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MODELIZACIÓN ESTÁTICA DE YACIMIENTOS
POR
ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA

INTRODUCCIÓN

Se presentan en este escrito los aspectos de Fundamento Teórico y también de Aplicación
Práctica para la MODELIZACIÓN ESTÁTICA INTEGRAL DE YACIMIENTOS. Se aplican los últimos
procedimientos técnicos, integrados en Flujos de Trabajo, para lograr los modelos estáticos
tridimensionales más probables de los yacimientos, de acuerdo con el tipo de reservorio, el
estadio de desarrollo y la maduración de la explotación alcanzados.
Se trabaja sobre distintas Metodologías de la ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA® (EIA),
cuya concepción de conjunto también hemos desarrollado los autores y que la Consultora Mirta
Galacho y Asociados, SRL, aplica extensamente.
Cabe destacar que los Análisis, Interpretaciones y Evaluaciones de Yacimientos de Petróleo y
Gas, habitualmente llamados ESTUDIOS INTEGRADOS, comprenden la MODELIZACIÓN ESTÁTICA,
aquí presentada y la SIMULACIÓN NUMÉRICA DINÁMICA INTEGRAL DE YACIMIENTOS (SNDI) y
constituyen el procedimiento más certero para implementar un Programa de Optimización de la
ADMINISTRACIÓN DE YACIMIENTOS (RESERVOIR MANAGEMENT), técnica y económicamente eficaz
y eficiente.
Se recorrerá en este trabajo el “camino” de la Integración de datos básicos, elaborados,
realizaciones pre-existentes, etc., para lograr la MODELIZACIÓN ESTÁTICA DE YACIMIENTOS POR
ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA, partiendo de la identificación y definición del “FLUJO
INTEGRADO DE TRABAJO” que requiere cada uno de los Casos a modelar.
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MODELIZACIÓN ESTÁTICA DE YACIMIENTOS
POR
ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA
DESARROLLO
FLUJO INTEGRADO DE TRABAJO

Las tareas desarrolladas como procesos sinergéticos en el Análisis, Interpretación y Evaluación de
Yacimientos de Petróleo y Gas, forman parte de los llamados ESTUDIOS INTEGRADOS.
Comprenden la MODELIZACIÓN ESTÁTICA Y LA SIMULACIÓN NUMÉRICA DINÁMICA INTEGRAL DE
YACIMIENTOS (SNDI) y deben organizarse, para su óptima consecución en FLUJOS INTEGRADOS DE
TRABAJO como el mostrado en la Fig. 1.
Recopilación y Validación de Datos

Realizaciones Estáticas

Modelo Estático
Definición y Caracterización de Yacimientos por EIA
Análisis
Integrado
por EIA

Ingeniería de Yacimientos Convencional
Realizaciones Dinámicas
Reescalamiento del Modelo Estático

Refinamiento
de las
Realizaciones
por EIA

Ajuste Clásico
No Integrado

Generación del Modelo de Entrada
al Simulador Numérico Dinámico

Proceso de Simulación
Numérica Dinámica
Metodología Clásica
No Integrada

Ajuste Histórico
del Yacimiento por EIA

Modelo Final
Estático-Dinámico
de Yacimiento Integrado

Análisis Nodal

Reproducción de
las Presiones y
Gastos Observados

Ajuste de los
Pozos

Generación del Modelo de Superficie

Ajuste de la Red de
Distribución en Superficie

Modelo Final
de Yacimiento
Pozos y Superficies
Definición de los
Escenarios de Explotación
Evaluaciones Económicas
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Fig. 1: Flujos de Trabajo Tipo: Integrado (EIA + SNDI); No Integrado (Clásico)

