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ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA
METODOLOGÍA PARA LA MODELIZACIÓN
Y OPTIMIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS

YACIMIENTOS DE PETRÓLEO Y GAS

INTRODUCCIÓN
Las tareas desarrolladas como procesos sinergéticos en el Análisis, Interpretación y Evaluación
de Yacimientos de Petróleo y Gas son llamadas ESTUDIOS INTEGRADOS, y comprenden la
MODELIZACIÓN ESTÁTICA Y LA SIMULACIÓN NUMÉRICA DINÁMICA INTEGRAL DE YACIMIENTOS
(SNDI). Nos proponemos que estas tareas nos permitan predecir de la manera más probable, y con

incertidumbres acotadas, el comportamiento productivo de los reservorios para luego
implementar un Programa de Optimización de la ADMINISTRACIÓN DE YACIMIENTOS (RESERVOIR
MANAGEMENT), técnica y económicamente eficaz y eficiente.
En el proceso de Modelización Estática de Yacimientos se aplican diversas TECNOLOGÍAS DE
AVANZADA Y SOFTWARE ESPECIALIZADO para lograr los modelos tridimensionales más probables
de los yacimientos, de acuerdo con el tipo de reservorio, el estadio de desarrollo y la maduración
de la explotación alcanzados.
Varias de esas Tecnologías se reúnen en la Metodología con el nombre de ESTADÍSTICA
INTEGRAL AUTOCORRELADA (EIA), cuya concepción de conjunto los autores han desarrollado y
que la Consultora Mirta Galacho y Asociados, SRL, aplica extensamente.
Se

realiza

la

presentación exhaustiva de
AUTOCORRELADA en las siguientes Secciones

la

Metodología

ESTADÍSTICA

INTEGRAL

Sección 1:
¿POR QUÉ APLICAR ESTADÍSTICAS INTEGRALES EN EL MODELADO DE RESERVORIOS?

Sección 2:
¿POR QUÉ APLICAR LA ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA EN EL MODELADO DE
RESERVORIOS?

Sección 3:
MODELIZACIÓN ESTÁTICA POR
ESTADÍSTICAS DE APLICACIÓN

ESTADÍSTICA

INTEGRAL

AUTOCORRELADA,

TÉCNICAS
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ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA
SECCIÓN 1: ¿POR QUÉ APLICAR ESTADÍSTICAS INTEGRALES
RESERVORIOS?

EN EL

MODELADO

DE

Son muchos los problemas con que se ha enfrentado el Upstream de la Industria Petrolera por la
falta de conocimiento de la naturaleza de la distribución de propiedades entre pozos o en sus
extensiones, en Procesos de Recuperación Primaria, y, particularmente en los de Recuperación
Secundaria y Mejorada.
Es sorprendente que inferir la naturaleza
de las distribuciones de propiedades en el
espacio “entre pozos” y en sus extensiones
no esté firmemente establecido en la
tecnología petrolera, a pesar de la madurez
de la misma.
Los ingenieros construyeron generalmente
descripciones demasiado simples de la
distribución “entre pozos”, y los geólogos
habitualmente han trabajado en una escala
mucho más grande. Por lo tanto, ambas
disciplinas no estaban familiarizadas con
el trabajo en la región “entre pozos” a un
nivel de detalle suficiente como para hacer
predicciones.
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Fig. 1: La Estadística Integral Autocorrelada y la
Para cubrir esta brecha ha surgido primero
Definición y Caracterización de los Reservorios
la Estadística Geológica y más
recientemente la Estadística Integral
Autocorrelada (EIA), que compendia a la anterior con la Ingeniería de Yacimientos, trabajando
sobre variables regionalizadas o autocorreladas de las Geociencias y la Ingeniería de manera
integrada.

En esta Sección veremos por qué aplicar Estadísticas Integrales en la Ingeniería y Geología. En la
próxima Sección veremos por qué, respondiendo a las propiedades de autocorrelación de los
Medios Geológicos, aplicamos la Estadística Integral Autocorrelada.
¿POR QUÉ APLICAR ESTADÍSTICAS EN EL MODELADO DE RESERVORIOS?

La complejidad de los fenómenos naturales nos fuerza a depender de las Estadísticas. Hay
diversas “Estadísticas” que podemos realizar con un conjunto de datos, como el promedio, la
desviación estándar, la varianza, por citar unos pocas. Una “Estadística” debe representar las
principales características de un conjunto de datos sin citar al total de los mismos.
En un sentido amplio, las Estadísticas son el proceso de analizar y explorar los datos. Este
proceso lleva a la determinación de ciertos valores resúmenes (Estadísticas) pero, además, y más
importantemente, debe llevar a la comprensión de cómo los datos se relacionan con el carácter
geológico de la roca estudiada. Este último punto es muy importante, pero descuidado a menudo.
Sin él, los datos son minimizados sólo a unos cuantos números, y no tenemos idea de cuán
4

representativos y significativos estos números son.
La esencia de la Estadística es inferir efectos de un conjunto de datos sin conocer por qué los
datos son como son. Con la Exploración de los datos estos pueden “contar su historia” y nosotros
estamos en condiciones de escucharla, comprenderla y relacionarla con el carácter geológico. La
geología entonces permite que nosotros comprendamos cómo interpretar las estadísticas y cuán
significativo los resultados son.
Las Estadísticas por sí misma pueden producir resultados disparatados, esto ocurre a menudo
cuando los análisis y procedimientos estadísticos no incorporan información sobre las leyes
geológicas y físicas gobernando las propiedades y sus medidas. Depende del intérprete
comprender estas leyes e incorporarlas al estudio. Las Estadísticas son un método poderoso para
aumentar e informar la evaluación geológica, pero no son un substituto de las evaluaciones
físicas - geológicas.
Definiciones(1)
Un sistema es determinístico si produce la misma salida cuando es estimulado varias veces con
la misma entrada. Es al azar si produce salidas diferentes (no relacionadas) para la misma
entrada. Un sistema es estocástico si es parcialmente “determinístico” y parcialmente “al azar”
(sistema híbrido). “Estocástico” implica que existe cierta imprevisibilidad en la descripción de
un conjunto de números o de su Estadística; “al azar” implica que la imprevisibilidad es
completa.
Los yacimientos pueden estar en las tres categorías anteriores. Se tendrá el primer caso
(determinístico) cuando un elemento reconocible sea correlacionable en el “entre pozo” y con una
bien entendida arquitectura interna. El segundo caso es semejante pero con una variabilidad local
“al azar” (ruido o incertidumbre). Finalmente se da el caso meramente “al azar”, cuando no se
tiene control geológico fácilmente identificable en la distribución de propiedades en una unidad
de flujo heterogénea.
Ciertos tipos de operaciones estadísticas son bastante determinísticas porque al repetir la
aplicación sobre la misma entrada dan la misma estimación. Estos procedimientos incluyen a la
Regresión y al Kriging, según veremos más adelante.
Diciendo que una variable es estocástica, no estamos implicando que no existe ningún
determinismo, sino que al menos hay cierta imprevisibilidad asociada en los resultados. Es así
que cuando distintos conjuntos de números tienen la misma Estadística, estos conjuntos se llaman
Realizaciones Estocásticas.
Sistemas Determinísticos versus Sistemas Estocásticos
Por lo general las predicciones determinísticas son superiores a las predicciones estocásticas.
Después de todo, las predicciones determinísticas no tienen ninguna incertidumbre y contienen
normalmente información significativa sobre la naturaleza del sistema. Por lo tanto, si el sistema
en consideración es perfectamente conocido (en nuestro caso, si la naturaleza de la distribución
de la propiedad en el “entre pozo” es perfectamente conocida), entonces el determinismo es el
método de predicción preferido.
Pero si somos honrados, reconoceremos que raramente un sistema que estudia las distribuciones
de propiedades de medios porosos - permeables es perfectamente determinístico.
El carácter azaroso de ciertos sistemas está relacionado con nuestro pobre conocimiento de los
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mismos, aunque entendamos las razones físicas que los gobiernan. Muchas veces nos
preguntamos ¿Cómo puede haber azar cuando la naturaleza sigue leyes físicas determinísticas
bien establecidas?. Este dilema se ha resuelto recientemente y trataremos de explicarlo.
Si consideramos el caso de la “Tirada de la moneda” observamos que sus resultados (cara – ceca)
aparecen como azarosos, cuando las leyes que gobiernan el fenómeno son perfectamente
determinísticas: el ascenso y descenso de la moneda están gobernados por la segunda ley de
Newton, y la velocidad del “spin” por la ley de conservación del momento angular. Cuando la
altura y el “spin” de la moneda crecen, las regiones de esas variables en las que se obtienen los
valores cara o ceca se vuelven más pequeñas, así es que un pequeño error en cualquiera de las dos
variables no permitirá predecir con seguridad el resultado.
El carácter azaroso, entonces, es la manifestación de la sensibilidad extrema de la solución de una
ecuación (o una ley física) para incertidumbres pequeñas en las condiciones iniciales. Desde este
punto de vista, entonces, pocos sistemas son verdaderamente azarosos, pero un gran número son
aparentemente azarosos. Deben darse dos condiciones para que esta sensibilidad exista: una ley
física no lineal y un proceso recursivo.
Algo semejante puede decirse que ocurre con la Sedimentología, entonces uno se pregunta
¿cómo proceder? y la respuesta es: “Debemos tomar el más completo conjunto de medidas
físicas posibles, asegurarnos que el muestreo sea adecuado, obtener el mejor resultado
Estadístico de esos datos y entonces usarlos para hacer predicciones”
LOS RESERVORIOS

