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INTRODUCCIÓN 

En el boletín anterior iniciamos la presentación de 
nuestra experiencia en la Optimización de los proyectos de 
Barrido con Agua.  

Mostramos entonces uno de nuestros Casos 
Históricos  que consideraba la Optimización de los Esquemas 
de Barrido, lo que permitía aumentar de manera muy 
significativa la recuperación de petróleo. 

  Les hacemos llegar en este Boletín el Caso 
Histórico de un yacimiento evaluado inicialmente, sin 
simulación, de manera clásica, y luego optimizado utilizando 
simulación numérica en las condiciones dinámicas de 
operación del proyecto, en lo que suele llamarse Proyecto RS 
Factible.  

Podrá observarse que la optimización lograda frente 
al Proyecto sin simulación numérica involucra una gran 
disminución de la inyección de agua, con una acumulada 
final  de petróleo algo mayor que la  clásica. 

Como expresamos en nuestro Boletín anterior, son 
varios los proyectos de Recuperación Secundaria en nuestro 
país cuyos resultados económicos fracasan, o resultan de 
mucho menor interés, por la muy grande inyección de agua, 
que en realidad no es requerida, la que  más aún, puede  
provocar la disminución de la producción de petróleo. 

En ese sentido la experiencia que trasmitimos con 
este Caso Histórico podrá servirles de guía y decidir las 
Optimizaciones de los proyectos de Barrido con Agua.  

 Como en nuestros Boletines anteriores, los 
invitamos a enviarnos sus comentarios y/o propuestas o 
requerirnos mayor información que la presentada. 

Al pie del Boletín hallarán la dirección de nuestra 
Página Web y también otras formas de comunicarse con 
nosotros. Podrán disponer los Boletines anteriores en: 
http://www.mgoilandgas.com.ar/1_HTML/publicaciones.html    

 
OPTIMIZAR EL BARRIDO CON AGUA 

INYECTAR MENOS AGUA Y RECUPERAR MÁS PETRÓLEO 
 

Proyecto RS
Factible

Optimización 
del Barrido 

de la RS

Optimización por
Waterflooding
Management

Incrementa el reservorio bajo RS.

Considera: Perforación Infill; Fracturación Hidráulica en
Inyectores y Productores; Modificación de los Esquemas, etc.

Efecto Primario: Aumentar la recuperación de petróleo.

Define la Factibilidad de Operación y su primera Optimización

Considera las Condiciones Dinámicas de Operación: BHP/
Qwiny por pozo, Presión del Reservorio, etc.

Efectos: Factibilidad de aplicación y primera optimización con
aumento de la recuperación de petróleo y habitualmente gran
disminución de la inyección de agua.

Logra el Equilibrio Dinámico de la RS

Efectos: Mejorar la Eficiencia de la RS, Disminuyendo la
inyección de agua; aumentando la recuperación de petróleo,
etc.

 
Fig.1 Optimización del Barrido con Agua. 

Etapas - Proyectos

 
El Boletín para Nuestra Comunicación 
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Según se observa en la Fig. 1, la Optimización de la 
Explotación  por Recuperación Secundaria (RS) de un 
Yacimiento, en sus distintas Etapas, definidos con el Modelo 
generado por Simulación Numérica, considera: 

• El Proyecto RS Factible contempla, para su diseño y 
posterior implementación, las condiciones del reservorio y 
su explotación, definidas por el operador del área, y 
optimiza la inyección de agua y producción de petróleo, 
considerando la presión del reservorio durante el Barrido 
con Agua. 

• La Optimización del Barrido de la RS del Proyecto 
Factible,  que incrementa el volumen de reservorio 
dinámicamente bajo Recuperación Secundaria  

• La Optimización por Waterflooding Management del 
proyecto anterior que aumenta la Eficiencia de la 
Recuperación Secundaria por el logro del equilibrio 
dinámico del proceso de Barrido con Agua.  

En la misma Fig. 1 se indican por Etapa las acciones 
más importantes para lograr el Proyecto Factible Óptimo, 
como así también el tipo de efecto que la optimización logra 
sobre la producción de petróleo y la inyección de agua. 

Cabe enfatizar que el diseño e implementación del 
Proyecto RS Factible es la primera Etapa del logro de un 
proyecto de Barrido con Agua técnicamente eficiente. La 
elaboración de ese proyecto es sólo posible con la 
participación de la Simulación Numérica Dinámica. 
Mostraremos en este Boletín cómo se logra ese  Proyecto RS 
Factible. 

 

YACIMIENTO CUENCA GOLFO SAN JORGE FLANCO SUR. 
OBTENCIÓN DEL PROYECTO RS  FACTIBLE. 