El objetivo de las tareas de Modelización de Yacimientos es permitirnos 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 hemos desarrollado en la Consultora
MG&A, y que aplicamos extensamente.
En el Flujo de Trabajo de la Fig.1 se representan dos caminos bien diferentes para la
Modelización de Reservorios: el No Integrado o Clásico y el Integrado de la Estadística Integral
Autocorrelada y la Simulación Numérica Dinámica Integral.
En el camino No Integrado, y como su nombre lo indica, las distintas realizaciones son reunidas,
pero no integradas, con lo que las apreciaciones complementarias de las distintas disciplinas se
pierden, y el logro de una real representación de las complejas características geológicas y de los
fenómenos físicos del movimiento de fluidos en los reservorios difícilmente pueden ser
representados.
En el camino Integrado de la Modelización se comienza identificando y definiendo el Flujo de
Trabajo especifico para la Integración de datos básicos y elaborados, realizaciones del propio
estudio y pre-existentes, para lograr la Modelización Estática de Yacimientos.
Todos los datos son validados y muchos de ellos normalizados, antes de integrarlos, pero el
propio proceso de integración permite su más acabada validación, conjuntamente con las
realizaciones de las distintas disciplinas.
Aplicando los análisis estadísticos integrados de la EIA, con correlaciones cruzadas entre el
comportamiento productivo de los yacimientos y distintas variables de caracterización
sedimentológica, estructural, petrofísica, etc., se identifican los Atributos, con sus Valores de
Corte, para la Definición y Caracterización de los reservorios.
Así se logra un MODELO ESTÁTICO INTEGRAL DE LOS YACIMIENTOS, tridimensional y continuo,
con REALIZACIONES ESTRUCTURALES, SEDIMENTOLÓGICAS, DE ELECROFACIES, PETROFÍSICAS (porosidades,
permeabilidades, etc.), y de Unidades Hidráulicas Independientes más probables, que se
confirman con las Realizaciones Dinámicas posteriores.
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Además, el Modelo Estático así elaborado tendrá una lógica y formato compatibles con el
Modelo Dinámico, con quién sostendrá verdaderos Procesos de Ajustes Integrados, como se
muestra en la Fig. 1, para el refinamiento y definición final del Modelo Integral del Yacimiento.
El Modelo Estático debe respetar, definiendo y caracterizando adecuadamente, las
heterogeneidades reales, que son condicionantes del comportamiento productivo del campo
simulado. Puede, como muestra la Fig. 2, que la resolución de cierta información, como la
sísmica, no sea suficiente para discernir las Unidades Hidráulicas Independientes (Reservorios a
Simular) y deba primordialmente utilizarse información de mayor resolución vertical, como los
Registros de Pozo, desarrollando así un MODELADO POR ESTADÍSTICA INTEGRAL
AUTOCORRELADA A ESCALA DE LAS HETEROGENEIDADES.

En la Fig. 2, se presentan 3 imágenes, A, B y C. La imagen A muestra una X-line sísmica, con un
registro de pozo superpuesto. Se observa que la resolución de la información sísmica, con la
identificación de los dos reflectores, alcanza para definir la zona de interés, pero no las
heterogeneidades de la misma. En cambio el registro de pozo es mucho más efectivo para
identificar esas heterogeneidades.
La imagen B muestra un mallado de gran detalle utilizado para el Modelo Estático entre los dos
reflectores sísmicos, respetando las heterogeneidades mostradas por el registro de pozo.
Obsérvese que si se hubiera definido el mallado desde la símica sólo podría tenerse una celda.
Por último la imagen C muestra, para la misma zona, el mallado utilizado para el Modelo
Dinámico, que al ser generado por “Upscaling” (cambio de escala) desde el Modelo Estático,
representa las heterogeneidades y permite identificar las zonas impermeables, probables límites
de las Unidades Hidráulicas Independientes. Como es claro este mallado no hubiera podido
construirse desde la información sísmica.
Grilla M odelo Estático

Grilla M odelo Dinám ico

Reservorios a Simular

UPSCALING

B

C

DOW NSCALING
Identificación de
Reservorios
a Escala Sísmica

Identificación de
Reservorios
a Escala de Registros

DOW NSCALING

A

Fig. 2: Estadística Integral Autocorrelada a Escala de las Heterogeneidades
Resolución de la Información
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Sin embargo, es evidente que en algunos estadios de la Modelización la información más
abundante es la sísmica y también que ciertos procesos de interpretación de la misma que la
combinan, sobre bases de la Estadística Integral Autocorrelada (EIA), con datos de registros de
pozos, pueden lograr una mayor resolución vertical que la de los datos sísmicos exclusivamente.
Se logra así un proceso de Re-escalamiento llamado Downscaling, mostrado en la Fig. 2, que en
algunos casos, dependiendo de la información disponible, puede llevarse a cabo.
Como es de prever, con el correr del tiempo los primeros Modelos, basados esencialmente en
información sísmica, dejan de reflejar el comportamiento dinámico del reservorio, y a medida
que se van perforando nuevos pozos y recopilando datos estáticos y dinámicos, aumenta la
necesidad de crear un nuevo Modelo que involucre esa información de mayor resolución y que
responda de manera más ajustada a las reacciones dinámicas observadas en los pozos.
Es bien sabido, que cuánto mayor precisión se logre en la definición del Modelo Estático
suministrado al Simulador Numérico Dinámico, menor será el tiempo requerido para el Ajuste
Histórico (History Matching) y mayor será el acercamiento del Modelo Final al yacimiento real.
Por esto buscamos que los procesos de cambios de escala (UPSCALING) y de interpolación de
datos (Creación de Mallas 2D), requeridos para la operación del Simulador Numérico, se realicen
con las metodologías más apropiadas para cada caso, con pérdidas mínimas y acotadas en la
definición del Modelo Estático.
Siguiendo en el Flujo de Trabajo presentado en la Fig. 1, y con mayor detalle en la Fig. 3, la
INGENIERÍA DE YACIMIENTOS CONVENCIONAL, con apoyo en el Modelo Estático, en lo que
llamamos un ANÁLISIS INTEGRADO POR EIA, convalida integralmente los datos dinámicos con el
Modelo Estático definido, pudiendo por un lado descartar datos anómalos y por otro
complementar y/o refinar el Modelo Estático logrado.
Así, con la incorporación del total de los datos dinámicos se continúa el análisis del
comportamiento productivo de los reservorios, con sus límites físicos y mecanismos de
producción dominantes. También sobre bases estadísticas integradas se completa la
caracterización de los fluidos y de la roca reservorio.
Es sumamente importante adquirir en esta etapa el más completo, detallado y preciso
entendimiento y manejo de los yacimientos en sus aspectos estáticos y comportamiento dinámico.
De ese “entendimiento” dependerá el éxito de la Simulación Numérica Dinámica a llevar a cabo.
Se logra así, con este nuevo eslabón del Estudio Integrad confirmar y completar la
IDENTIFICACIÓN, DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LAS UNIDADES HIDRÁULICAS del Campo
expresadas en un “Modelo de Entrada” a suministrar al Simulador Numérico Dinámico,
concluyendo lo que llamamos el Primer Ciclo de Integración del Modelado, según se observa en
la Fig. 3.
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La SIMULACIÓN NUMÉRICA DINÁMICA INTEGRAL (SNDI) debe llevarse a cabo con software de
última generación, que comprenda a la propia Simulación de Reservorio y el Análisis Nodal de
los Pozos y de las Instalaciones de Superficie.