La mayoría de los reservorios encontrados por los geocientíficos e ingenieros petroleros son de
origen sedimentario, clásticos o carbonáticos. Ambos tienen características diferentes que
determinan la variabilidad de sus propiedades petrofísicas.
La Variabilidad en los Reservorios
Las rocas clásticas son generadas por una variedad de procesos depositacionales. La
acumulación de los sedimentos detríticos depende del transporte del sedimento. Cuando la
velocidad de transporte cambia, ocurren la erosión o la depositación. Los transportes de
sedimentos son un fenómeno periódico; sin embargo, para todas las secuencias preservadas la
depositación prevaleció en el largo plazo. Las propiedades petrofísicas son controladas a la escala
del poro por propiedades texturales (tamaño del grano, selección del grano), independientemente
del entorno depositacional.
En estas rocas la textura es controlada por muchos parámetros primarios: las características de la
fuente de sedimentos, la energía de depositación, el clima, etc., y sus velocidades de cambio.
Fenómenos secundarios tales como la compactación y la diagénesis pueden modificar también las
propiedades petrofísicas. Sin embargo, la influencia de la textura de la depositación primaria
normalmente es el factor determinante en la variabilidad petrofísica de los reservorios clásticos.
En las rocas carbonáticas la estructura primaria también es importante. Los sedimentos
carbonáticos son de origen biogenético o evaporítico. La estructura primaria de estas rocas puede
ser bastante uniforme o extremadamente variable. Algunos carbonatos son relativamente
inestables en subsuelo. En estas rocas los fenómenos diagenéticos pueden provocar cambios a
gran escala de la estructura poral. El cambio de calcita a dolomita (dolomitización) lleva a una
importante reducción del volumen de matriz y al desarrollo de (micro) porosidad. La
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dolomitización selectiva del carbonato puede preservar en algunas zonas el control de
depositación primario. Habitualmente el reservorio efectivo en carbonatos proviene de
transformaciones diagenéticas, por disolución, lixivación o fractura. A causa de estos fenómenos
(que a menudo ocurren en conjunto), los carbonatos tienen propiedades petrofísicas muy
complejas y plantean desafíos importantes para determinar sus características.
En función de los diferentes controles de las propiedades petrofísicas en reservorios clásticos
(texturales) y en carbonatos (diagenéticos o estructurales) las técnicas estadísticas y las medidas
a llevar a cabo son diferentes.
La Estructura en los Reservorios
En medios clásticos, la variabilidad textural está ordenada en estructuras características. Estas
estructuras (sedimentarias) son jerárquicas, y los elementos se describen variadamente como
estratos, unidades genéticas, y elementos arquitecturales para varios depo-sistemas. La naturaleza
repetitiva de los elementos resultan de fenómenos cíclicos tales como el paso de las olas,
estaciones, cambios climáticos de largo alcance, etc.
En medios carbonáticos, los cambios depositacionales similares pueden introducir también un
elemento de estructura repetitiva. A menudo, sin embargo, la permeabilidad se muestra altamente
variable, careciendo de estructura, apareciendo como “al azar”o con una estructura de correlación
muy corta, por los fenómenos diagenéticos posteriores a la depositación.
El grado de influencia de la estructura en todos los casos debe ser determinado antes de predecir
la performance del medio. Luego de ese análisis se podrá evaluar la participación del carácter
azaroso.
Evaluando el Reservorio
Existen varios métodos para evaluar la variabilidad y la estructura de los reservorios.
La variabilidad se puede evaluar por medidas a distintas escalas: sección delgada, permeabilidad
en coronas, perfiles, pruebas DST, sísmica. Sin embargo aparecen dificultades al comparar estas
medidas por las condiciones de medida diferentes, la interpretación por varios expertos y distintas
disciplinas, etc. Por lo general, los costos de las medidas crecen con la escala, como lo hace el
volumen de investigación. La estructura es normalmente evaluada por análisis estadísticos de
series de datos (semivariogramas, etc.).
Soporte y Carácter Estacionario en los Reservorios
Por “soporte” se entiende que una medida cercana de una propiedad dentro de la misma escala
debe tener un valor similar. Con carácter estacionario se quiere decir que tipos de roca similares
tienen propiedades estadísticas similares (por ej. Permeabilidades promedios, variabilidades y
distribuciones). Estas dos propiedades son importantes para su utilización en simuladores
dinámicos.
Las Medidas en los Reservorios
Puede parecer obvio, pero es importante hacer más medidas donde la propiedad varía mucho que
donde varía poco. Es quizás menos obvio, pero la escala de la medida es también importante,
porque las variaciones en las propiedades de la roca se observan a menudo a escalas bastante bien
definidas.
Las medidas tienen muchas fallas que pueden perturbar los análisis estadísticos. Por otro lado es
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importante rescatar el poder exploratorio de la Estadística en el conocimiento de la Geología y
sus medidas. Se ha mencionado, y sabemos, que la manipulación estadística por sí misma puede
llevar a equivocaciones. Al principio, esto puede disminuir la confianza del profesional, pero con
la práctica y el entendimiento, hemos encontrado que los modelos y análisis producidos por la
Estadística son más robustos y consistentes con el carácter geológico del reservorio, en especial
cuando se aplica la Estadística Integral Autocorrelada.
¿POR QUÉ APLICAR ESTADÍSTICAS INTEGRALES EN EL MODELADO DE RESERVORIOS?

A fin de lograr la Definición y Caracterización de los Reservorios que respete a los Medios
Geológicos en sus distintas propiedades, arriba analizadas, y al mismo tiempo refleje su
comportamiento en los procesos
Estadística Integral
productivos, se llevan a cabo
Autocorrelada
diferentes
análisis
estadísticos
Selección de Atributos
integrados, por correlaciones cruzadas,
Analizando su validez para:
entre
distintas
variables
de
•
Definir los Reservorios
caracterización
sedimentológica,
•
Caracterizar los
Reservorios, etc.
estructural, petrofísica, etc., con el
comportamiento productivo de los
Observando su correlación con:
•
Resultados de Pruebas de
yacimientos.
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Fig. 2: Selección de Atributos para las Estadísticas Integrales

Una de las utilizaciones más frecuentes y acabadas de ese Modelo Estático será la Simulación
Numérica Dinámica de los Reservorios. Se vierten a continuación algunos conceptos en
Simulación Numérica Dinámica de Yacimientos, que podrán ser ampliados en los libros de
Asís(2) y de Peaceman(3), entre otros.
Los simuladores resuelven las ecuaciones de conservación de la masa y en algunos casos de la
energía. Son ecuaciones diferenciales relativamente simples, la complejidad aumenta porque cada
componente puede existir en más de una fase; la distribución entre las fases, así como las
propiedades de los fluidos, son funciones especificas de la presión. La presión es en sí una
variable, cada fase puede manifestar una presión distinta, relacionadas por la presión capilar.
El tipo de simulador más común es el de aceite negro que consiste de tres fases (oleica, gaseosa,
y acuosa) y tres componentes (aceite, gas, y agua). Para resolver la gran variedad de situaciones
que manejan los simuladores se requieren numerosas aproximaciones, la más importantes de ellas
es que las ecuaciones de conservación deben ser discretizadas antes de resolverlas. Esta
discretización supone dividir el reservorio a modelar en regiones, celdas o bloques de grilla. El
número de tales celdas determina el tamaño último de la simulación; las computadoras modernas
son capaces de manejar más de un millón celdas. La discretización, aunque necesaria, introduce
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errores en la simulación, de los siguientes tres tipos:
Errores Numéricos
Surgen de la aproximación discreta para resolver las ecuaciones de conservación. En celdas
vecinas del simulador las variables, por ejemplo la permeabilidad, no debe tener variaciones
extremas (menos de un orden de magnitud) para evitar errores numéricos significativos. Esto
sugiere que los tamaños de las grillas no deben coincidir con la escala de las facies geológicas, si
éstas son fuertemente variables. Los bloques de las grillas deben mostrar cierto carácter
estacionario, es decir tener valores similares o que cambien gradualmente, para lograr soluciones
numéricas óptimas. Los errores numéricos se pueden mitigar con técnicas de discretización
especializadas (elementos finitos vs. diferencias finitas), refinamiento de la grilla, y técnicas de
aproximación avanzadas.
Errores de Upscaling
Surgen del cambio de escala entre los modelos estáticos y los dinámicos. Habitualmente se
utilizan procedimientos estadísticos (promedios, etc.) para llevar a cabo el proceso de Upscaling.
Explicaremos más adelante cómo llevar a cabo este proceso para minimizar los errores.
Errores de Entrada
Cada celda en una simulación
requiere varios datos para inicializar
y correr un simulador. La mayoría de
esos datos a administrar no son
medidos, por lo que potencialmente
estos errores son bastante grandes.
Este es el más importante de los tres
errores; muchas de las técnicas que
discutiremos están dirigidas a reducir
estos errores.
En la Fig. 3 se muestran dos
Modelos de Entrada de Porosidad
construidos con los mismos datos.
Uno,
el
menos
aproximado,
utilizando las Técnicas tradicionales
de Mapeo, que analizaremos
brevemente más adelante, y otro, el
más aproximado, utilizando las
Técnicas de la Estadística Integral
Autocorrelada.

Modelo Estático de los Yacimientos
Errores de Entrada al Simulador

Modelo menos aproximado

Modelo más aproximado

Fig. 3: Modelos de Entrada para la variable Porosidad utilizando
Técnicas de Mapeo y Técnicas de la EIA.

Además de las ecuaciones de conservación se deben manejar varias relaciones constitutivas,
varias de ellas referidas a variables petrofísicas, algunas de las cuales se analizan a continuación.
Como todas las propiedades petrofísicas la porosidad depende de las propiedades texturales
locales de los medios. Si el medio tiene buena selección, depende primariamente del
empaquetamiento. Cuando la selección es pobre, la porosidad depende del tamaño de grano como
de la misma selección.
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Entre las propiedades petrofísicas más importantes se encuentra la permeabilidad, que para los
simuladores habitualmente se expresa como un tensor diagonalizado

k=

kx

0

0

0

ky

0

0

0

kz

Se la mide en Plugs o en testigos a pleno diámetro (todo esto es a muy pequeña escala). A mayor
escala se la puede medir con los ensayos de transitorios de presión. La interpretación de estos
últimos, sin embargo, puede ser errónea, por las varias incertidumbres incluidas en los cálculos,
tal como el volumen y geometría de la zona afectada, por lo que sus resultados se deben
corroborar con los datos disponibles de coronas. Esta comparación debe ser cuidadosa por las
diferencias de escala, etc.

