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"Revitalización de Campos Maduros"
LA REVITALIZACIÓN DE LOS CAMPOS MADUROS Y SU IMPORTANCIA
La Revitalización de los Campos Maduros tiene como objetivo incrementar las reservas y
producciones de petróleo y gas de Campos previamente descubiertos, a veces con un
prolongado historial de producción, pero que aún disponen muchas Oportunidades para
incrementar, frecuentemente de manera significativa, sus producciones y reservas.
La Revitalización de un Campo Maduro implica, también, el aprovechamiento de recursos
existentes para maximizar el retorno sobre la inversión de un proyecto de explotación.
Así es que la mayoría de los Campos Maduros presentan tres características
fundamentales que promueven la búsqueda de Oportunidades para su Revitalización:
1. Infraestructura existente
2. Información e Interpretaciones disponibles
3. Tienen Oportunidades nuevas y desaprovechadas para incrementar sus reservas
La clave es encontrar, identificar y priorizar las Oportunidades más interesantes mediante
el Gerenciamiento de los Campos Maduros, y éste es el motivo de esta presentación.
En general para adicionar reservas, en sus distintas categorías comprobadas, probables y
posibles, contamos con dos diferentes opciones:
•

La Exploración para ubicar nuevos campos, con sus correspondientes recursos y
reservas. Normalmente esta tarea implica inversiones, riesgos y tiempos
importantes para lograr sus objetivos, tiene la ventaja de que se incorporan
recursos, en algunos casos importantes, en zonas previamente desconocidas.

•

La Revitalización de Campos Maduros, analizada en este escrito, habitualmente
con inversiones, riesgos y tiempos mucho menores que los anteriores, tanto de
manera relativa como absoluta. Esta última condición se basa en las características
1, 2 y 3 arriba indicadas.

La Revitalización de Campos Maduros se puede lograr por uno o más, de los siguientes
procesos en esos campos:
o

Nuevos descubrimientos de reservas

o

Extensiones de los Campos

o

Optimización en los métodos de producción

o

Mejoras en la economía del proyecto
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o

Mayor entendimiento del reservorio y finalmente gerenciamiento del
proyecto aplicado.

La posibilidad de valorar en “millones de barriles” el aporte de estas opciones nos la da el
siguiente cuadro estadístico de las reservas norteamericanas del período 1976-2006, según la
Administración de Información de Energía (Energy Information Administration) de Estados
Unidos de Norteamérica, publicado a fines de 2007.

Reservas Totales e Incrementos
Estados Unidos de Norteamérica
Período 1976 – 2006

Millones de Barriles de Petróleo.
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Observar que las Reservas Totales crecen con los Incrementos de Reservas y decrecen con
las producciones del correspondiente período.
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Este cuadro ejemplifica perfectamente que si bien las Reservas Totales de USA en los 30
años analizados se incrementaron por el descubrimiento de nuevos campos (línea roja); el
Incremento más significativo fue realizado por la Revitalización de Campos Maduros.
El siguiente cuadro, también generado por la Administración de Información de la Energía
de los Estados Unidos de Norteamérica, publicado en Mayo del 2007, nos permite observar de
manera relativa los Incrementos de las Reservas para Petróleo y Gas Seco.

Incremento de las Reservas
Estados Unidos de Norteamérica
Período 2003 – 2007

Petróleo (Porcentaje)

Gas Seco (Porcentaje)

Revisiones
Extensiones
Nuevos Reservorios
Nuevos Campos

Fuente:

Campos Maduros

U. S. Crude Oil, Natural Gas and Natural Gas Liquids Reserves, 2003 - 2007 Annual
Report. Energy Information Administration, May 2007