Recopilación y Validación de Datos
Primer
Ciclo de
Integración

Realizaciones Estáticas

Modelo Estático
Definición y Caracterización de Yacimientos por EIA
Segundo
Ciclo de
Integración

Análisis
Integrado
por EIA

Ingeniería de Yacimientos Convencional
Realizaciones Dinámicas
Reescalamiento del Modelo Estático

Refinamiento
de las
Realizaciones
por EIA

Generación del Modelo de Entrada
al Simulador Numérico Dinámico

Proceso de Simulación
Numérica Dinámica

Ajuste Histórico
del Yacimiento por EIA
Tercer
Ciclo de
Integración

Modelo Final
Estático-Dinámico
de Yacimiento Integrado

Análisis Nodal

Reproducción de
las Presiones y
Gastos Observados

Ajuste de los
Pozos

Generación del Modelo de Superficie

Ajuste de la Red de
Distribución en Superficie

Cuarto
Ciclo de
Integración

Modelo Final
de Yacimiento
Pozos y Superficies

Evaluación y Selección de
Escenarios de Explotación

Definición de los
Escenarios de Explotación
Evaluaciones Económicas

Fig. 3: Flujo de Trabajo. Ciclos de Integración
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Cada una de las realizaciones del Simulador debe “ajustarse” por un proceso de AJUSTE
HISTÓRICO INTEGRADO DE YACIMIENTOS comparando el comportamiento productivo real con el
que logra reproducir ese Modelo. Este Ajuste que es un real Refinamiento de las Realizaciones
por EIA, según se indica en la Fig. 3, lo hacemos sobre las Realizaciones Estáticas y los procesos
de Reescalamiento y no directamente sobre el “Modelo de Entrada” al Simulador Dinámico,
como es habitual.
El proceso de Ajuste Histórico Integrado respeta los procesos de definición del Modelo Estático
más probable del yacimiento, siendo, por lo tanto, el Modelo Final el más cercano al real. Este
proceso constituye el Segundo Ciclo de Integración del Modelado.
En síntesis el mejor “Modelo de Entrada” congruentemente combinado con la acabada
compresión del comportamiento dinámico de los yacimientos conducirá a que ese proceso de
Ajuste Histórico Integrado arriba referido sea eficaz y eficiente en el logro del Modelo Final de
los Yacimientos más cercano al real.
En los Caminos Clásicos, luego de alcanzar un cierto ajuste del Modelo de Reservorio, se aplican
separadamente los procedimientos del Análisis Nodal sobre los Pozos y las Facilidades de
Superficie.
Con las herramientas actuales, en el Camino Integrado, es posible integrar el Modelo de
Reservorio, con el modelo de la zona de los “Alrededores del Pozo”, como una condición de
contorno interna, a partir de la cual se puede realizar un AJUSTE HISTÓRICO INTEGRADO DE LOS
POZOS Y DEL RESERVORIO, y luego con las Facilidades de Pozo y Superficie, para realizar un real
AJUSTE HISTÓRICO INTEGRADO DE LAS FACILIDADES DE SUPERFICIE, LA ZONA ALREDEDOR DE LOS
POZOS Y EL RESERVORIO, Tercer y Cuarto Ciclos de Integración del Modelado, ver Fig. 3.