Las correlaciones pueden plantearse con
distintos procedimientos, como por
ejemplo mediante el entrenamiento de
Redes Neuronales, como se muestra en la
Fig. 4.

Modelo de Permeabilidades
Permeabilidad en función de Porosidad

Entrenamiento de Redes Neuronales para Estimación de Permeabilidades
1,50
1,25
Indicador Adimensional

La permeabilidad k (o log k) suele
correlacionarse con la Ø. También con
algunas respuestas de perfiles como
Resistividad, Rayos γ, Velocidad sónica,
etc. Las correlaciones más recientes con
los perfiles NMR son en general más
apropiadas.

1
0,75
0,50
0,25
0
2042

2044

2046

2048

2050

2052

2054

2056

[mbbp]

Se advierte en esa Figura que la k presenta
mucha más variabilidad (acorde con el
Fig. 4: Modelos de Permeabilidades utilizando la
comportamiento productivo observado)
Relación Ø-k y Redes Neuronales.
aplicando Redes Neuronales sobre un
conjunto de datos de Registros y Núcleos que cuando sólo se la define en función de la Ø. Esto se
debe a que k no es únicamente función de Ø, sino también, del tamaño de grano, de la selección
y fuertemente del contenido de minerales del medio y del cemento.
Estimación e Incertidumbre
La razón para analizar y explorar datos debe ser predecir las propiedades de la formación
muestreada. Las incertidumbres son propias de nuestro acceso a la información. Dos aspectos de
los análisis estadísticos ayudan al usuario a conocer y a mitigar la incertidumbre.
El primer aspecto está relacionado con la determinación de las incertidumbres. Muchas de las
incertidumbres de estadísticas de datos están relacionadas con 2 aspectos: la cantidad de datos
disponibles y la variabilidad de estos datos. Relacionando esta incertidumbre con el impacto que
provoca en el proyecto y el costo de su disminución se pueden tomar decisiones fundadas.
Cuando los datos están correlacionados, tema que se analiza en la próxima Sección, la
aproximación de la estimación decrece cuando la correlación crece.
El otro aspecto es guiar el análisis de datos por el conocimiento geológico y físico
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(particularmente el productivo) del reservorio. Esta inclusión es menos cuantificable que el
número de datos, y su variabilidad, pero no es menos importante en la producción de datos
estadísticamente significantes.
Las incertidumbres de las estimaciones pueden provenir de otras fuentes que no sean las
estadísticas, por ejemplo en un ensayo de pozos se desconoce: el dominio de investigación, los
efectos de los alrededores del pozo y el modelo a aplicar (con sus incertidumbres). En estas
situaciones los juicios integrados de la Geo-ingeniería serán de suma importancia.
OBSERVACIONES FINALES

La Estadística Integral, tal como se la ha definido en esta Sección, es una herramienta poderosa
para brindar la estimación y la incertidumbre de un gran número de propiedades de reservorio. En
la próxima Sección veremos por qué, respondiendo a las propiedades de autocorrelación de las
variables de los Medios Geológicos, aplicamos Estadísticas Integrales Autocorreladas.
Los sistemas sedimentarios, clásticos y carbonatos, tienen ciertas “regularidades” que deben ser
explotadas durante la medición y la predicción. Estas características aparecen a varias escalas, y
las medidas con distintos volúmenes de investigación responderán diferente. Las “escalas” y la
“estructura” deben ser entendidas porque su entendimiento ayudará al análisis estadístico
integrado desde las propias fases iniciales de recolección y análisis de datos.
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ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA
SECCIÓN 2: ¿POR QUÉ APLICAR LA ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA
MODELADO DE RESERVORIOS?

EN EL

Vimos en la Sección anterior que la Estadística Integral es una herramienta poderosa para
brindar la estimación y la incertidumbre de un gran número de propiedades de los reservorios. En
virtud de las propiedades de Autocorrelación de las variables de los Medios Geológicos, que a
continuación analizaremos, lo que realmente debemos aplicar para un acertado Modelado de
Reservorios, es la Estadística Integral Autocorrelada.
En esta Sección se pondrá espacial énfasis en el análisis de los Estimadores de Autocorrelación o
Relación Espacial de las variables Geológicas y en la próxima Sección analizaremos cómo llevar
a cabo las tareas de Modelización, utilizando esos Estimadores de Autocorrelación, a través de
las distintas Tecnologías de avanzada, particularmente las Estadísticas, de la Metodología
Estadística Integral Autocorrelada.
EL ANÁLISIS DE LAS RELACIONES ESPACIALES - AUTOCORRELACIÓN

Las Técnicas de Análisis de Datos estudian la relación entre dos o más variables, denominándola
Correlación. Esas variables pueden corresponder a campos o espacios de datos distintos, como la
Porosidad y la Permeabilidad del Pozo 1, ver Fig. 1, o al mismo espacio de datos, como la
Permeabilidad del Pozo 1 y del Pozo 2, tal como se observa en la misma Figura.

Autocorrelación Vertical

Campo de Muestras de
Porosidad

Correlación

Autocorrelación Horizontal
(Croscorrelación)

Campo de Muestras
de Permeabilidad

Fig. 1: Ilustración esquemática de los tipos de correlación para porosidad y
permeabilidad
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Siguiendo la terminología habitual del Análisis de Datos, la correlación entre datos del mismo
espacio de datos, en ubicaciones espaciales distintas, se denomina Autocorrelación. Puede
estudiarse esta relación siguiendo distintas direcciones, ya sea en la vertical o en el plano
horizontal, a la Autocorrelación Horizontal suele también llamársela Croscorrelación.
Como ya lo analizamos los atributos de poblaciones de interés geológico muestran típicamente
distintos patrones organizados, que son el resultado de procesos sedimentarios, magmáticos,
metamórficos o estructurales. En los Medios Geológicos, el registro y extracción de información
está relacionado con la ubicación de cada observación asociada a los procesos arriba
mencionados. Se llaman variables regionalizadas o autocorreladas, a los atributos que tienen una
ubicación asociada con cada observación, como, por ejemplo, la elevación topográfica, la
porosidad, etc.
Por lo tanto, para lograr un Modelo de Reservorio acertado es fundamental estimar
cuantitativamente la Autocorrelación de las variables que lo determinan, e incluir esas
estimaciones en las tareas específicas de Modelación.
Analizaremos inicialmente en esta Sección, el Tipo de Datos que manejamos en los Reservorios y
luego los Estimadores de Autocorrelación y sus propiedades.
TIPOS DE DATOS

Las medidas registradas en serie, de las características de los Reservorios, suelen agruparse en los
siguientes dos tipos:
1. Variables continuas registradas en una escala conocida o mensurable:
a) Registros varios de pozos, como una función prácticamente continua de la profundidad,
b) Registros Sísmicos, como una función cuasi continua en todo el volumen
c) Datos de núcleos medidos en función de la profundidad.
d) Historias de producción
e) Presiones transientes o estáticas, como una función del tiempo o de su distribución espacial
2. Variables categóricas o discretas, con o sin una escala conocida o mensurable:
a) Estados litológicos registrados en una sucesión sedimentaria,
b) Ocurrencia de ciertos tipos de microfósiles como función de la profundidad
c) Sucesiones de tipos minerales encontrados en puntos equiespaciados en una transecta de
sección delgada.
Las medidas de estas variables pueden ser regular o irregularmente espaciadas. El tipo de variable
y el espaciamiento afecta el método y extensión del análisis posible para determinar su
Autocorrelación. A continuación, nos dedicaremos esencialmente al Análisis de Datos de
Variables continuas registradas en una escala conocida o mensurable (Primer Tipo), con
medidas regularmente espaciadas.
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MEDIDAS Y PROPIEDADES DE AUTOCORRELACIÓN

Los Momentos o Estimadores son parámetros de resumen que caracterizan las poblaciones
estadísticas. Los Momentos son empleados en la inferencia indirecta de propiedades de esa
población. Tal vez el Momento más ampliamente usado es la Media, un parámetro que describe
la tendencia central de una población. Por ejemplo, sí se toma un grupo de estudiantes de escuela
primaria de la misma clase y se calcula una edad media de seis años y siete meses, en este
contexto el parámetro indica que más probablemente los estudiantes son de los primeros grados.
Sin embargo es insuficiente para caracterizar enteramente una población, tener como único
conocimiento la Media. La Media no proporciona información sobre el número total de
individuos ni sobre las variaciones entre ellos. Esta es la razón por la cual se definen otros
Momentos además de la Media. En los casos más simples, unos cuantos parámetros pueden
describir perfectamente una población grande.
Sin embargo en la mayor parte de los casos, las características de una población no pueden ser
enteramente descritas por los Momentos. Aún así, las aproximaciones posibles dependen
fuertemente de la noción de ciertos Momentos claves.
El carácter regional de las variables geológicas marca una diferencia central entre la Estadística
de eventos “al azar” (o aleatorios) y la aplicada a los Medios Geológicos. Físicamente, de una
manera similar en que la Media es una medida de la tendencia central, el semivariograma, abajo
analizado, es una medida de la proporción o velocidad con que varía con la distancia una variable
regionalizada.
Semivariograma y Covarianza
Con la Estadística Integral Autocorrelada ocurre como con la Estadística, negocia con dos
diferentes dominios: la colección completa de todos los individuos de interés, llamada Población
(Campo o Espacio), y las partes de la Población llamadas Muestras. La Población entera es
normalmente inobservable o inmensurable, mientras que las Muestras pueden ser enteramente
observadas y medidas. Dadas ciertas condiciones, la población es única, pero la misma población
puede ser muestreada en numerosas formas.
Todas las Estadísticas se desarrollaron en gran medida debido a la necesidad de aproximar
poblaciones a través del análisis de Muestras. Volviendo a un ejemplo anterior, uno puede
concebir el hecho de entrevistar a todos los primeros grados en una escuela en particular (o
muestrear un pozo), pero es una tarea muy distinta investigar todos los primeros grados de la
nación o cada centímetro cúbico de un campo de hidrocarburos.
Dadas dos ubicaciones x y x+h, dentro del campo de una variable regionalizada y(x), el
semivariograma es una medida de la variación de la variable expresada como “la mitad de la
Media del cuadrado de la diferencia entre la variable calculada en la posición x+h, y(x + h), y la
variable calculada en la posición x, y(x)”. Entonces, dada una muestra de observaciones y(xi),
i=1,2,...,n, donde se asume que la Media es constante, la siguiente expresión matemática es un
estimador no sesgado (unbiased) del semivariograma:
^

