validación y
Preparación de la Información a Utilizar, incluyendo desde la
información sísmica, pasando por la geológica hasta la de
producción (esencialmente ensayos).
Continuando, en este Boletín presentamos el núcleo del
trabajo de Modelado: los Procedimientos
para
la
Delimitación y Caracterización Temprana de los
Reservorios.

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 Tight Sand
Gas.

UBICACIÓN EXITOSA DE POZOS EXPLORATORIOS
DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN TEMPRANA DE LOS RESERVORIOS POR ESTADÍSTICA INTEGRAL
AUTOCORRELADA (EIA) (2° PARTE)
PROCEDIMIENTOS PARA LA DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN TEMPRANA DE LOS RESERVORIOS
Una vez preparada y validada la información, según se
describe en nuestro anterior Boletín Nº 15, se desarrollaron

las siguientes tareas para lograr la Delimitación
Caracterización Temprana de los Reservorios.

y

Ondícula estadística de fase
cero para la representación de
la traza Sísmica por
convolución (traza sintética)

Distribución en Frecuencia

Distribución en Amplitud

X

Ajuste de la impedancia del pozo x-1001 con la
Traza sintética lograda por Redes Neuronales

Validación. Ajuste de la Impedancia
Sísmica y de Perfil suavizada. Pozo x-1001

Fig. 8 Análisis de la Información Sísmica. Cálculo de la Inversión de la Traza Sísmica

1

MG&A Oil & Gas
PRODUCTOS & SERVICIOS INTEGRADOS
Con el objetivo de calcular pseudoatributos, que
correlacionen con los perfiles SP, GR y Porosidad, se
generaron distintos atributos sísmicos directos, como lo vimos
en el Boletín 15 y también se realizó la inversión del Cubo
Sísmico para obtener la Impedancia Sísmica.
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Impedancia Acústica
Invertida g/cm3 * m/s

Para este análisis se definió una ondícula estadística
(obtenida a partir del promedio de las trazas cercanas a la
ubicación de cada pozo) que permitió generar, mediante una
traza sintética, un atributo de impedancia correlacionable con
el perfil.
En la Fig. 8 se muestran la distribución en amplitud y
fases de la ondícula utilizada. La correlación del atributo
impedancia se realizó contra el perfil suavizado de la
impedancia de los pozos, dada la diferente discretización de
ambos conjuntos de datos.
Para hallar la correlación más adecuada entre los atributos
sísmicos provenientes de la traza de la sísmica recibida y los
perfiles de impedancia de los pozos se realizaron análisis de
regresiones lineales y no lineales simples, ordenando los
atributos en función de su mejor grado de ajuste.
Posteriormente, se propusieron análisis de regresiones
múltiples (lineales y no lineales) utilizando el conjunto de
atributos que mejor grado de correlación mostraban.
Por último, se entrenó y validó una Red Neuronal
tomando como base el conjunto de atributos que mejor
correlacionaba en el análisis de regresiones múltiples.
En la misma Fig. 8 se muestra el grado de correlación
obtenido mediante el entrenamiento de la Red Neuronal y la
validación de la misma al aplicarla al pozo x-1001 en la Fm.
Mina El Carmen (MEC).
Dado el buen grado de ajuste entre la impedancia y los
atributos sísmicos seleccionados (R2 = 0.98), en la zona de
MEC, se aplicó la Red Neuronal para invertir la traza sísmica
recibida, generando un nuevo cubo completo con la traza
invertida, a partir del cual se calcularon nuevamente los
atributos geométricos e instantáneos, ver Fig. 9.
Puede observarse la tendencia que muestra el atributo de
la impedancia invertida, que, en general, suele presentar un
buen grado de correlación con parámetros petrofísicos como
la porosidad, saturación, etc.
Una vez calculados los atributos sísmicos a partir de la
traza común y de la traza invertida se procedió a realizar el
análisis de las correlaciones con los perfiles suavizados de GR
y SPN dentro de la zona de interés de MEC.
Para ello se escogió la misma estrategia anterior de
analizar en forma secuencial las regresiones lineales y no
lineales simples, múltiples y, por último, las Redes Neuronales
generadas a partir del conjunto de atributos que mejor grado
de ajuste mostraban.