Así obtenemos el MODELO FINAL DE YACIMIENTOS, POZOS Y SUPERFICIE con el que se realizan
las predicciones y se diseñan y seleccionan los ESCENARIOS DE EXPLOTACIÓN, que responden a
las Estrategias y Condiciones Económicas definidas por la Empresa Productora, y que también
son valorados en sus RESULTADOS ECONÓMICOS para su final Optimización.
Estos procesos de Modelado Integral de Yacimientos, con la adecuada aplicación de los FLUJOS
INTEGRADOS DE TRABAJO, aquí descriptos, permiten el Diseño y Optimización Integral de la
Explotación, no sólo en sus aspectos de subsuelo, sino también de instalaciones de pozo y
superficie, condición particularmente importante en los Campos de Gas.
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FLUJO INTEGRADO DE TRABAJO - PRIMER CICLO DE INTEGRACIÓN

Se presentan cada una de las tareas, que componen el Primer Ciclo de Integración dentro del
Flujo de Trabajo de la Estadística Integral Autocorrelada, que permiten generar el Modelo
Estático Integral más probable y afín a la dinámica del Reservorio, el que podrá ser cargado a un
Simulador Numérico Dinámico. En la Fig. 1 se muestra el Flujo de Trabajo del Primer Ciclo de
Integración del Modelo, cuyas tareas serán analizadas a continuación.

Recopilación y Validación de Datos
Primer
Ciclo de
Integración

Realizaciones Estáticas

Modelo Estático
Definición y Caracterización de Yacimientos por EIA
Análisis
Integrado
por EIA

Ingeniería de Yacimientos Convencional
Realizaciones Dinámicas
Reescalamiento del Modelo Estático
Generación del Modelo de Entrada
al Simulador Numérico Dinámico

Fig. 1: Flujo de Trabajo. Primer Ciclo de Integración

RECOPILACIÓN

Y VALIDACIÓN DE LA INFORMACIÓN

En los distintos estadios de la Exploración y
Explotación de los Campos se realizan tomas de
información, que, como bien sabemos, es de suma
importancia para la buena Administración de los
mismos.
Normalmente se le presta mucha atención a la calidad
de la información atendiendo a la forma y herramientas
con las que se han tomado, pero una vez que se le
realizan los primeros análisis y se extraen las
conclusiones básicas, suele ocurrir que dicha
información queda archivada y en desuso.
Dentro de la metodología Estadística Integral
Autocorrelada® para la construcción de Modelos

Ensayos de
Producción

Horizonte Estructural

Registro de Pozo

Fig. 2: Visualización Integral de Datos
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Estáticos Tridimensionales, esta “vieja” información cobra renovada importancia y luego de su
validación cruzada es utilizada en plenitud.
Es por esto que la primer tarea en un ambiente de integración es la de crear una Base de Datos
completa e interactiva, tal como se refiere a continuación.
La primera premisa que debemos aplicar en un Estudio Integrado es “Toda la Información
disponible puede ser de Utilidad”, desde la información básica (registros de pozo originales,
ensayos de producción, mediciones de presión, etc.) hasta la elaborada (interpretaciones
petrofísicas, de gradientes de presión, de estructuras sísmicas etc.).
Por lo dicho debemos analizar la incorporación de toda esta información a nuestro ambiente de
trabajo. Para que esa incorporación sea efectiva los siguientes tres aspectos de la misma deben
considerarse:
¾ Calidad: Si bien se recopila toda la información existente se deben realizar varias
validaciones, con el objetivo de desechar la información dudosa. Estas validaciones,
directas y cruzadas, analizarán los datos originales y aún más, las interpretaciones previas
que se dispongan.
¾ Disponibilidad: Todos los datos deben tener rápido y fácil acceso para las consultas y
con disponibilidad de manejo para realizar análisis entre distintos grupos de datos
(estáticos-dinámicos, etc.), considerando también los sistemas informáticos a utilizar,
como se detalla a continuación.
¾ Claridad: Una de las mayores dificultades al recopilar y organizar datos, es la selección
de los programas que utilizaremos para visualizarlos y elaborarlos. Es sabido que tener
toda la información en una sola base de datos tiene sus ventajas, pero también es verdad
que existen programas especializados para
los que los datos deben estar disponibles
de ciertas maneras, para así poder sacar el
mayor provecho de los mimos. Ver Fig. 2
Segmento del Cubo de Coherencia
Una vez que la información está validada y
disponible con claridad comenzamos con las
Realizaciones Estáticas.
REALIZACIONES ESTÁTICAS
Dentro de esta etapa consideramos todas las
interpretaciones de grupos específicos de datos, a
realizar, o que ya hayan sido realizadas y se
validarán y refinarán en el contexto integrado del
Estudio. Se incluyen las Interpretaciones
Petrofísicas de Registros de Pozos, Estructurales

