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El Boletín para Nuestra Comunicación
INTRODUCCIÓN
En el Boletín 24 analizamos los Recursos Convencionales y
No Convencionales considerando distintas aproximaciones a
su definición y caracterización.
Dentro de los Recursos No Convencionales, y tal como
anticipamos, nos dedicaremos a los Yacimientos Tight, que ya
han demostrado en nuestro país ser técnica y económicamente
atractivos.
Como dijimos, las tareas de Modelado de los Yacimientos
Tight que realizamos nos permitieron:
 Identificar las mejores zonas de los yacimientos a
desarrollar, también conocidas como “sweet spots”.
 Encontrar y recomendar para estos yacimientos la
optimización de su desarrollo, en general primario, con
pozos horizontales y/o verticales, y en algún caso por
barrido con agua.
 Definir, con los operadores de los yacimientos, los
Escenarios de Explotación técnica y económicamente
convenientes.
Para compartir con Uds. nuestra experiencia en Yacimientos
Tight hemos programado un ciclo de 4 Boletines con
contenidos que describimos brevemente a continuación.
En los Boletines 25 y 26 analizaremos las principales
características de los yacimientos tight: obviamente su baja a
muy baja permeabilidad, como así también sus altas
heterogeneidades y anisotropías que determinan la necesidad
de fracturar hidráulicamente sus pozos para el logro de

producciones económicamente viables. Veremos cómo esas
características condicionan el tipo requerido de Modelado de
los yacimientos para lograr un adecuado management de los
mismos.
Identificaremos los Sweet Spots de los yacimientos, como las
zonas de mayor Productividad y por lo tanto candidatas para
los desarrollos primarios y eventualmente secundarios.
En los boletines 27 y 28 nos referiremos específicamente a los
yacimientos tight gas en el primero y a los yacimientos tight
oil en el segundo.
En los yacimientos tight gas analizaremos la optimización de
las fracturas hidráulicas de los pozos y las condiciones
productivas considerando integralmente el yacimiento con sus
instalaciones de producción.
En el análisis de los yacimientos tight oil se incluirá la
factibilidad de desarrollar procesos de barrido con agua en
los Sweet Spots identificados.
Como le adelantamos, queremos comentarles que algunos de
los desarrollos seleccionados con los Modelos que realizamos
fueron implementados, verificándose en campo, con gran
aproximación, los resultados pronosticados.
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

LOS YACIMIENTOS TIGHT
Resumimos a continuación varias características de estos
yacimientos que presentamos en nuestro Boletín anterior:
 Las formaciones tight son heterogéneas, variando
ampliamente en distancias relativamente cortas, siendo
las de origen marino más frágiles que las de agua dulce y
por lo tanto más adecuadas para la fractura hidráulica.

período de flujo transitorio y operan en flujo pseudoestacionario:
 La ley de Darcy, para representar el flujo de fluidos

 En un yacimiento tight los pozos producirán con una
caudal menor, pero durante un período más largo, que
en los yacimientos convencionales, por lo que podrá
resultar conveniente disminuir en ellos el distanciamiento
entre pozos.

 Respecto del comportamiento productivo de los
yacimientos tight se puede decir que:
 Los caudales de producción son más altos en el
período de flujo transitorio.

 Los pozos de un yacimiento tight no producirán
económicamente a menos que se los estimule de manera
adecuada, habitualmente por fracturación hidráulica.
 Los siguientes procedimientos son válidos en los
yacimientos tight, cuando los pozos han superado el

 La interpretación de los ensayos de presión. Sin
embargo, se podrán requerir tiempos muy
prolongados que no hagan conveniente su utilización.