Las Revisiones de Proyectos arriba referidas corresponden a Mayor Entendimiento del
proyecto, a la Optimización en los métodos de producción utilizados y/o mejoras en la economía
del proyecto, previamente referidos
Se puede observar que las Incorporaciones de Reservas por Exploración (Nuevos Campos)
ha promediado 12 y 14 % del total, para petróleo y gas seco respectivamente (en USA en el
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período analizado). Esto es que el 88 y 86 % de las Incorporaciones de Reservas de petróleo y
gas respectivamente se realizaron por Revitalización de Campos Maduros.
También puede observarse que la Revitalización de Campos Maduros de Petróleo se
realizó preponderante por las Revisiones mientras que las de gas por Extensiones de los
reservorios. Cabe considerar que esta tendencia puede modificarse por la importancia que están
adquiriendo actualmente los campos de gas en reservorios de baja permeabilidad.
Por todo lo arriba expresado la Revitalización de los Campos Maduros se vuelve
fundamental a la economía de la operación petrolera.
Cabe considerar además que las perspectivas de aplicación de los métodos que permiten
alcanzar esas Revitalizaciones son mayores que en los alcanzados en los períodos históricos
arriba analizados por el muy importante progreso en las técnicas de Evaluación y Explotación de
los Campos.

CÓMO REVITALIZAR CAMPOS MADUROS EFECTIVAMENTE
Si bien son variados los procedimientos a seguir, la forma adecuada para encarar la
Revitalización consiste habitualmente en el Modelado Integrado para el Gerenciamiento de
esos Campos Maduros.
Las Nuevas Tecnologías para la Revitalización de Campos Maduros, esquemáticamente,
comprenden:
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Se describirá más abajo cómo llevar adelante este proceso desarrollado por
en sus más de 20 años de trabajo en la industria.
se fundó en 1988, en Buenos Aires Argentina, por un grupo de profesionales
con vasta experiencia en evaluaciones del “upstream” de la industria del petróleo y el gas.
En nuestros más de 20 años de trayectoria en América Latina, y particularmente en
Argentina, hemos realizado gran cantidad de evaluaciones clásicas o modelos, de áreas de
petróleo y gas, desde sus primeras etapas exploratorias hasta campos maduros en los cuales
definimos optimizaciones por la perforación de nuevos pozos, reparaciones de otros, esquemas
de aceleración de la producción, aplicaciones, o rediseños de métodos de recuperación
secundaria, etc. Con el tiempo nos hemos especializado en la Revitalización de Campos
Maduros.
La constante incorporación de tecnologías de avanzada nos ha permitido estar a la
vanguardia de las consultoras latinoamericanas, motivo por el cual hemos sido seleccionados en
muchas oportunidades por las más importantes empresas petroleras internacionales.
Para transferir estas metodologías de trabajo hemos implementado algunos Cursos-Taller
específicos, convenidos con el Operador.
La manera de desarrollar estos Estudios Integrados para la Revitalización de Campos
Maduros es trabajar de manera sinergéticamente integrada entre los distintos profesionales
afectados al proyecto.
En todos estos procesos se aplican TECNOLOGÍAS DE AVANZADA y Software Especializado, que
han generado distintas Metodologías de Trabajo que se utilizan frecuentemente y que
ha registrado como Propiedades Intelectuales: ESTADÍSTICA INTEGRAL
AUTOCORRELADA® (EIA). FLUJO INTEGRADO DE TRABAJO (FIT), SIMULACIÓN NUMÉRICA DINÁMICA INTEGRAL®
(SNDI) y REDES NEURONALES ARTIFICIALES EN LAS GEOCIENCIAS E INGENIERÍA DE PETRÓLEO Y GAS (RNA).