Fallas Interpretadas

Fig. 3: Modelo Estructural
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Sísmicas, Modelo Sedimentológico Inicial, Correlaciones Geológicas macro de Registros de
Pozos, Mediciones de Parámetros Petrofísicos de roca, etc.
Es trascendental remarcar que estas interpretaciones, si bien se efectúan sobre grupos específicos
de datos, no son independientes entre sí y se deben validar de forma cruzada, por ejemplo, se
deben ligar las interpretaciones de registros de pozos y sísmicas para las definiciones de
estructura o profundidad de cimas, de fallas o de espesores. Un muy buen ejemplo de esta
relación e integración es la interpretación sedimentológica, en la que participan la
sismoestratigrafía, los análisis de núcleos, de registros de pozos, interpretaciones regionales, etc.
Luego de este estadio inicial de Integración de Datos Estáticos, pasamos a uno mayor donde
además se incluye la Información Dinámica (producciones y presiones). Tradicionalmente este
era sólo un ámbito manejado por los Ingenieros Reservoristas, hoy en cambio, y en línea con los
principios de la EIA, se comparte, y cada día más, con los Geocientíficos del proyecto, iniciando
así un Ambiente de Integración Estático-Dinámico para la Definición y Caracterización Estática
de los Yacimientos.
MODELO ESTÁTICO, DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE YACIMIENTOS POR ESTADÍSTICA
INTEGRAL AUTOCORRELADA®.
Es de destacar que esta tarea se realiza simultáneamente con la Ingeniería de Yacimientos
Convencional, de la que se toma una gran cantidad de información puntual y conceptual que
ayuda a lograr el Modelo Estático más cercano a la realidad y respondiendo a los indicadores
dados por los procesos dinámicos.
También para realizar nuestro Modelo Estático es importante pasar de trabajar en un ambiente 2D
(cortes y mapas), o 2D+ (Xline e Yline), a un ambiente completamente 3D, donde se puedan
ajustar estas interpretaciones.
En la Fig. 4 comparamos los ambientes de trabajo 2D y 3D, con el objeto de resaltar las
Ambiente 3D

Ambiente 2D

Fig. 4: Comparación entre ambientes de trabajo 2D y 3D.
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diferencias existentes entre estos, y notando que por importante que sean los esfuerzos dedicados
a los trabajos 2D y 2D+, cuando se pasa a un ambiente de trabajo 3D, siempre se encuentran
incongruencias que deben ser ajustadas. En el caso específico de la imagen si bien los contornos
parecen lógicos en el mapa estructural 2D, al pasar a 3D vemos que una misma falla tiene dos
desplazamientos uno directo y otro inverso, y esto debe ser corregido.
Trabajando en un ambiente 3D se desarrollan tareas en dos entornos de trabajo dependiendo de la
disponibilidad de información, estos entornos son:
¾ Campos con abundancia de Datos Sísmicos, donde los pozos perforados son escasos.
¾ Campos con abundancia de Datos de Pozos, donde el número de pozos perforados es
estadísticamente suficiente.
En los primeros Campos se desarrolla la llamada Modelización Tridimensional a Escala
Sísmica, que depende de la resolución de este tipo de información, la que es variable, pero
siempre menor que la resolución de los registros de pozo, ver Fig. 2, Sección 1. En cambio en el
segundo grupo de Campos se desarrolla una Modelización Tridimensional a Escala de las
Heterogeneidades del Reservorio (Registros de Pozo).
Modelización Tridimensional a Escala Sísmica
La abundancia de datos sísmicos, y la escasez de datos de pozo nos condiciona a trabajar a escala
de la resolución sísmica, pero siempre manteniendo nuestro objetivo de lograr una adecuada
definición y caracterización de los yacimientos a escala sísmica.
Esto se logra aplicando la Estadística Integral Autocorrelada
las siguientes tareas:

®

para lo cual se deben desarrollar

1. Generación de modelos tridimensionales de
visualización con atributos y/o interpretación
estructural sísmica.
2. Integración de Atributos Sísmicos, incluyendo
Inversión Símica y AVO, con Datos de Pozo
(espesores totales, permeables, porosidad,
productividad, producciones acumuladas, etc.)
por medio de la EIA (ver Fig. 5). Las tareas a
realizar para todos las alternativas serán las
siguientes:
•

Análisis Exploratorio de Datos (Correlación
Atributos/Datos de Pozo) y selección de las
correlaciones
significativas.
Aplicando
metodologías como:

Horizonte Base de VM
Intervalo
Disparado

Arena 1

Fig. 5: Reservorio 1. Resultado de un
Modelo a Escala Sísmica
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o Correlaciones simples de atributos (un atributo vs. una variable de pozo) generando
listas según ranking de correlación.
o Correlaciones multivariadas de atributos (más de un atributo vs. la variable de pozo),
Generación de Listas según ranking de correlación. Aplicación de Tests de Bondad de
Ajuste.
•

Análisis Variográmico: Variogramas y Variogramas Cruzados

•

Cokriging (de Datos de Pozo usando Atributos Sísmicos)
o Mapas de Espesores e Isopropiedades
o Mapas de Error de Estimación

•

Cosimulación Condicional Gaussiana
o Mapas de Probabilidad de Eventos (Espesores mayores a X m., Porosidad mayor a un
valor, etc.)

3.

Aplicación de Redes Neuronales, como ajustes superiores a las correlaciones y para la
distribución de las variables de definición y caracterización.

4. Selección de los atributos de Definición y Caracterización. Por medio de la integración con
los datos de Ingeniería Clásica, se analizan las variables que identificarán la litología y
caracterizarán petrofísicamente a los reservorios.
5.

Determinación de los valores de corte. Una vez encontradas las variables a utilizar para la
definición y caracterización de los reservorios se estudia el valor de corte a aplicar al cubo
tridimensional de dichas variables. De esta manera se podrán Identificar las zonas
productivas de las no productivas (definición de reservorios) y caracterizar petrofísicamente
las zonas productivas.