γ (h) =

1 n(h)
∑[ y( xi + h) − y( xi )]2
2n(h) i =1
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Donde el término n(h) es el número de pares de observaciones a una distancia h de separación.
Uno puede darse cuenta que a diferencia de la Media, el semivariograma no es sólo un número,
sino una función continua de la variable h llamada “lag” (retraso). El lag es un vector, por lo
tanto involucra no sólo la magnitud de la separación, sino también el acimut de la línea que une a
los pares. Una estimación del semivariograma es también llamado un semivariograma
experimental.
La fórmula para calcular el semivariograma experimental supone términos que dependen de las
ubicaciones específicas, llamadas xi y xi+h. Sin embargo se asume que el promedio cancela la
dependencia respecto de la ubicación, dejando nada más que la dependencia sobre el h. Esto es
más una suposición que un hecho real. La Estadística Geológica no tiene una forma de verificar
la conformidad de esta suposición.
Los usuarios tienden a descuidar la constancia requerida en la Media para estimar un
Semivariograma. Una variación tenue y sistemática en la Media, tal como el incremento en la
temperatura con la profundidad, se llama drift o “deriva”.
Para estimar adecuadamente el semivariograma se debe remover la deriva. Hay más de una forma
de eliminarla, pero son matemáticamente complejas. Sólo a título de mención, podemos indicar
que una de esas formas substrae una función analítica—tal como una polinomial—que modela la
deriva y otra filtra la deriva diferenciando en una manera completamente similar a filtrar
variaciones sistemáticas en análisis de series de tiempo.
Otros de los Estimadores usados con alguna frecuencia es la Covarianza, que se relaciona con el
Semivariograma según la siguiente expresión:

γ (h) = cov(0) − cov(h)
Aunque ambos Momentos o Estimadores se
refieren a la velocidad de variación espacial
de un atributo, a medida que el
Semivariograma aumenta, la Covarianza
disminuye: la Covarianza mide la similitud
y el semivariograma la disimilitud. Como
se muestra en la Fig. 2, un típico
semivariograma crece en la disimilitud con la
distancia sobre rangos espaciales cortos,
luego nivelándose. El ”lag” a en el cual el
semivariograma alcanza un valor constante se
llama “rango”. El valor del semivariograma
más allá del rango se llama sill o “meseta”,
que es igual a la varianza del muestreo
completo cuando ambas, la varianza y el
rango son finitos.

Semivariograma
Covarianza

γ(0)

Distancia

Fig. 2: Ejemplo idealizado de Covarianza y
Semivariograma mostrando la localización del rango a

El semivariograma tiene una ventaja sobre la Covarianza, y es que no se requiere conocer la
Media de la variable regionalizada para su cálculo. El semivariograma es uno de los Momentos
de segundo orden porque su cálculo involucra cuadrados de las observaciones. Aparte de las
comprobaciones prácticas, no existe prueba estadística que evalúe cuán cerca un semivariograma
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experimental está del semivariograma real.
La semivarianza es también una Varianza generalizada, tal como se observa comparando su
definición con Var (Z) = E[(Z - Z )2]. Comparte muchas propiedades con la varianza, la más
notable es que siempre es mayor que cero.
Respecto de las representaciones gráficas que miden la autocorrelación cabe aclarar la siguiente
nomenclatura:
•

El gráfico de Cov vs. h es llamado Autocovariograma

•

El gráfico de γ (Semivarianza) vs. h es el Semivariograma (casi siempre llamado
Variograma),

El Semivariograma es y debe ser independiente de la Media de la Población, como se expresó
previamente, esto determina que sea el Estimador elegido para analizar la autocorrelación de los
datos de reservorio. Para su definición se obtienen los puntos dato del semivariograma de la
muestra en función del “lag” h, aunque no necesariamente de manera suave y monótona,
efectivamente es frecuente que el semivariograma refleje mayor heterogeneidad para muestras a
mayor escala. Los datos pueden o no tender a una meseta cuando el “lag” crece; similarmente,
ellos pueden o no tender a cero cuando el “lag” disminuye. Cuantificaremos la forma de estas
tendencias con las curvas modelo que discutiremos más adelante.
Sesgo y Precisión
Con las herramientas actualmente disponibles para estimar autocorrelación, uno se puede
preguntar por cuál es el Estimador conveniente para aplicar y también se puede responder en
función de ciertos juicios estadísticos.

Yang y Lake (1) investigaron el Sesgo y la Precisión de la Autocovarianza y del Semivariograma.
Encontraron que en la Autocovarianza el Sesgo es negativo, es decir, tiende a subestimar la
extensión de Autocorrelación. La fuente de esta predisposición estriba en la estimación del
promedio de la muestra, requerida por las estimaciones de ambos Covariancia y
Autocovariancia.
En cambio el promedio de la muestra no aparece en la definición de la Semivarianza por lo que
éste es un estimador no sesgado. La Semivarianza es, por lo tanto, desde este punto de vista, la
herramienta mejor para estimar la Autocorrelación. Sin embargo siempre debe considerarse la
estructura particular de los datos para realizar la selección del estimador.
LOS SEMIVARIOGRAMAS EN MEDIOS REALES

Los datos geológicos pueden ser mucho más complejos que lo mostrado por ciertas correlaciones
idealizadas del comportamiento. La Autocorrelación en formaciones clásticas tiende a ser
dependiente de la escala, con diferentes escalas asociadas con las láminas, capas y formaciones.
Adicionalmente, la autocorrelación tiende a ser anisótropa; la estructura de autocorrelación
vertical y horizontal pueden ser bastante diferentes.
La anisotropía cilíndrica en el plano horizontal es también probable donde la depositación es
unidireccional generada por corrientes (por ejemplo en depósitos fluviales) en contraste con la
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oscilatoria, en depósitos generados por ondas que son más probablemente cilíndricamente
isótropas (por ejemplo en depósitos de fase costanera). La caracterización estadística de las
propiedades de formas geológicamente reconocibles es un área de constante e importante
investigación.
Los reservorios clásticos se caracterizan por una autocorrelación relativamente débil en la
dirección vertical y mucho más fuerte en la horizontal. En los carbonatos la preservación de las
capas no siempre es tan clara, pero la anisotropía todavía puede estar presente.
ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LOS DATOS

El análisis estructural es la detección y modelado numérico de patrones de dependencia espacial
que caracterizan a una variable regionalizada, tarea que en gran medida es sinónimo del estudio
del semivariograma.
Como ya hemos dicho, el análisis estructural es raramente el propósito final de un estudio. En
cambio, el análisis estructural es un paso preliminar antes del modelado de una variable
regionalizada usando técnicas como Kriging o Simulación Condicional, que implican resolver
sistemas de ecuaciones que comprenden matrices con términos del semivariograma.
También como hemos visto, generalmente el semivariograma es una función vectorial del “lag”
h. Debido a que una muestra discontinua imposibilita la estimación del semivariograma
experimental para cada valor posible de h, en la práctica la estimación se limita a unos cuantos
puntos después de clasificar los pares de variables no sólo por distancia, sino también por
orientación espacial.
Una situación favorable se presenta cuando el muestreo se hace
en los nodos de una grilla rectangular, como la de la Fig. 3. De
esta forma, uno puede hacer estimaciones a múltiplos fijos, en
otras direcciones distintas de la de muestreo, la cual es
típicamente ejecutada como largos trayectos en una dirección,
como las columnas. La simetría de la configuración permite la
investigación en otras direcciones tomando lecturas sucesivas
de filas y columnas diferentes. Por ejemplo, en una grilla
ortogonal regular bidimensional orientada en dirección nortesur y este-oeste, se pueden analizar además de la dirección de
muestreo norte-sur, las direcciones este-oeste, norestesudoeste, y noroeste-sureste. Note que el mínimo espaciado
posible en las direcciones noreste-sudoeste o noroeste-sureste
sería 2 veces el espaciamiento a lo largo de las direcciones
N-S o E-O.
Un poco menos conveniente que las grillas son los trayectos Fig. 3. Grilla Ortogonal Regular
lineales muestreados a intervalos regulares. Los cálculos a lo
largo de una trayectoria trabajan como los cálculos a lo largo de una fila o columna en una grilla,
perdiéndose la regularidad de los sitios de muestreo a lo largo de las direcciones restantes.
Antes de empezar cualquier cálculo uno debe inspeccionar la secuencia de datos buscando
variaciones sistemáticas en la Media, que puedan afectar la determinación del semivariograma
experimental.
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Para la estimación de cualquier semivariograma, el número de pares de datos tiende a disminuir
al aumentar el “lag” h, hasta cierto límite más allá del cual no hay más pares de datos. Debido a
que la exactitud de las estimaciones es proporcional a los números de pares, cuanto mayor es el h,
menos confiables son las estimaciones. Afortunadamente, en las aplicaciones del semivariograma
para kriging y simulación, la porción cerca del origen es la que requiere la estimación más exacta
por tener la mayor influencia en los resultados. La primer regla práctica, no demostrable, es
limitar la estimación para aquellos valores de h que determinen al menos 30 pares de datos
(Journel y Huijbregts (2), Hohn (3)).
Si uno quiere estimar el semivariograma para un rango espacial grande cercano en magnitud al
diámetro del área de muestreo, sistemáticamente los únicos pares de observaciones que están tan
lejos son aquellos que comprenden lugares de muestreo ubicados en los extremos opuestos del
área de muestreo, por lo tanto se excluyen del análisis los puntos centrales. Tal consideración es
la justificación para la segunda regla práctica que aconseja limitar el h del semivariograma
experimental a la mitad de la distancia extrema en el campo de muestreo para la dirección
analizada (Journel y Huijbregts, (2); Clark(4)).
La peor configuración desde el punto de vista de la conveniencia al estimar el semivariograma es
también la más común: datos irregularmente localizados. La tercer regla práctica en este caso
sugiere agrupar distancias y direcciones en clases (David(5); Isaaks y Srivastava(6)). Una práctica
segura es tomar un intervalo de muestreo igual a la distancia media al vecino más cercano y una
tolerancia angular de 22.5°.
Cuando las muestras no permiten seguir estos criterios operacionales, el semivariograma
experimental puede ser un artificio. Es mejor que el usuario adopte el semivariograma de otra
área similar al área de interés en vez de ejecutar cualquier cálculo.
MODELOS DE SEMIVARIOGRAMA Y CARACTERÍSTICAS (7)