Como expresamos más arriba les presentamos el Caso 
Histórico de un yacimiento evaluado inicialmente, sin 
simulación numérica, de manera clásica, y luego optimizado 
utilizando simulación numérica en las condiciones dinámicas 
de operación del proyecto, en lo que suele llamarse el Proyecto 
RS Factible. 

Según se observa en la Fig.1, la optimización lograda 
por el Proyecto RS Factible puede continuarse  con mayor 
barrido del yacimiento y también logrando el equilibrio 
Dinámico de la Recuperación Secundaria.  

Para el  yacimiento del Flanco Sur, CGSJ que les presentamos, 
el logro del Proyecto RS Factible, comprendió: 
• Definición y Calibración del Modelo Estático. 

• Ajuste Histórico de la Producción Primaria, a nivel 
yacimiento. 

• Obtención del Proyecto RS Factible, considerando las 
Condiciones de Operación indicadas por el Operador del 
Área. 

• Resultados Comparativos del Proyecto RS Clásico y el 
Proyecto RS Factible. 

 

BREVE PRESENTACIÓN DEL YACIMIENTO. MODELADO 
Y CONDICIONES DE OPERACIÓN 
El yacimiento, ubicado en el Flanco Sur de la Cuenca del 
Golfo San Jorge, se encontraba al momento de los análisis 
aquí presentados, en Recuperación Primaria, con pozos 
distanciados 300m, en  promedio. 

El análisis dinámico de la Optimización del Barrido con Agua 
se llevó a cabo sobre un Modelo Estático relativamente 
simple, que consideró: 

• La Correlación Geológica de las principales Capas, 
tomadas como dato duro 

• Las Características petrofisicas, K, Phi y Kr constantes 

• La realización del Upscaling de la variable SPN a la grilla 

• La estimación de la Delimitación (conectividad) de los 
reservorios por Geoestadística 

En estas condiciones se identificaron distintos 
Geocuerpos o Unidades Hidráulicas Independientes, que se 
muestran en la Fig.2 

En la Fig.3 se observa cómo se correlacionaron los 
resultados de los Ensayos de Producción Selectivos Iniciales 
para confirmar la Distribución Inicial de Fluidos. 

En la Fig. 4 se muestran los resultados del Ajuste 
Histórico logrado en los caudales y acumulada de petróleo 
durante la recuperación primaria del yacimiento. 

 

CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL PROYECTO DE 
RECUPERACIÓN SECUNDARIA  

El diseño utilizando simulación numérica, y posterior 
operación del Proyecto RS Factible considera las  condiciones 
de operación indicadas por el operador del yacimiento: 

• Pozos Inyectores: BHP máx: 300 Barsa;  
 Qiny promedio: 120m3/d 

• Pozos Productores: Qmáx de bruta: 100m3/d;   
 BHP mín: 10 Barsa 

• Límite económico de producción: 0,7 m3/d de petróleo 
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Fig.2 Identificación de Geocuerpos (Unidades Hidráulicas) 

Sin Entrada

Agua

Gas

Petroleo
y Agua

Petróleo

 
Fig.3 Distribución inicial de fluidos 

 
En la Fig.4 se observa el Ajuste Histórico de la 

Producción Primaria de petróleo a nivel yacimiento. Para 
lograr el ajuste de los caudales de petróleo, se respetó  el 
líquido total producido.  

 

 

Petróleo Líquido

Acumuladas

 
Fig.4 Ajuste del Caudal y Acumulada de Petróleo y Líquido
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Aplicando las Condiciones de Operación arriba referidas en 
el Modelo de yacimiento ajustado, se obtuvo el Proyecto RS Factible. 

En la Fig.5 se muestra el Esquema de Barrido adoptado en 
la Evaluación Clásica previa de la Recuperación Secundaria, y 
también en el Proyecto RS Factible. Se trata de un  esquema 
irregular, aproximadamente “Seven Spot Invertido”, con 48 
Productores y 15 Inyectores. 

Como se indica en la misma Fig.5 el Diseño y 
Evaluación Clásica consideró la inyección conjunta de 
1200 m3/d de agua, durante 28 años para obtener una 
recuperada de 1075 Km3 de petróleo. 

 

 

Esquema de 
barrido irregular 

Aprox. Seven

Spot invertido:

48 Productores 

15 Inyectores

Proyecto  RS Clásico
Diseño sin Simulación Numérica

No incluye las Condiciones de Operación

Esquema RS irregular

Aprox. Seven Spot invertido

48 Productores

15 Inyectores
Qwiny conjunta 1.200 m3/d (80-100 m3/d-pozo)

Winy conjunta 11.600 Km3

Np (P+RS): 1.075 Km3

 
Fig.5 Esquema de Barrido de la Recuperación Secundaria por Inyección de Agua 

Proyecto RS Clásico 

 

En la Fig. 6 se observan los resultados obtenidos, en 
función del tiempo, por el mismo simulador t-Nav del 
Proyecto RS Factible: 

 Inyección máxima de agua: 540 m3/d (45% del Qwiny 
constante del Proyecto RS Clásico) 

 Acumulada de Agua Inyectada, 28 años:  4810 Km3 
(41,5% de la Acumulada de Agua Inyectada en el 
Proyecto RS Clásico) 

 Recuperada de Petróleo, 28 años:  1160 Km3 (108% del 
Proyecto RS Clásico) 

Sin duda se podrá incrementar más aún la 
Recuperada de Petróleo si además se implementa la 

Optimización del Barrido de la RS y la Optimización por 
Waterflooding Management. 