6. Construcción de Modelos Tridimensionales de Definición y Caracterización a escala Sísmica.
7. Integración de los Resultados. Los resultados obtenidos en los puntos arriba descriptos,
permitirán confeccionar un Modelo Estático Inicial que según las características del campo
será utilizado para definir programas de Desarrollo, ingresar al SNDI, o servirá de guía y
control al modelo tridimensional posterior que se construirá con registros de pozo, una vez
alcanzado el número mínimo necesario de pozos. (ver Fig. 6)
Como es de prever, con el correr del tiempo los primeros Modelos, basados esencialmente en
información sísmica, dejan de reflejar el comportamiento dinámico del reservorio, y a medida
que se van perforando nuevos pozos y recopilando datos estáticos y dinámicos, aumenta la
necesidad de crear un nuevo Modelo que involucre esa información de mayor resolución y que
responda de manera más ajustada a las reacciones dinámicas observadas en los pozos.
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Fig. 6: Cima y Base del Modelo a Escala Sísmica, utilizadas para el Modelo a Escala de las
Heterogeneidades.

Modelización Tridimensional a Escala de las Heterogeneidades del Reservorio
Los procesos que nos llevan a tener el Modelo Estático a Escala de las Heterogeneidades, es decir
a escala de los Registros de Pozos, se reúnen en la Definición y Caracterización de Yacimientos,
según se describe a continuación:
A. Definición de Yacimientos
El Flujo de Trabajo de esta tarea comprende las siguientes realizaciones:
1. Construcción de una Grilla Tridimensional y volcado de valores de pozos. Una vez ubicados
los pozos en un espacio tridimensional y teniendo en cuenta el marco estructural obtenido de
la sísmica, se crea una grilla tridimensional, que servirá de base para alojar los datos de los
pozos y luego ser completada por EIA en las celdas restantes (ver Fig. 7).

Fig. 7: Construcción de la Grilla y Asignación de Datos

2. Integración de datos de Registros de Pozo y de Producción. Ya cargados los datos en una
Base Integral, se vuelcan los ensayos de pozos sobre los perfiles y se validan las asignaciones
15

de los Intervalos disparados, y las producciones iniciales con las variables petrofísicas y
litológicas.
3. Identificación del Atributo de los Registros de Pozo que correlaciona con el comportamiento
productivo. Se realiza el análisis integral de las variables de definición con los resultados
productivos para encontrar qué variable utilizaremos para definir los Reservorios. Por
ejemplo se comparará gráficamente:
• Frecuencia de Éxito Productivo Vs. valores promedio de SP normalizado calculados en el
Intervalo disparado.
•

Frecuencia de Éxito Productivo Vs. valores promedio de GR normalizado calculados en
el total de la Arena en Producción.

4. Definición de los intervalos a estudiar y de los Valores de Corte a ser aplicados sobre el
atributo.
5. Realizaciones de Variogramas sobre el atributo de Definición de los Yacimientos y su
análisis. En esta tarea es de gran importancia reflejar las condiciones de sedimentación
integrando con el Modelo Sedimentológico Inicial. Es la parte medular del trabajo y tiene
como objetivo establecer el tipo de función (tipo de modelo de variograma) que gobierna la
distribución espacial de las variables en el reservorio. La forma de esta función condiciona la
correlación geológica entre pozos vecinos y está limitada a los markers de cima y base
definidas durante las realizaciones Geológicas.
6. Diversas realizaciones de Estadística Integral Autocorrelada para los distintos intervalos del
atributo a estudiar y selección de la metodología estadística adecuada. El Kriging Ordinario,
la Simulaciones Condicionales, entre otras, son las técnicas de la EIA que se emplean para
construir los modelos tridimensionales utilizando los variogramas calculados para realizar la
estimación y/o simulación en tres dimensiones. Como método de ajuste y verificación del
Modelo Estático se extraerán pozos dato, se construirá el modelo sin ellos y luego serán
comparadas sus curvas con las curvas sintéticas generadas por el modelo en la ubicación de
los citados pozos (Validación Cruzada).
7. Definición de los cuerpos productivos individuales o Unidades Hidráulicas Independientes,
UHI (Yacimientos), mediante la aplicación de los Valores de Corte a los Modelos
tridimensionales de la variable de definición.
En la Fig. 8 se muestra en un ambiente 3D un Modelo Tridimensional logrado con la
Metodología descripta, donde están identificadas 4 Unidades Hidráulicas Independientes.
Cabe comentar que desde la Ingeniería de Yacimientos Convencional, más allá de la Integración
previamente referida, se desarrolla un ciclo de validación de estas Definiciones.
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Fig. 8: Visualización de la Unidades Hidráulicas Independientes