El uso directo del semivariograma experimental puede conducir a errores tales como: matrices
singulares, soluciones múltiples, semivariancias negativas (cuando por definición tienen que ser
positivas) en el sistema de ecuaciones de Kriging (Isaaks y Srivastava(6)), etc.. La solución es
reemplazar la tabulación obtenida para el semivariograma experimental por funciones admisibles
que han sido probadas para asegurar una única solución de las ecuaciones normales y valores
positivos de la semivariancia (Christakos, 1984(8)). A fin de cuentas, los modelos son una función
del “lag” vectorial h.
Se presentan a continuación los modelos más comunes, en
decreciente de uso, para una dada dirección de h:

un orden aproximadamente

•El modelo de semivariograma esférico:
⎧ ⎡ 3h 1 ⎛ h ⎞ 3 ⎤
⎪C ⎢ − ⎜ ⎟ ⎥
γ (h) = ⎨ ⎢⎣ 2a 2 ⎝ a ⎠ ⎥⎦
⎪C
⎩

,0 ≤ h < a
,a ≤ h

Donde la C es la Meseta y a es el Rango. Cerca del origen, este semivariograma se asemeja en la
forma a una línea. El modelo se dice es “transitivo” porque alcanza una meseta finita en un rango
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Meseta
Semivarianza

finito. La tangente de este
semivariograma
al
origen
intersecta a la meseta en dos
tercios del rango. El modelo no es
admisible para un espacio con una
dimensión más grande que tres.

Rango
Nugget

La Meseta se aproxima a la
Varianza de la muestra y el Rango
a
la
extensión
de
la
“Lag” - Distancia
Autocorrelación, ver Fig. 4. El
Fig. 4: Ilustración del Modelo Esférico de Semivariograma
Nugget es una cantidad inferida,
dado que no se la puede medir
directamente. Un Semivariograma que tiene un Nugget aproximadamente igual a su meseta
presenta un efecto de Nugget puro y, simultáneamente tiene un Rango pequeño, por lo que sus
datos no tendrán autocorrelación.
La capacidad de penetración del Modelo Esférico ha llevado a la incorporación de Rango, Meseta
y Nugget en la terminología estadística más general. Por ejemplo, un conjunto de datos con gran
Rango es fuertemente Autocorrrelado, aunque el modelo esférico no sea aplicado.
•El semivariograma exponencial:
3h
−
⎛
⎞
⎜
γ (h) = C ⎜1 − e a ⎟⎟
⎝
⎠

El modelo aproxima la Meseta asintóticamente. Una definición práctica del Rango es la distancia
a, donde el semivariograma es 0.95C. Geométricamente, una tangente al origen intersecta la
asíntota C en el h a/3.
•El semivariograma de potencia, que es el modelo “no transitivo”:

γ (h) = Ch α

0<α < 2

El semivariograma lineal es un caso especial de este modelo cuando α= 1. La ventaja principal
del modelo lineal es su simplicidad. El semivariograma lineal puede ser usado para modelar un
semivariograma experimental que es “no transitivo”.
•El semivariograma Gaussiano:
⎛h⎞
⎛
− 3⎜ ⎟
⎜
γ ( h ) = C ⎜1 − e ⎝ a ⎠
⎝

2

⎞
⎟
⎟
⎠

La aproximación a la Meseta es asintótica. Una regla práctica es considerar al Rango como la
distancia a para la cual el semivariograma es 0.95C. El gráfico del modelo tiene una forma
parabólica cerca del origen.
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ESTIMACIÓN DE PARÁMETROS

Semivariograma

La Fig. 5 es una muestra gráfica de la mayoría de los
modelos más comunes cuando ambos parámetros son
iguales a 1. Cerca del origen, el modelo exponencial
es el más empinado y el Gaussiano es el más
achatado; El semivariograma Gaussiano es el único
de los cuatro que tiene un punto de inflexión. La
Meseta es un parámetro crítico en todos los modelos
transitivos. Siempre y cuando las observaciones estén
igualmente distribuidas sobre el área de interés y las
dimensiones de tal área sean al menos tres veces el
rango, la varianza del muestreo es una buena
aproximación a la verdadera meseta (Barnes, 1991).

Esférico
Exponencial
Potencial (lineal)
Gaussiano

Distancia en función del Rango

Fig. 5. Modelos de Semivariogramas
cuando los dos parámetros son iguales a 1

Una vez que se ha elegido un modelo de
semivariograma el paso siguiente es estimar sus parámetros La práctica predominante es primero
calcular un semivariograma experimental y luego ajustar un modelo. Lo atractivo es tener la
posibilidad de comparar visualmente el modelo con unos cuantos puntos estimados.
Después de obtener el semivariograma experimental, el ajuste se realiza por prueba y error con la
ayuda de algunos softwares de computadora (como GoCad). Los métodos de Cuadrados Mínimos
para ajustes automáticos han mostrado diversos problemas tales como falta de convergencia,
desproporcionada influencia de valores anómalos, etc. por lo que no son utilizados.
Anisotropía y Deriva
Un semivariograma experimental se debe analizar en la mayor cantidad de direcciones diferentes
que sea posible con la configuración de los datos, siendo el mínimo cuatro direcciones. El
semivariograma se llama “isótropo”, cuando las variaciones en el Acimut no producen cambios
significativos en el semivariograma experimental, sino es “anisótropo”. Un semivariograma
anisótropo es una función real de h, en su carácter vectorial. El análisis direccional tiene el
inconveniente de reducir el número de pares disponibles para la estimación, un inconveniente que
puede excluir completamente un análisis direccional para los conjuntos pequeños de datos.

En presencia de isotropía, o en ausencia de un tamaño de muestra grande, los pares pueden ser
combinados a pesar del Acimut. El semivariograma experimental resultante se dice que es
“omnidireccional”.
El caso más comúnmente utilizado y simple de Anisotropía es la llamada geométrica. En este
caso se puede usar un modelo para ajustar todos los semivariogramas experimentales haciendo
que el Rango sea una función del Acimut. La elección más común es una elipse, tal como se
muestra en la Fig.6 donde como se advierte se determina el tamaño y la orientación del eje
principal y del eje secundario de la elipse.
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Kriging Ordinario 3D
Variogramas Representativos
Brindan información acerca de la continuidad
o variabilidad espacial del atributo.

Permiten estimar el rango de extrapolación
espacial del atributo

Variograma Vertical del atributo SP
4000

2400

4000

Meseta
2947
3000
γ(h) (Varianza)

γ(h) (Varianza)

Se pueden determinar rangos de
extrapolación tanto en profundidad
como en superficie.

Meseta
c = 2947

3200

.
2000

N-S
N-S ajuste
NE-SO
NE-SO ajuste
E-O
E-O ajuste
NO-SE
NO-SE ajuste

γ(h) = c{1-exp(-3h/a)}
1600
1000

Rango
a=3m
800

Variograma Horizontal Areal - Elipse de Anisotropía
0

2000
0
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8000
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0

Analizan la anisotropía horizontal
areal del atributo .

Azimut
1210
-1000

-2000
-2000

-1000

0

1000

2000
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Fig. 6 Análisis Variográmico según la vertical y el Plano Horizontal. Elipse de Anisotropía

La existencia de Deriva en los datos también hace variar el semivariograma experimental en
función del Acimut. Por ejemplo en la dirección de máximo buzamiento el semivariograma
experimental puede presentar un aumento lento cerca del origen, aproximando a una parábola,
mientras que en una dirección perpendicular el semivariograma experimental no presenta deriva.
Tal semivariograma experimental es comúnmente usado en la dirección libre de deriva como un
semivariograma substituto aproximando al que se podría obtener después de quitar la deriva. El
inconveniente de esta aproximación es la imposibilidad de detectar directamente anisotropías en
el semivariograma.
Validación Cruzada
La Estadística Geológica no tiene ensayos significativos para guiar las decisiones del usuario.
La validación cruzada es el único criterio disponible para medir la excelencia de una
combinación para la selección del tipo de kriging, evaluar las suposiciones sobre la naturaleza de
la variación espacial de la Media, la isotropía, y el modelado del semivariograma,
particularmente cuando el ajuste se hace por “prueba y error”.

La validación cruzada es un procedimiento mediante el cual las observaciones son tomadas,
descartando una por vez, de una muestra de tamaño n, y para la locación de cada observación
descartada, se computa una estimación utilizando, al menos, las (n—1) mediciones remanentes.
En principio, se deben reevaluar nuevamente los parámetros del semivariograma cada vez que se
desecha un dato. En la práctica, se observa que habitualmente esos parámetros son
suficientemente robustos para ser insensibles al descarte de una observación y no es necesario
volver a calcular los parámetros.
Continuado con el proceso de validación cruzada, se comparan los valores estimados de la
muestra completa y aquellos estimados de los subconjuntos, para evaluar la calidad completa del
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procedimiento de estimación; es decir, la selección combinada del método de estimación y sus
parámetros.