 Las acumuladas de producción son mayores en el
período pseudo-estacionario, por su larga duración.
 Dada la complejidad de los yacimientos tight, es muy
importante lograr y utilizar el modelado estático-dinámico
de los mismos para optimizar su desarrollo y explotación,
como veremos a continuación.
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MODELOS
ESTÁTICODINÁMICOS

Pronósticos: Producciones y
Presiones

Escenarios de Desarrollo y Explotación
considerando los Sweet Spots y las Premisas del
Operador

Identificación de los Sweet Spots

Se aplican Cut-offs en PERM y MOIP (Mobil Oil in
place) para la localización de las mejores regiones de
interés productivo

Ajuste Histórico del Modelo

Considerando la fractura hidráulica explicita, se ajustan
las producciones y presiones BHP (o THP) y RFT

Modelo de Entrada al Simulador
Dinámico

Integración de mecanismos de producción,
caracterización de los fluidos, terminación de los pozos,
incertidumbres del modelo estático, etc.

Modelo Estático

Delimitación y Caracterización con datos de facies,
porosidad, permeabilidad, perfiles, coronas, sísmica, etc.

DE LOS

YACIMIENTOS
TIGHT

Fig 1. Realizaciones de los Modelos Estático-Dinámicos de los Yacimientos Tight

YACIMIENTOS TIGHT Y SUS MODELOS DE RESERVORIO
El Modelado Estático-Dinámico logra validar e integrar las
múltiples realizaciones de un reservorio, en general, y
particularmente para los complejos yacimientos tight.
Resumimos a
continuación
presentamos en la Referencia 1.

algunos

aspectos

que

En la Fig. 1 mostramos las Realizaciones de los Modelos
Estáticos-Dinámicos que desarrollamos para un grupo de
yacimientos tight, de origen eólico, de la Cuenca Neuquina y
que, de acuerdo con los buenos resultados de campo
obtenidos, consideramos conveniente su análisis en estos
boletines y recomendamos su aplicación.

Clasificación del DOE. Se
indican los Sweet Spots
correspondientes a las zonas de permeabilidad máxima,
según analizaremos más adelante.

Los Sweet
Spots y la
Distribución
de K

Pueden considerarse dos grandes grupos de resultados en
estos modelos, ver Fig. 1:
 La Identificación de los Sweet Spots, como las zonas de
mayor productividad de los reservorios candidatas para su
desarrollo
 Los pronósticos optimizados de producción en distintos
Escenarios de Explotación
Algunas Propiedades de los yacimientos modelados son:
Profundidad 2650 a 3200 mbbp; Permeabilidad amplio rango
entre 1 D y 10 mD; Swi 68 a 75 %; hreservorio 100 a 120 m.
En la Fig. 2 se observa la distribución de permeabilidades de
uno de los yacimientos modelados, conjuntamente con la

Fig 2. Distribución de la Permeabilidad y “Sweet Spots”.
Clasificación de los Reservorios
del US Department of Energy
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20x20x1

35x35x1

50x50x1

20x20x0.25m

Prob Facies

20x20x1m

Definición de las Facies reservorio:
SPN log <0.55 & ILD log > 1.25

Fig 3. Las Grillas en los Modelos de Alta Resolución. Facies Reservorio – No Reservorio
Analizaremos en este Boletín el desarrollo del Modelo Estático
de los yacimientos Tight, como fundamento del Modelo de
Entrada al Simulador Numérico Dinámico. En el próximo
Boletín no dedicaremos al Modelo Dinámico.

Los Modelos resultantes, con más de 2.5 millones de celdas,
fueron corridos en t-Navigator, en una PC de 8 núcleos, en el
proceso de Simulación Numérica, sin realizar procesos de
upscaling.

La ejecución del Modelo de Entrada al Simulador comprendió:

En cuanto a la probabilidad de los Reservorios se escaló su
definición a la grilla y se realizó el poblado de la misma
mediante Simulación Secuencial Indicadora.

 Generación de la Grilla del Modelo Estático;
 Modelo de Facies;
 Modelo de Porosidades Efectivas;
 Modelo de Permeabilidades Absolutas;