B. Caracterización de los Yacimientos
El Flujo de Trabajo para lograr esta Caracterización según Atributos Petrofísicos, comprende las
siguientes realizaciones:
1. Validación o Definición de los cálculos de parámetros petrofísicos por pozo.
2. Integración de los datos de Registros, Núcleos y Producción.
3. Búsqueda de Valores de Corte a ser aplicados en las variables de Registros de Pozo.
4. Realizaciones de Variogramas sobre los atributos de Caracterización de los Yacimientos y su
análisis.
5. Diversas realizaciones de Estadística Integral Autocorrelada para los distintos intervalos a
estudiar, obteniendo los Modelos Tridimensionales más probables para cada Yacimiento.
6. Validación o Refinamiento de la definición de las Unidades Hidráulicas Independientes
(Yacimientos), mediante la aplicación de los Valores de Corte a los Modelos tridimensionales
de las variables de Caracterización.
Cabe comentar que también desde la Ingeniería de Yacimientos Convencional se desarrolla un
ciclo de validación de estas Realizaciones.
Una vez finalizado el Modelo Estático Tridimensional, éste debe ser adecuado para ser cargado al
Simulador Numérico Dinámico Integral, como Modelo de Entrada del mismo, esta adaptación
consiste principalmente en un Reescalamiento (Upscaling) del modelo que se describe más
adelante.
INGENIERÍA DE YACIMIENTOS CONVENCIONAL
La Identificación, Definición y Caracterización de los Yacimientos o Unidades Hidráulicas
Independientes (UHI) es uno de los Objetivos primordiales de la elaboración del Modelo Estático
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previamente descripto, y particularmente de la Ingeniería de Yacimientos Convencional, de
manera integrada y sinergética con las Disciplinas de las Geociencias dentro de la Metodología
Estadística Integral Autocorrelada® (EIA).
Así, con la incorporación del total de los datos dinámicos, se continúa el análisis del
comportamiento productivo de los reservorios, con sus límites físicos y mecanismos de
producción dominantes. También sobre bases estadísticas integradas se completa la
caracterización de los fluidos y de la roca reservorio.
Es sumamente importante adquirir en esta etapa el más completo, detallado y preciso
entendimiento y manejo de los yacimientos en sus aspectos estáticos y comportamiento dinámico,
de ese “entendimiento” dependerá el éxito de la Simulación Numérica Dinámica a llevar a cabo.
Flujo de Trabajo de la Ingeniería de Yacimientos Convencional
Se enumeran a continuación, y luego describen, los Procedimientos Técnicos de la Ingeniería de
Yacimientos Convencional que forman parte del Primer Ciclo de Integración del Modelado, ver
Fig. 1:
•

Análisis y Validación de la Información de Producciones, Presiones Estáticas y Dinámicas y
Operaciones.

•

Análisis y Validación de los Estudios PVT y Petrofísicos.

•

Conciliación con el Modelo Estático.

•

Cálculos Volumétricos - Recursos In Situ.

•

Estimación de los Mecanismos de Producción del Reservorio y de las Reservas en las
Condiciones Actuales de Explotación.

Análisis y Validación de la Información de Producciones, Presiones Estáticas y Dinámicas y
Operaciones.
Este análisis, más abajo descripto, abarca el total de la información histórica de producciones y
presiones estáticas y dinámicas, pruebas de pozo varias, operaciones en los pozos, etc.
En esta etapa se valida el total de la Información de Producción recibida, para lo cual se
realizan análisis de congruencia entre los propios datos de cada pozo, con pozos vecinos, y con
otros datos tales como pruebas de producción a distintos tiempos, comparación con las
acumuladas, análisis de los cambios en la producción debido a las diferentes Operaciones en los
pozos, relación con el Modelo Estático definido, posibles interferencias entre pozos, etc., ver
Fig. 9.
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Fig. 9: Producción Total del Pozo. F, C (Fractura y Cierre del Cuerpo) CBN (Cambio Bomba Neumática)

Para ello se asume que se disponen los datos de producción para cada UHI ó Yacimiento. Para el
caso de producción conjunta se requiere estimar la posible distribución de la misma entre las
correspondientes UHI.
También se analiza y valida el total
de la Información de presiones:
presiones estáticas (Pws ó BHP),
presiones dinámicas de fondo de
pozo y de cabeza de pozo (Pwf ó
BHFP y WHFP) y Transitorios de
Presión provenientes de las pruebas
de pozos disponibles. En todos los
casos para cada conjunto de datos en
sí mismo y con los de pozos vecinos,
se revisa su relación al plano de
referencia escogido.

Fig. 10: Validación de Datos PVT para Campos de Gas.

Análisis y Validación de los Estudios PVT y Petrofísicos
Los Análisis de Consistencia de los Estudios PVT disponibles incluyen la utilización de
Correlaciones a partir de las cuales se obtiene la información de la gravedad específica,
viscosidad y compresibilidad del gas (factor “Z”), por ejemplo, tal como se muestra en la Fig. 10.
De acuerdo con los resultados de estos Análisis podrá requerirse la Formulación de PVT
Sintéticos.
En cuanto a los datos petrofísicos se recopila y valida la información referente a saturaciones
contactos de los fluidos, condiciones de mojabilidad, correlaciones porosidad-permeabilidad y
demás información proveniente de los estudios de núcleos o perfiles de pozo.
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En la Fig. 11 se muestra un
ejemplo de la validación de datos
petrofísicos, en la que se observa la
correlación entre la porosidad y la
permeabilidad de núcleos en un
yacimiento de Aceite Negro.