Profundidad (mbnm)

289

--342
--370

417

Una práctica también habitual, y sumamente concluyente respecto de la calidad total del Modelo,
es comparar el valor estimado de una posición medida, cuando precisamente no se han incluido
estos últimos datos en la confección del Modelo, como se muestra en la Fig. 7. En esta Figura se
compara un registro de SP real de un campo con el estimado por el Modelo, cuando ese registro
precisamente no fue administrado para la confección del Modelo
CII

--398
220
190
160
130
100
70
40
10

--427
--455
--483
--511

CIII

-540
--69.700

103.56
Valor Real
Valor Estimado

276.81
Distancia

450

623.32

Fig. 7 Validación Cruzada del registro SP medido con el estimado por el Modelo

APLICACIONES DIRECTAS

Uno puede usar semivariogramas experimentales confiables para propósitos comparativos y
también para el diseño del muestreo. En general, los semivariogramas similares para los mismos
tipos de variables regionalizadas indican orígenes comunes, y los semivariogramas
significativamente diferentes denotan distinta génesis. Rangos más largos y Mesetas más
pequeñas se relacionan con procesos más continuos teniendo, fluctuaciones más suaves y menos
frecuentes.
Un buen muestreo de una variable regionalizada es ideal para un estudio, que involucre unas
pocas trayectorias muestreadas a intervalos cortos para permitir una buena estimación del
semivariograma. Se debe realizar una densificación adicional de la muestra siguiendo un patrón
regular y con una densidad suficiente para asegurar que, como mínimo, ninguna ubicación en el
campo esté más lejos de la observación más cercana, que una distancia igual al Rango. Si no se
acata este mínimo, puede que no se detecten estructuras importantes y se pierdan las ventajas de
las estimaciones Estadística Integral Autocorrelada basadas en correlaciones espaciales. La EIA
une estadísticas clásicas para predecir que el valor más probable en aquellas ubicaciones aisladas
es la Media de la muestra.
En presencia de anisotropía, el intervalo de muestreo debe ser direccional y variar
proporcionalmente a las fluctuaciones en el Rango e inversamente proporcional a variaciones en
la Meseta.
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OBSERVACIONES FINALES

El semivariograma es un Momento o Estimador estadístico que evalúa el deterioro promedio en
la similitud entre dos observaciones a medida que la distancia mutua crece. Un semivariograma
estimado es útil para comparar variables regionalizadas y en el diseño del muestreo. Los modelos
de semivariograma juegan un papel importante en la estimación del Kriging y la Simulación
Condicional, que veremos en la próxima Sección. En esencia, la práctica prevaleciente para
modelar un semivariograma requiere el ajuste de una curva válida a ciertos puntos estimados.
En la práctica, ambos, la estimación y el ajuste son complicados por la atención que se debe tener
sobre varios detalles importantes, como los mencionados a continuación:
•
•
•

La homogeneidad en la distribución espacial de los datos;
Las fluctuaciones en la Media no deben tener una variación sistemática;
Una estimación apropiada requiere al menos 30 pares de datos para cada “lag” menor que
la mitad del “lag” máximo;
• Suponiendo que la muestra es lo suficientemente grande, la estimación debe considerar el
análisis de sensibilidad al Acimut;
• Los modelos no son lineales con respecto a sus parámetros. La selección está limitada a
combinaciones lineales de modelos admisibles, que pueden ser evaluadas mediante la
validación cruzada.
La gran flexibilidad del semivariograma puede desconcertar a los profesionales que inician sus
tareas en la EIA, pero es sumamente ventajosa para el Modelado de Reservorios, característica
que finalmente, y en períodos relativamente cortos, todos los profesionales valoran.
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ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA

SECCIÓN 3: MODELIZACIÓN ESTÁTICA POR ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA,
TÉCNICAS ESTADÍSTICAS DE APLICACIÓN

La Metodología Estadística Integral Autocorrelada (EIA) reúne varias Tecnologías de
avanzada, particularmente las Estadísticas, para alcanzar la Modelización Estática de los
Yacimientos más probable y con incertidumbre acotada.
Para lograr construcciones estadísticamente verosímiles se usan todos los datos básicos y
elaborados disponibles en la Geología y la Física de los Reservorios. Si utilizamos un
procedimiento que se base en una regresión, donde, de manera genérica, se toma un modelo, Ŷ =
f (x, ß)+ ε, y datos para establecer los parámetros desconocidos (ß) del modelo. Una vez
determinados esos parámetros, el modelo se puede aplicar para producir las estimaciones de la Y.
Estas estimaciones diferirán normalmente de los valores verdaderos de la Y pero, si hemos
modelado bien, los errores serán pequeños.
Utilizando la regresión, cada vez que tomamos X = X0, el modelo producirá el mismo valor
estimado para Y. Así, la regresión es un método para lograr construcciones idénticas. Otros
métodos producirán estimaciones diferentes cada vez que el estimador se aplique. Las
estimaciones diferentes, sin embargo, resultan porque no hemos dado información suficiente para
predecir de manera única la propiedad del reservorio en cada posición deseada.
En esta sección discutimos el uso de técnicas estadísticas y de estadísticas de la EIA para generar:
cálculos de recursos y reservas, localizaciones de nuevos pozos, Modelos de Entrada para la
Simulación Numérica Dinámica, etc. Se inicia la discusión con un resumen sistemático de las
técnicas básicas de la EIA para generar campos estadísticos basados en sólo cantidades limitadas
de datos medidos. Antes de esto, y a efectos de resaltar las diferencias, se hará una rápida
mención de las Técnicas Tradicionales de Mapeo.

LAS TÉCNICAS TRADICIONALES DE MAPEO

Las técnicas de la EIA, como hemos dicho, se pueden aplicar
para integrar cuantitativamente los datos de pozos, tanto
estáticos como dinámicos, y los datos sísmicos. Una de las
ventajas de esta Metodología es que tanto los geocientíficos,
como los ingenieros, deben incorporar sus conocimientos
específicos antes de hacer, por ejemplo, un mapa. Si se usa la
EIA para hacer un mapa, no sólo se tendrá un procedimiento
cuantitativo para realizarlo, sino que también se podrá evaluar
cuantitativamente cuán creíble es el mapa.
En cambio en los paquetes tradicionales de mapeo por
computadora, el operario comienza con la carga del listado de
datos y produce un mapa de contornos. El proceso es
prácticamente directo: entrada de datos, salida de contornos.
Hay unos pocos parámetros para ajustar no demasiado

Fig. 1: Isoacumulada de Agua,
Mapeo por Computadora
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relacionados con la geología.
En las técnicas estadísticas que proponemos el procedimiento es totalmente distinto. Los
intérpretes comienzan con los mismos datos, y siguen un ordenado conjunto de tareas, dentro del
Flujo de Trabajo, antes de producir un mapa. Como expresamos previamente, las Geociencias, la
Física, la Ingeniería y el sentido común deben estar sinergéticamente integrados en este proceso.
Los datos que usamos en la EIA deben ser estudiados y evaluados cuidadosamente para entender
y extraer la información útil, que recién entonces es usada para el mapeo final. Los métodos de la
EIA usualmente toman más tiempo, pero los resultados obtenidos lo compensan sobradamente.
EL PUNTO DE VISTA ESTADÍSTICO

El punto de vista estadístico es que cada punto en el campo (y cada variable aleatoria) tiene una
función de distribución de probabilidad (PDF). Para puntos medidos, el PDF consiste de un único
valor (una “púa” o una PDF de Varianza cero, asumiendo que no hay error de medida). Para los
puntos no medidos (los estimados), la PDF tiene una Varianza, tal como se observa en la Fig. 2.
KRIGING

Existen varios procedimientos estadísticos dentro de la EIA para interpolar (o estimar) los datos.
Estos procedimientos son el fundamento de técnicas más o menos sofisticadas, de las que
presentaremos a continuación sus características fundamentales.
Kriging es una técnica de estimación estadística básica. Llamado como su creador, D. Krige
(1951), fue inicialmente utilizado para estimar el grado del oro en las minas. Fue desarrollado
luego por investigadores teóricos, primariamente en Francia (por ejemplo por Matheron, 1965).
Existen actualmente muchas variaciones del Kriging, pero todos se basan en los mismos
principios fundamentales y todos están relacionados con la regresión.
Consideremos un campo tridimensional como se ilustra esquemáticamente, en dos dimensiones,
en la Fig. 2. Buscamos una estimación de una propiedad Z, en una ubicación no medida, basada,
en los valores conocidos Zi, i = 1,......I.
I

Ž =

∑

λi Zi

Estimador de Kriging

i =1

La ecuación anterior es un interpolador
común. De acuerdo con la manera
específica en que calculemos los λi, se
tendrá distinto estimador de Kriging.
La relación es lineal en los Zi. Los
valores λi i = 1,..., I, son los “pesos” del
Kriging. Claramente, si determinamos
los λi podemos calcular Ž.
Locaciones medidas
Locaciones no medidas

Estimadores “BLUE”

Fig. 2: Locaciones con datos medidos y estimados

Las técnicas de estimación estadísticas
consideran los “mejores estimadores lineales no sesgados” (Best Linear Unbiased Estimators),
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según se detalla a continuación:
1. “Mejor”, en un sentido estadístico, significa que los estimadores han aplicado algún tipo de
minimización de la Varianza.
2. “Lineal” significa que el estimador es una combinación lineal de valores de datos en puntos
conocidos,
3. “No Sesgado” significa que el Valor Esperado del estimador dará el valor verdadero (o de la
población).
Cómo se aplican estos criterios será evidente en el siguiente desarrollo del Estimador Kriging.
La linealidad de la Ecuación del Estimador de Kriging simplifica de manera importante el
procedimiento. Sin embargo, también implica que la distribución de la Ž será aproximadamente
normal (gaussiana). Esto es por el Teorema Central del Límite, que sostiene que cualquier
variable aleatoria suma de un gran número de eventos independientes, se convertirá en gaussiana,
independientemente de la Función de Distribución de Probabilidad (PDF) de los eventos. Si
miramos los λi Zi como los eventos independientes, el estimador de la Ecuación de Kriging
satisfará este criterio siempre que I sea grande.
Desgraciadamente, Ž será gaussiana aún si los Zi no lo son; por lo tanto, la aditividad estadística
nos requiere transformar los datos (Zi) a normales antes del análisis y generación a nivel de
campo. Si el Zi está normalmente distribuido, el estimador de Kriging nos dará los valores
medios de las distribuciones imaginadas en la Figura anterior, que ahora ellas mismas son
normales. Una importante característica del PDF normal es que el valor Ž también será el valor
más probable (la moda) en el punto de estimación.
Kriging Ordinario
Se ha definido el Kriging Ordinario como un Estimador de Kriging BLUE, por lo que, como se
expresara previamente, debe cumplir las siguientes tres condiciones: Mejor (varianza mínima),
Lineal y No Sesgado.
I