Los resultados de este proceso se observan en la Fig. 4.
Prob Facies

 Definición de las Propiedades Petrofísicas Especiales
(SCAL)
 Validación de las Propiedades PVT de los Fluidos.
Como dijimos previamente, las Grillas de los modelos
estáticos fueron las mismas que las de los modelos
dinámicos, evitando el “upscaling” que borra las
características de los reservorios, reduciendo la posibilidad de
identificar los Sweet Spots, optimizar los desarrollos, etc.
Consideramos varias formas de identificar y definir los
reservorios, una, que resultó adecuada, es la indicada en la
Fig. 3, con los siguientes criterios de corte, serán Facies
Reservorio las que tienen SPN<0.55 e ILD>1.25.
En el sector izquierdo de la Fig. 3 también se observa la
necesidad de utilizar grillas de alta resolución para definir los
reservorios. Así las celdas seleccionadas fueron de 20x20x1
m. La mayor definición de los reservorios lograda con celdas
de 25 cm de alto, ver el sector derecho de la Fig. 3, nos
indica la conveniencia de continuar aumentando la resolución
según la vertical.

Fig 4. Probabilidad de Facies Reservorio.
Población por Simulación Secuencial Indicadora
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DT
RED
NEURONAL
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POZOS
SIN RHOB

RHOB

RHOB
RED
NEURONAL
PORO

VALIDACIÓN
PORO RMN
VALIDACIÓN
CORONAS

PORO
EFECTIVA

Fig 5. Modelo de Porosidades. Estimación de los Datos. Población por Simulación Secuencial Gaussiana
y cokriging con el Cubo de Densidad Sísmica
Para estimar la porosidad se utilizaron Redes Neuronales
Artificiales (RNA), entrenando RHOB con la Porosidad Efectiva
de RMN y validándola luego con otros perfiles de PORO RMN

y coronas. Se distribuyeron esos valores en la grilla con
Simulación Secuencial Gaussiana con Co-Kriging con el Cubo
de Densidad sísmica. Ver Fig. 5.

Fig 6. Modelo de Permeabilidades. Estimación de los Datos. Población por Simulación Secuencial Gaussiana y co-kriging
con el cubo sísmico de SPN (Emerge). Calibración Dinámica
Para la definición de la permeabilidad se utilizaron perfiles
Stoneley. Cuando no se los dispuso se los estimó mediante
RNA. Los perfiles Stoneley requirieron un proceso de
deconvolución para alcanzar el ajuste histórico del
comportamiento dinámico del yacimiento. Ese proceso se
realizó de manera iterada verificando el ajuste de las
presiones dinámicas simuladas con las medidas en cada pozo.
La población de la permeabilidad se realizó por Simulación

Secuencial Gaussiana con Co-Kriging con el cubo Sísmico de
SP como atributo secundario. Ver Fig. 6.
En la Fig. 7 se observa un corte SO-NE del cubo de
permeabilidad, logrado como describimos más arriba, y ya
ajustado durante el proceso de Ajuste Histórico del Modelo.
Lo hemos presentado conjuntamente con una fotografía de
un afloramiento del reservorio productor. Observar la similitud
de los estilos de depósito del Modelo y el afloramiento.
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Las funciones SCALS, permeabilidades relativas aguapetróleo, gas-petróleo y presiones capilares, para las distintas
Regiones o Tipos de Roca del Modelo, se expresaron con las
funciones de Corey, que permitieron realizar ajustes, con el
comportamiento dinámico del yacimiento, tanto de los puntos
extremos como de las concavidades de cada curva,
independientemente.

REFERENCIAS
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Identificación Y Explotación de “Sweet Spots”
Remanentes en un Yacimiento de Baja Permeabilidad y
Alta Saturación de Agua en la Cuenca Neuquina. Mirta C.
de Galacho, Sebastián D. Grasso, Andrés E. Legarreta;
MG&A Oil & Gas. CONEXPLO 2014. Mendoza.

PRÓXIMA ENTREGA
Fig 7. Afloramiento del Reservorio y Corte del Modelo de
Permeabilidad después del Ajuste Histórico.

“Tecnología de Avanzada”
en Modelado Integrado
de Yacimientos

En el próximo Boletín les acercaremos la construcción, utilización y
bondades de los Modelos Dinámico de yacimientos tight para
optimizar su desarrollo y explotación.

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 para el Desarrollo y Explotación 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
Contáctenos:

: mgoilandgas@mgoilandgas.com.ar

: www.mgoilandgas.com.ar

(5411) 4325-8985
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