Fig. 9 Análisis de la Información Sísmica
Resultado de la Inversión de la Traza Sísmica

El resultado de estos análisis coincidió con el obtenido
durante la etapa de modelado, con la diferencia que se validó
la Red Neuronal aplicándola al pozo x-1 que no había sido
incluido en el área de análisis previa.
En la Fig. 10 se muestra el grado de correlación de la Red
Neuronal entrenada del SPN y su posterior aplicación y
validación en los pozos.
Se realizó un trabajo similar al arriba descripto para la
variable GR.
El SPN mostró un grado de ajuste apenas superior (R2 =
0.92) al correspondiente al GR (R2 = 0.89), lo cual, sumado
al análisis estadístico por EIA® realizado durante el estudio
previo, permitió confirmar la utilización del primero como una
variable adecuada para reflejar la calidad de la roca
reservorio.
De todos modos, ambos pseudoatributos fueron
distribuidos en todo el cubo sísmico completo, aplicando las
respectivas Redes Neuronales obtenidas, Figs. 11 y 12.
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Correlación 91 %

Correlación entre el SPN suavizado y su pseudo-atributo entrenado
mediante Redes Neuronales a partir de la traza sísmica común e invertida.

Fig. 11 Análisis de la Información Sísmica
Pseudoatributo SPN

Correlación 84 %

Validación del proceso descartando 1 pozo a la vez
Fig. 10 Cálculo de Pseudoatributos, SPN

Paralelamente a los trabajos arriba descriptos utilizando la
información sísmica y de perfiles de pozos, se determinaron
litofacies
analizando
los
recortes
de
perforación
conjuntamente con los perfiles de pozo.

Fig. 12 Análisis de la Información Sísmica

A partir de las características de las descripciones de las
litofacies se dividió el sector de interés en 3 partes. Estas
divisiones están interpretadas sobre la base de descripciones
de depósitos de caída piroclástica de 2 a 3 m de espesor en
todos los pozos.

Se construyeron tres grillas 3D y se cargaron todos los
datos disponibles.

Las descripciones de esos depósitos eran notablemente
diferentes del resto de la columna, ver Fig. 13.
Una vez dividido el sector de interés en tres partes se
determinó los valores de corte para separar la litología
arcillosa de la arenosa utilizando los perfiles SP y GR.

Pseudoatributo Gamma Ray

Los límites de las grillas fueron el horizonte del tope de la
Formación Mina El Carmen y la translación de este horizonte
hasta coincidir con los pases definidos por los depósitos de
caída piroclástica.
De esa manera se definieron las 3 grillas denominadas
MEC1, MEC2 y MEC3, Fig. 14.
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Definida la grilla y los datos provenientes de los perfiles y
la sísmica se estimaron por Estadística Integral Autocorrelada
los cubos SP y GR que permitirán la delimitación y
caracterización del reservorio y de allí identificar las mejores
locaciones a perforar. Estas tareas serán descriptas en el
próximo Boletín Nº 17.
Pozo es-1

Depósitos de caída
piroclástica
(Líneas tiempo)

¾
¾

Criterios
Modelo Estructural: Pilares de las grillas alineados
con la falla Violeta
Tope y Base de las grillas paralelos al horizonte de
Caleta Olivia y ajustados a los pases de los pozos de
la Fm. Mina El Carmen y a depósitos de caída

piroclástica tomados como líneas tiempo.

Grilla
MEC1
MEC2
MEC3

Fig. 14 Construcción de las Grillas a MC1, MC2 y MC3
Fig. 13 Perfiles de Litofacies a partir de descripciones de Cutting
ajustadas con los perfiles SPN y GR

NOVEDADES
En esta Edición queremos comentarles que en MG&A
Oil&Gas estamos trabajando en el Tight Sand Gas,
ofreciendo Módulos de Servicios acotados y coordinables en
Modelado Geológico, Simulación Numérica y Métodos
Clásicos (Curvas Tipo de Arps, Blasingame, Flow Material
Balance, etc.) para desarrollar y producir estos yacimientos
en cualquier etapa de su vida productiva.
Los Tight Sand Gas son reservorios de gas “No
Convencionales” con muy bajos valores de permeabilidad
(0.1 a 0.001mD), que requieren estimulaciones por fracturas
para que sus caudales de producción sean rentables.
Los importantes gradientes productivos de presión a lo largo
del reservorio y los largos periodos transcurridos antes de
alcanzar un comportamiento pseudo estable, por los bajos

valores de permeabilidad; hacen que las técnicas
convencionales de interpretación y predicción fallen. Es por
ello que hay que invertir esfuerzos en el estudio y manejo de
la dinámica de estos reservorios Tight Sand Gas de modo
“NO CONVENCIONAL”.
Nuestro equipo está preparado y sigue preparándose para
afrontar estos y otros desafíos, porque nuestro objetivo es
maximizar sus beneficios.
Contáctenos
: mgoilandgas@mgoilandgas.com.ar
: www.mgoilandgas.com.ar
(5411) 4325-8985
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