Todos los Estimadores de Kriging son lineales por definición, Ž =

∑

λi Zi

i =1

Para determinar los pesos λi del Kriging Ordinario se considera:
1. Que la Varianza de la estimación Ž, σ2KO = E ((Z – Ž)2), sea mínima.
2. Que el Sesgo de la estimación Ž, b Ž = E(Ž) – E(Z), sea nulo
La condición de que el Sesgo sea cero, luego de operar, determina que los pesos del estimador de
Kriging Ordinario deben sumar 1:
I

∑

λi = 1

i =1

También operando resulta que la Varianza mínima para el KO es:
(σ2KO)MIN = σ02 -

I

∑

λi σ0i2 + µ

i =1

Donde µ es el llamado multiplicador de Lagrange, de valor despreciable cuando se dispone un
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número importante de datos, habitualmente más de 10.
La primera es una condición escalar, mientras que la segunda es matricial. Cuando disponemos
un sistema que estima el Kriging Ordinario de un conjunto de datos Zi significa que en función
de los semivariogramas de esa variable impondrá las 3 condiciones anteriores para obtener los
valores estimados de λi , y por lo tanto de Ž.
Mencionamos a continuación algunas propiedades del estimador Kriging Ordinario (KO):
• Los campos de datos con puntos agrupados (clustered points) tendrán varianzas de Kriging
más grandes que los campos con puntos de medición más separados, hecho que indica
obviamente que esta última es la más eficiente forma de muestrear una propiedad del campo.
En esta premisa, sin embargo, no se toman en cuenta las escalas de variación en la geología
del medio, ni los aspectos económicos de la estrategia de muestreo.
• Otra propiedad general del KO es que si todos los puntos, ambos conocidos y a ser estimados,
son apartados uno de otro, tal que ellos no estén correlacionados, el estimador del Kriging es
el promedio aritmético. Esta propiedad es consistente con la noción intuitiva que tenemos de
que el promedio aritmético es el mejor estimador del valor medio para un conjunto de datos no
correlacionados.
• Realizando análisis de sensibilidades sobre la construcción de los Semivariogramas se observa
que si solamente unos pocos puntos son cambiados, el cambio en el Semivariograma será
pequeño, si éste está basado en un gran número de puntos.

Fig. 3: Datos de los pozos en la grilla, en las locaciones Muestreadas
Variograma Vertical

Elipse de Anisotropía y
Rangos de extrapolación

Variogramas Horizontales

Fig. 4: Análisis Variográmico y Elipse de Anisotropía de la variable Índice SP
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Otros Tipos De Kriging
Son muchas más las posibilidades del Kriging, se
presentan a continuación de manera breve algunas
otras alternativas.

Variable de definición en malla
Z 37 según la Vertical

Kriging Universal
Esta forma trata de tomar en cuenta corrimientos o
autocorrelaciones de rango largo en los datos,
sometiéndolos a un pre-procesamiento que puede ser
tan básico como el ajuste de los datos originales con
un polinomio de bajo orden, o más sofisticado, tal
como segmentando los datos según los modelos
geológicos.
Co-Kriging
Unas de las generalizaciones más útiles es definir el
Estimador de Kriging original, en función de más de
un conjunto de datos. Por ejemplo, si es necesario
estimar la Ž basada en Zi e Yi conocidos, como
puede ser el caso cuando deseemos estimar la
permeabilidad en función de los propios datos de
permeabilidad y también de los de porosidad, el
estimador sería:

Ž=

I

∑ λiZi +
i =1

Fig. 5: Realización Kriging Ordinario,
Distribución de la variable de Definición
(Índice SP)

I

∑νiYi
i =1

Los pesos, vi, tomarán en cuenta cualquier cambio de unidades entre Z e Y. Las manipulaciones
de Kriging requeridas son exactamente iguales que las previamente analizadas, pero con un
conjunto mayor de ecuaciones para resolver dado que se deben considerar los términos de la
correlación entre Zi e Yi. El Co-Kriging es una herramienta poderosa que puede incorporar un
amplio rango de datos de reservorio en su forma más general.
SIMULACIÓN CONDICIONAL

Como mencionamos, los campos del Kriging son determinísticos y no pueden estimar la
incertidumbre. A continuación se revén algunos de los procedimientos más comunes,
colectivamente llamados simulación condicional (SC), para generar un campo estocástico “al
azar”. La palabra condicional es porque, como veremos, los campos así generados son exactos,
tal como el Kriging. Casi todas las técnicas, que son más algoritmos que desarrollos matemáticos,
usan cierta forma de Kriging.
En todos los casos generaremos campos “al azar” consistiendo de valores j =1,..., J celdas
basadas en i =1,.. ., I datos puntuales. Habrá entonces (J - I) puntos a ser estimados o simulados
inicialmente basados en I puntos condicionantes. Habremos determinado previamente el modelo
de semivariograma apropiado ya sea de los I datos puntuales o de la geología. También
asumimos que los valores en los puntos condicionantes están libres de error.
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Simulación Gaussiana Secuencial
La Simulación Gaussiana Secuencial (SGS) es un procedimiento que usa la varianza media del
Kriging para generar un campo gaussiano. El procedimiento total es el siguiente:

1. Transforme los datos muestreados a gaussianos. La técnica más común es la de “Normal
Scores” (Standarización Gaussiana).
2. Asigne cada uno de los (J - I) celdas incondicionales valores iguales a los de las celdas
condicionadas más cercanas. Los valores en las celdas condicionadas no cambiarán.
3. Defina un camino “al azar” por el campo de datos, tal que cada celda incondicional sea
visitada sólo una vez.
4. Para cada celda a lo largo del camino “al azar”, localice un número pre-especificado de
datos condicionantes del entorno. Este entorno, que puede contener datos de celdas
previamente simulados, es seleccionado de acuerdo con el rango de la elipse del modelo de
semivariograma.
5. Realice un Kriging Ordinario en la celda usando los datos del entorno como datos
condicionantes. Esto determinará el Promedio de la distribución gaussiana Ž y la Varianza
σ2KO. El valor local del CDF es conocido dado que el Promedio y la Varianza determinan
completamente la distribución gaussiana.
6. Dibuje un número aleatorio en el intervalo [0, 1] de una distribución uniforme. Use este
valor para muestrear la distribución gaussiana en el paso 5. El correspondiente valor
transformado es el valor simulado de la celda.
7. Añada el valor recientemente simulado al conjunto de datos conocidos, incremente I por 1,
y proceda a la siguiente celda próxima desde el paso 4.
Los pasos 4 a 7 de repiten hasta que todas las celdas haya sido visitadas. Esto constituye una
única realización del procedimiento. Se efectúan múltiples realizaciones repitiendo los pasos 3 a
7. Todos los valores en todas las realizaciones son vueltos a su distribución original antes del uso
subsiguiente.
A cada paso en el camino “al azar” por la grilla, un nuevo dato puntual condicional es añadido a
la lista de datos puntuales originales. El uso sólo del entorno local es pare evitar el problema de
invertir una creciente matriz de Kriging cuando más puntos son estimados. Es también posible
usar un número máximo pre-especificado de datos cercanos condicionales, incluyendo los valores
previamente simulados, en la estimación. De este modo la matriz de Kriging nunca será mayor de
este número de puntos dentro del rango de la elipse de anisotropía y el método de SGS será capaz
de manejar campos grandes. Por supuesto que el Kriging Ordinario en este procedimiento pueda
reemplazarse por Co-Kriging u otros tipos de Kriging, cuando sea necesario.
La restricción del entorno local, sin embargo, puede no preservar las tendencias a gran escala.
Esto puede ser modificado en alguna medida aumentando el entorno local a expensas de mayor
esfuerzo. Dado que el procedimiento de SGS asegura continuidad en el campo “al azar” según el
semivariograma, estas características estocásticas pueden persistir y serán geológicamente
aceptables, si el semivariograma es consistente con la estructura geológica.
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En las Figs. 6 y 7 se muestran las realizaciones de la SGS y los valores promedio (Más Probable)
y desviación estándar (Incertidumbre) de la variable Índice SP. Las Incertidumbres son nulas en
las celdas medidas (color azul marino) y crecen a medida que se alejan de esos puntos hasta los
máximos (rojos).
SGS 1

SGS
11

SGS 15

SGS 5

Fig. 6: Simulación Gaussiana Secuencial, Algunas de las
Realizaciones para determinar la Distribución del Valor más
Probable y de la Incertidumbre
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Fig. 7: Simulación Gaussiana Secuencial, Distribución del Valor más Probable y
de la Incertidumbre
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OTRAS VARIABLES DE LA ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA

La Estadística Integral Autocorrelada incluye en la Modelización de los Reservorios,
precisamente por su carácter integral, no sólo los datos estáticos (geológicos varios y de pozos),
sino también otros, como los siguientes:
1. Datos de transientes de presión. Como es bien sabido, en estos tipos de pruebas, la presión
observada en el fondo de los pozos es registrada como una función del tiempo ante cambios en
la situación de producción de los pozos. En algunos casos, la presión es registrada en pozos de
observación no fluyentes. Los datos de transientes de presión tienen la ventaja clara de que
ellos capturan exactamente cómo la región del reservorio “alrededor del pozo” se comporta.
Pero esta propiedad regional se mide en una escala diferente que las propiedades puntuales de
núcleos y registros. Resolver la disparidad de escala entre medidas regionales y puntuales,
escogiendo el modelo de interpretación apropiado sigue siendo un desafío importante para el
uso de los datos de transientes de presión. Sin embargo, estos datos conjuntamente con los
cortes de agua, se están midiendo de manera continúa permitiendo a los ingenieros de
reservorio y producción modificar rápidamente el manejo de Barridos con Agua
incrementando la producción de petróleo.
2. Datos Sísmicos. La herramienta de caracterización de reservorio última, buscada, podrá ser un
dispositivo que permita medir todas las propiedades petrofísicas a todas las escalas relevantes
y en todo el volumen relevante, más allá del espacio entre pozos. Por el momento esta
herramienta no existe, sin embargo, los datos sísmicos son los que están más cerca de esta
meta, con la tecnología actual.