En la Fig. 7 se muestra la distribución del Petróleo 
Móvil, al inicio y hacia la finalización del proceso de barrido 
del Proyecto RS Factible, gran parte del Petróleo Móvil 
remanente mostrado en esta figura podrá producirse con las 
dos optimizaciones indicadas en el párrafo anterior. 

En la Fig. 8 se resumen los resultados obtenidos 
para el Proyecto Clásico, diseñado sin Simulación 
Numérica, ni inclusión de las Condiciones de Operación y 
en el Proyecto RS Factible diseñado con Simulación 
Numérica incluyendo las Condiciones de Operación. 
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Acumuladas 1160 km3

 
Fig.6 Proyecto RS Factible, Simulación Numérica. Predicción de la  Inyección y la Producción  

 

Recuperación Secundaria Inicio. Recuperación Secundaria Avanzada
 

Fig.7 Proyecto RS Factible. Líneas de Flujo y Petróleo Móvil 

 

CONCLUSIONES 

Tal como se planteó al inicio de este Boletín, en este proyecto 
sólo se ha buscado el  logro del diseño del Proyecto RS 
Factible que ha permitido reducir el agua inyectada al 
41,3% de la correspondiente al Proyecto RS Clásico, 
logrando al mismo tiempo un incremento del 8% del petróleo 
producido, tal como se observa en la Fig. 8. 

 

Esta Optimización del Proyecto RS Factible podrá 
complementarse con la Optimización de los Esquemas de 
Barrido y del Waterflooding Management, con alguna 
reducción adicional del agua inyectada y un importante 
incremento de la recuperación de petróleo, disminuyendo el 
remanente presentado en la Fig.7. 
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Proyecto RS Factible
Diseño con Simulación Numérica

Incluye las Condiciones de Operación

Esquema RS irregular

Aprox. Seven Spot invertido

48 Productores

15 Inyectores

Qwiny conjunta menor a 540 m3/d

Winy conjunta 4.810 Km3
Np (P+RS): 1.160 Km3

Fuerte disminución del Caudal de Inyección de Agua
Incremento de la Recuperada de Petróleo

Proyecto  RS Clásico
Diseño sin Simulación Numérica

No incluye las Condiciones de Operación

Esquema RS irregular

Aprox. Seven Spot invertido

48 Productores

15 Inyectores
Qwiny conjunta 1.200 m3/d (80-100 m3/d-pozo)

Winy conjunta 11.600 Km3

Np (P+RS): 1.075 Km3

 
Fig. 8 Proceso de Optimización del  Barrido con Agua 

Proyecto RS Clásico y Proyecto RS Factible 
(Período de Análisis 28 años) 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

“Tecnología de Avanzada” 
en Modelado Integrado 

de Yacimientos 
MG&A Oil&Gas ofrece su vasta experiencia a las Compañías del Upstream 
del  Petróleo y Gas que operan en América Latina, brindándoles una amplia 
gama de Servicios Integrados en: 
 
Evaluaciones Preliminares de Desarrollo y Producción Primaria y Secundaria 
Revitalización de Campos Maduros 
Optimización de los Proyectos de Recuperación Secundaria 
Reservoir Management de Yacimientos de Baja Permeabilidad y Tight 
Certificación y Auditoría de Reservas 
 
Para brindar estos Servicios  trabajamos, en ocasiones con nuestros clientes, en: 
Geología 
Sedimentología 
Estratigrafía 
Petrofísica 
Geofísica 
Geoestadística 
Modelado Estático 

Ingeniería de Reservorios. 
Simulación Numérica Dinámica 
Predicciones Dinámicas por Redes Neuronales 
Ingeniería de Producción 
Evaluaciones de Riesgo 
Evaluaciones Económicas 
Auditorías Técnicas & Económicas 

Nuestras Recomendaciones Técnicas optimizan la  economía de los proyectos 

Caracterización Temprana - Revitalización de Campos Maduros - Yacimientos No Convencionales 

: mgoilandgas@mgoilandgas.com.ar        : www.mgoilandgas.com.ar         (5411) 4325-8985 
Contáctenos:  