Correlación Porosidad – Permeabilidad

Log (k) = 3.4 para φ>20%

Log (k) = -1.2+0.23 φ para 10:< φ<20%
Conciliación con el Modelo
Estático
Se continúa conciliando los datos e
interpretaciones de la Ingeniería de
Fig. 11: Validación de Datos Petrofísicos
Yacimientos Convencional, tales
como producciones, presiones, pruebas varias de pozos, Operaciones (Reparaciones Mayores,
Menores, etc.) en los pozos, etc., con las realizaciones del Modelo Estático, utilizando la
Metodología Estadística Integral Autocorrelada® (EIA), para convalidar y completar el
Modelo de los Yacimientos con aspectos como los siguientes:

•

Refinamiento de la Definición y Caracterización de las UHI.

•

Límites de los reservorios, Contactos de fluidos y su evolución en el tiempo.

•

Productividades y presiones en función de la estructura y/o facies, etc.

De este Primer Ciclo de Integración Estático Dinámico surgirá el Modelo de Entrada al
Simulador más cercano al real.
Cálculos Volumétricos - Recursos Originales in situ
Una vez conciliadas las interpretaciones y definiciones de las UHI se calculan los Recursos
Originales in situ, de cada uno de ellas, por Métodos Volumétricos, teniendo en cuenta los
resultados de los estudios PVT y de la Caracterización Petrofísica disponibles.
Estimación de los Mecanismos de Producción del Reservorio y de las Reservas en las
Condiciones Actuales de Explotación
Un primer análisis y predicción de la Producción en las Condiciones Actuales de Explotación,
mediante la Ingeniería de Yacimientos Convencional, incluye esencialmente métodos como
Análisis del Comportamiento Declinatorio de la Producción, Balance de Materiales, etc., a partir
de los cuales habitualmente se pueden determinar además los Mecanismos de Producción que
operan en los Reservorios. También se analizan el tipo de Terminación de los pozos, y sus
posibles mejoras, particularmente para los nuevos desarrollos y también para las posibles
Reparaciones Mayores y/o Menores.
Luego, relacionando con los valores de Recursos Originales en sitio obtenidos, se calculan las
Reservas y los Factores de Recuperación en las condiciones Actuales de Explotación para cada
UHI.
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Como ya se expresó, en estas tareas de la Ingeniería de Yacimientos Convencional se utilizan y
refinan, en un Primer Ciclo de Integración, los Modelos Estáticos previamente realizados en el
marco de la EIA.
De acuerdo con lo dicho previamente, una vez finalizado el Modelo Estático Tridimensional debe
ser adecuado para cargarlo al Simulador Numérico Dinámico Integral, como Modelo de Entrada
del mismo, esta adaptación consiste principalmente en un Reescalamiento.
Es conocido el problema de cambio de escala y los errores que esto puede generar. Las empresas
que se dedican al diseño de programas especializados tratan de facilitar este proceso con
herramientas automáticas que generalmente provocan la pérdida de las definiciones de las
heterogeneidades al pasar de una escala a otra.
De acuerdo con lo expuesto se recomienda aplicar no una metodología automática convencional
de reescalamiento, sino diseñar la metodología requerida por cada campo en estudio, tal como
más abajo se las describe.
Se enumeran a continuación las realizaciones que componen la Generación del Modelo de
Entrada al Simulador Numérico Dinámico:
1.

Construcción de las mallas o grillas para el Simulador Numérico Dinámico Integral más
adecuadas, respetando sus límites físicos y que tengan la mejor resolución vertical posible
para cada Yacimiento.

2.

Reescalamiento y construcción de los “Meshes” a ser proporcionados a las mallas del
Simulador Numérico Dinámico Integral considerando:

3.

•

Análisis de heterogeneidades.

•

Análisis de la expresión de las heterogeneidades en los “Meshes”o Mallas 2D.

•

Diseño del método de reescalamiento más adecuado.

•

Construcción de “Meshes”o Mallas 2D.

Carga del total de las Realizaciones Estáticas y Dinámicas, previamente descriptas como
Modelo de Entrada al Simulador Numérico Dinámico.

Se ha descripto, dentro del Primer Ciclo de Integración del Modelado, la manera de obtener y
optimizar el Modelo de Entrada al Simulador Numérico Dinámico. Tal como hemos dicho
previamente el Modelo Estático logrado por la Metodología EIA descripta podía tener además
otras aplicaciones tales como realizar la primera selección de Desarrollos Primarios, etc.
CONCLUSIÓN

Se ha presentado el Flujo de Trabajo para lograr la MODELIZACIÓN ESTÁTICA DE YACIMIENTOS
POR ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA, que asegura el logro de las Definiciones y
Caracterizaciones más probables de los yacimientos.
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