Existen dos tipos básicos de información sísmica: trazas tridimensionales, corregidas en
profundidad, extraídas del cubo sísmico y representaciones bidimensionales o tridimensionales
de varios atributos sísmicos. Los datos sísmicos son generalmente considerados como
condiciones soft (blandas) en la construcción del Modelo, debido a la todavía limitada
resolución vertical. Sin embargo, debido al alto grado de muestreo areal, los datos sísmicos
pueden proporcionar excelentes límites laterales para las propiedades lejos de los pozos. La
integración de datos sísmicos en modelos estadísticos, a través del uso de información de
impedancia como un predictor de facies o porosidad, se ha vuelto común en proyectos grandes
Ver Artículos (5), (6), (7), (8), (9), (10) de la Bibliografía citada.
En la Fig. 8 se presenta un ejemplo de Definición de las Condiciones de Contorno de los
reservorios utilizando la información sísmica. Observamos que el espesor entre los Reflectores
1 y 2 disminuye en el contacto con la zona productiva, también observamos que algunas de las
clinoformas existentes entre el Reflector 2 y la Discordancia 1 se truncan contra la misma
Zona productiva.
Brevemente las descripciones sedimentarias de las zonas son:
• Zona entre reflectores 1 y 2 sedimentos marinos profundos
• Zona entre reflector 2 y Discordancia 1, sedimentos de costa
• Zona productiva Sedimentos Eólicos
Entonces podemos concluir que el avance del mar fue lo suficientemente rápido como para
que no se produjera la Erosión de las dunas (Zona Productiva), quedando así estas conservadas
y permitiendo el almacenamiento de Hidrocarburos, en una trampa sedimentaria.
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Esta interpretación nos permitirá distinguir la extensión espacial de la zona productiva y
definir claramente una o más condiciones de contorno durante nuestro modelado.

Reflector
1

Reflector
2
Zona
Productiva
1
Horizonte
Discordancia

Fig. 8: Definición de las Condiciones de Contorno de los
Reservorios por Información Sísmica

3. Datos de Producción. Como los datos de transientes presión, los datos de producción
(caudales y acumuladas de fluidos, producidos en función del tiempo) reflejan
directamente cómo el reservorio se comporta. En campos maduros, los estudios de
“spinner” y temperatura son comúnmente usados para conocer el comportamiento de una
zona a la inyección o producción. Los perfiles de presión estática son tomados en los
nuevos pozos intermedios para controlar las disminuciones de presiones zonales y para
estimar la conectividad de presión con los pozos productores vecinos.
Como en el caso de la integración sísmica, la incorporación de los datos de producción es
un asunto de investigación activa por los relativamente altos costos actuales de la
Simulación Dinámica. El gasto deriva de la necesidad de correr una nueva simulación de
flujo para cada perturbación del
campo estocástico.
Además, los datos de producción
tienen más impacto en una
descripción sólo cuando existe
una cantidad bastante importante
de ellos, pero, por supuesto, que
el interés en un yacimiento
disminuye cuando envejece.
En la Fig. 9 se puede observar,
arriba a la izquierda, la
Distribución de la variable Índice
SP por Kriging Ordinario, en el
cubo 3D donde se Definirán los

Fig. 9: EIA por Kriging ordinario de la Variable Porosidad y
Condiciones de Contorno de Producción
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Reservorios. Sobre el cubo 3D y por análisis de Correlación con la variable producción, se
determinaron los límites de los reservorios, que aparecen en distintas vistas 2D de la misma
Figura.
OBSERVACIONES FINALES

Las Técnicas Estadísticas de la EIA para el Modelado Estático de yacimientos, y la posterior
simulación del flujo de fluidos, han hecho adelantos notables. En todos los casos debemos
verificar, sin embargo, que los procedimientos generen heterogeneidades realistas. Es de esperar
que en el futuro cercano el uso de la Estadística Integral Autocorrelada, para asignar el Modelo
de Entrada al Simulador de Flujo sea una Metodología estándar.
Pero existe otro argumento para el uso de las asignaciones por Técnicas Estadísticas, todavía no
cabalmente comprendido, y que sin embargo adquiere cada día mayor importancia. Observamos
continuamente una revolución progresiva en la tecnología de las computadoras. Lo que hoy es
posible, en lo que hace a número de celdas en una simulación numérica, era sólo un sueño unos
cuantos años atrás, y con esta capacidad creciente se da también un incremento significativo en el
manejo del conocimiento requerido.
Una simulación numérica típica exige, como mínimo, tres permeabilidades escalares, una
porosidad, una saturación de fluidos, y una presión para cada celda. Para una simulación de un
millón de celdas, entonces, son requeridos seis millones de números. Simplemente asignar estos
números para la simulación es una tarea sumamente significativa, y luego ajustar cada uno
durante el Proceso de Ajuste Histórico de la Simulación Numérica Dinámica se vuelve
prácticamente imposible.
Por otro lado, y como hemos explicado, mediante el uso de las Técnicas Estadísticas de la EIA,
cada parámetro del campo puede ser eficientemente controlado con un Semivariograma
apropiado; así, en lugar de seis millones de números, podremos controlar la simulación con sólo
12 números, si se pueden aplicar Semivariogramas de dos parámetros y el campo entero es una
única unidad geológica. Doce parámetros representan un equilibrio razonable entre la flexibilidad
y lo que de manera realista puede ser realizado. Así, es mucho más eficiente asignar campos con
las Técnicas Estadísticas de la EIA, que asignar los números directamente. Este beneficio puede
ser el más importante para la aplicación futura de la EIA, especialmente si la tendencia de
aumentar la potencia de las computadoras continúa.
Las llaves para manejar la variabilidad de un reservorio son reconocer, cuantificar, y clasificar
todas las incertidumbres geológicas que impactan el tamaño del recurso y su productividad. Éstos
se deben hacer tan temprano en el desarrollo del campo como sea posible. Cada nueva fase del
desarrollo del campo ofrece una oportunidad para reunir datos, a veces costosos, pero que
ayudarán a reducir las incertidumbres, mediante la re-evaluación de los factores geológicos
restantes.
En este entorno de trabajo los Programas de Optimización de la Administración de Yacimientos
pueden y deben incorporar una actualización del Modelo de Reservorio por Estadística Integral
Autocorrelada en cada fase importante del desarrollo del campo. El impacto económico de estos
Programas de Optimización, bien diseñados, está siendo reconocido como de alta prioridad,
especialmente en áreas de desarrollo donde los gastos de capital a largo plazo son muy
importantes.

33

BIBLIOGRAFÍA

(1)

Emanuel, A. S.; Alameda, G. K.; Behrens, R. A.; Hewett, T. A.; “Reservoir Performance
Prediction Methods Based on Fractal Geostatistics” SPE Reservoir Engineering, 4 (1989)
311-317

(2)

Ravnaas, R. D.; Strickland R. F.; Yang, A. P.; Malik,M. A.; Prezbindowski, D. R.; Mairs,
T.; Lake L. W.; “Three Dimensional Conditioning Simulation of Schneider (Buda) Field,
Wood County, Texas” SPE 23970 presentado a la Conferencia de Recuperación de Gas y
Petróleo en la Cuenca Pérmica, Marzo 1992.

(3)

Siefert, D. J.; Lewis, J. M.; Hern, C. Y.; Steel, N. C. T.; “Well Placement Optimization and
Risking using 3-D Stochastic Reservoir Modelling Techniques” SPE 35520, presentado en
la Conferencia de Modelado de Reservorios; Abril, 1996, 289-300.

(4)

Hoye, T. E.; Damsleth, Hollund, K.; “Stochastic structural modelling of Troll West, with
special emphasis on the oil zone”; Principles, Methods and Case Studies in Stochastic
Modeling and Geostatistics:, J. M. Yarus and R. L. Cambers, AAPG Computer
Applications in Geology, Tulsa, Oklahoma, 3 (1994), 217-239.

(5)

Bashore, W.M..; Araktingi, U.; Levy, M. and Schweller, W.J.; “Importance of a geological
framework and seismic data for reservoir modeling and subsequent fluid flow predictions”;
Principles, Methods and Case Studies in Stochastic Modeling and Geostatistics:, J. M.
Yarus and R. L. Cambers, AAPG Computer Applications in Geology, Tulsa, Oklahoma, 3
(1994), 159-176.

(6)

Chambers, R. L.; Zinger, M. A. y Kelly, M. C.; ”Constraining Geostatistical reservoir
descriptions with 3-D seismic data to reduce uncertainty” ; Principles, Methods and Case
Studies in Stochastic Modeling and Geostatistics:, J. M. Yarus and R. L. Cambers, AAPG
Computer Applications in Geology, Tulsa, Oklahoma, 3 (1994), 143-157.

(7)

Wolf, D. J.; Withers, K. D.; and Burnaman, M.D.; “Integrations of Wells and Seismic Data
Using Geostatistics” ; Principles, Methods and Case Studies in Stochastic Modeling and
Geostatistics:, J. M. Yarus and R. L. Cambers, AAPG Computer Applications in Geology,
Tulsa, Oklahoma, 3 (1994), 177-200.

(8)

Jordan D. L. y Goggin, D. J.; “An Application of Categorical Indicator Geostatistics for
Facies Modeling in Sand-Rich Turbidite Systems”, SPE 30603 presentado al ATCE del
SPE, Dallas, TX., Oct. 22-25 (1995).

(9)

Tjolsen, C. B.; Johnsen G.; Halvorsen.G.; Ryseth, A.; y Damsleth, E.; “Seismic Data can
Improve Stochastic Facies Modelling SPE Formation Evaluation, 11 (1996), 141-146.

(10) MacLeod, M. R.; Behrens, R. A.; y Tran, T. T.; “ Incorporating Seismic attribute Maps in
3D Reservoir Rocks”, 36499, presentado a la ATCE del SPE., Denver, CO;Oct.6-9 (1996).

34

