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El Boletín para Nuestra Comunicación

INTRODUCCIÓN
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 el Boletín Nº 16 presentamos el núcleo del
trabajo de Modelado: los Procedimientos
para
la
Delimitación y Caracterización Temprana de los
Reservorios, con los procedimientos cuantitativos de
integración del total de la información.

Finalmente en este Boletín mostramos la Ubicación Exitosa
del Pozo Exploratorio, que como le comentáramos
previamente, 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 nuestros saludos Navideños.

UBICACIÓN EXITOSA DE POZOS EXPLORATORIOS
DELIMITACIÓN Y CARACTERIZACIÓN TEMPRANA DE LOS RESERVORIOS POR ESTADÍSTICA INTEGRAL
AUTOCORRELADA (EIA) (3ª PARTE)
Como hemos visto en el Boletín anterior (Nº 16) el SPN
mostró un alto grado de ajuste en su proceso de definición a
partir de los atributos sísmicos. También el análisis estadístico
realizado por EIA permitió confirmar su bondad como un
indicador de la calidad de la roca (espesor permeable),
reflejada en la capacidad de producción con un valor de corte
55.
Por esos motivos veremos en este Boletín cómo sostiene la
selección del Pozo Exploratorio que debemos ubicar usando la
información básica y generada.
Además en el Boletín 16 se definieron los criterios para la
construcción de las grillas denominadas MEC1, MEC2 y MEC3.
En la Fig. 15 se enumeran los Datos Duros (datos de pozo) y
Datos Blandos (datos sísmicos) que se volcaron a cada una
de las grillas. Prestaremos particular interés a la variable SPN
por tratarse de un indicador importante de la calidad de los
reservorios, como se expresó previamente.

Datos Duros (datos de pozo)
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Perfiles GR

¾

Perfiles Porosidad

Perfiles SP normalizados
Punzados
Litofacies de los recortes de perforación
(Categoría más probable)

Datos Blandos (datos sísmicos)

¾
¾
¾

Atributo de Amplitud
Atributo de Impedancia Invertida
Pseudoatributos SPN, GR
Fig. 15 Pegado de los Datos a las Grillas

En la Fig. 16 se presenta el Análisis Variográmico de esa
variable, con el Variograma vertical sobre los datos de pozos,
de mayor resolución y el Variograma Areal en función de los
sísmicos de mayor disponibilidad, con su elipsoide de
anisotropía.

1

MG&A Oil & Gas
PRODUCTOS & SERVICIOS INTEGRADOS

BOLETÍN N°

17 Noviembre 2010

Variograma Vertical del SPN
de los Datos Duros (pozos)

Variograma Areal del SPN
de los Datos Blandos (sísmica)
Rangos de los Variogramas (en metros)
y elipsoide de anisotropía

Fig. 16 Análisis Variográmico de la Variable SPN

La Distribución geoestadística del SPN en las grillas se realizó
por Cosimulación Gaussiana. En la Fig. 17 aparece una vista
de esa distribución al tope de MEC1.

principales. Esto permitió identificar las zonas de mayor
interés para la ubicación de una nueva locación, Fig. 18.
Los distintos colores de la figura indican geocuerpos
desconectados entre sí. En el tope de la formación Mina El
Carmen (MEC1) aparecen los geocuerpos de mayor extensión
y por lo tanto de mayor interés. Le sigue en importancia el
MEC3 y el MEC2 sólo presenta en el área estudiada pocos y
pequeños geocuerpos.
Se optimizó la búsqueda de la locación seleccionada, según se
observa en la Fig. 18, de manera de maximizar el espesor
permeable de MEC1+MEC2+MEC3.

Locación seleccionada

SPN en la grilla MEC1

Fig. 17 Distribución de la propiedad SPN
Métodos geoestadísticos (Cosimulaciones Gaussianas)
Con los criterios de corte calculados anteriormente se
determinaron geocuerpos comunicados con caras laterales de
las celdas. Se eligieron los geocuerpos más grandes (Mayores
a 1.5 Millones de m3 de roca) y se los denominó Geocuerpos
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Locación seleccionada
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Fig. 18 Evaluación de Zonas de Interés Geocuerpos Principales

En la Fig. 19 se observan más detalladamente los Geocuerpos
Principales en MEC con la locación seleccionada en el
Geocuerpo amarillo.

En la Fig. 20 se presenta la Grilla suma de los Espesores
Netos del MEC1 + MEC2 + MEC3 y la locación seleccionada
con altos espesores netos totales (correspondiendo al
Geocuerpo amarillo del MEC1)

Locación
Lo

Locación
Optimizada

X-1001

Fig. 19 Evaluación de Zonas de Interés
Geocuerpos Principales en MEC1

La Relación NTG (Espesor Neto a Total) se calculó
relacionando los espesores de los datos de perfiles con los
correspondientes hallados en los geocuerpos atravesados por
los pozos. Ese valor promedió 0,5.

Fig. 20 Distribución de los Espesores Netos del MEC1 + 2 + 3
NTG: 0.5 Cut off SPN: 55
Se había seleccionado anteriormente una primer locación para
el pozo exploratorio a perforar según criterios cualitativos
aplicados sobre la información sísmica. En la Fig. 21 se puede
observar que esa locación sólo atravesaba un geocuerpo en el
MEC3 con un muy limitado espesor.
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Cut-Off
SPN = 55

MEC1 y MEC3 Geocuerpos atravesados

Fig. 21 Predicción de capas de interés
Primer Locación y Locación Optimizada
En cambio la locación optimizada del pozo exploratorio
seleccionada por el método cuantitativo aquí descripto ubicó
reservorios con buen desarrollo en MEC1 y algún desarrollo
en MEC3, ver Fig. 21, con un Espesor Neto (o Permeable) de
60 metros.
El pozo exploratorio fue perforado en la locación
seleccionada, donde encontró un Espesor Permeable de 56
metros. El Coeficiente de Acierto respecto del Espesor
Permeable pronosticado por el Modelo es 93%.

Sin duda la ubicación del pozo, productor de gas, ha sido un
éxito.
Los resultados obtenidos sostuvieron la recomendación de
nuevas locaciones de exploración y también de desarrollo.
Complementariamente utilizando los resultados de los
ensayos de producción de los pozos, se usaron redes
neuronales para predecir el contenido de fluido de los
reservorios.

NOVEDADES
El Grupo de MG Oil&Gas les desea unas muy Felices
Fiestas y esperamos tener un 2011 muy provechoso para
toda la industria energética y el país.

Les agradecemos habernos acompañado este último y los
anteriores años con nuestras entregas y nos comprometemos
a seguir elaborando contenidos para ustedes en el 2011.
Como siempre seguimos trabajando con tecnologías de
avanzada y ahora ofreciendo, también módulos de trabajo,
específicos e integrables, que se adaptan a todas las
necesidades de nuestros clientes.
Contáctenos
: mgoilandgas@mgoilandgas.com.ar
: www.mgoilandgas.com.ar
(5411) 4325-8985
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