MODELADO INTEGRADO DE CAMPOS MADUROS - DESCRIPCIÓN
Para lograr el Modelo Integrado se inicia la tarea con la ACTUALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y
VALIDACIÓN DE LAS BASES DE DATOS DEL UPSTREAM.
Debe contarse una gran experiencia en el Modelado Estático y Dinámico de reservorios
complejos utilizando todas las herramientas para el RESERVOIR MANAGEMENT. En ese aspecto
es líder en la aplicación integrada de las diversas ramas de las Geociencias y la
Ingeniería de Reservorios, incluyendo la Simulación Numérica y el Análisis Nodal, para lograr el
Modelo Tridimensional final de los yacimientos y las Instalaciones de Superficie.
El diseño y seguimiento de la aplicación en campo de los diversos procesos de explotación
halla un sólido apoyo en el FIELD PRODUCTION MANAGEMENT, servicio ofrecido también por la
Consultora.
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Para desarrollar las tareas anteriores y lograr la Revitalización de Campos Maduros, debe
recurrirse a las siguientes disciplinas:
Geología;
Sedimentología; Estratigrafía
Petrofísica
Geofísica;
Geoestadística; Modelado Estático
Ingeniería de Reservorios; Simulación Numérica Dinámica
Predicciones Dinámicas por Redes Neuronales
Ingeniería de Producción
Evaluaciones de Riesgo
Evaluaciones Económicas
Se describen a continuación cada una de las etapas de los Estudios Integrados
recomendados para la Revitalización de Campos Maduros.

I. BASES DE DATOS DEL UPSTREAM. ACTUALIZACIÓN, ORGANIZACIÓN Y VALIDACIÓN
Estas tareas buscan optimizar el flujo de datos entre los distintos sectores que trabajan en
el Upstream, con un acceso directo y un manejo flexible, seguro y actualizado de los mismos.
Se utilizan conjuntamente las herramientas MG-PERFILES-EVENTOS Y OFM, ambas usan como
bases a Nativa y a Microsoft Access, lo que permite relacionarlas con un grado de compatibilidad
muy grande. Así se logran integrar Historias de Producción, Eventos, Perfiles, Propiedades de
Pozos, etc., lo que permite realizar un manejo más rápido, eficiente y seguro de los distintos
sistemas del Upstream que utilizan estos datos.

II. RESERVOIR MANAGEMENT Y LA REVITALIZACIÓN DE CAMPOS MADUROS
Mediante auténticos procesos sinergéticos, según el Flujo de Trabajo adjunto, se logran
Modelos Estáticos-Dinámicos Integrales, que permiten implementar acabadamente el Reservoir
Management de sus campos. y la Revitalización de Campos Maduros.
A continuación describimos brevemente lo que hemos denominado Productos y Servicios
Integrados (P&SI) que componen al Reservoir Management:
1. MODELADO ESTÁTICO POR ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA® (EIA)
Aplicando la EIA®, cuya concepción de conjunto ha sido desarrollada y registrada por
a cabo:

, se lleva

La identificación de las variables a utilizar para la definición y caracterización de los Yacimientos,
analizando estadísticamente correlaciones cruzadas entre señales sísmicas (atributos simples, múltiples y
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pseudoatributos directos e invertidos), perfiles (registros) de pozo (crudos o interpretados), datos de corona
(naceos), testigos laterales (de pared) y recortes (cutting) y datos dinámicos (ensayos de producción y presión,
producciones, etc.).
La selección del valor de corte sobre las variables de definición y caracterización de los yacimientos, por
análisis estadísticos de las distribuciones de las mismas, calibradas con el comportamiento productivo.
La generación del Modelo Estático Integral de los Yacimientos, tridimensional y continuo, con
Realizaciones Estructurales, Estratigráficas, Sedimentológicas, de Facies, Petrofísicas y de Unidades Hidráulicas
Independientes más probables.

Modelo Integrado de
Campos Maduros
Flujo de Trabajo
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El logro de estos modelos estáticos “calibrados” con el comportamiento productivo asegura resultados
más certeros en las predicciones realizadas por Ingeniería Convencional o Simulación Numérica. En este último
caso se logra también una más rápida y segura convergencia del ajuste histórico.
En el entorno de trabajo descripto, se buscan realizar los procesos de Upscaling, que puedan requerir los
Modelos de Entrada a los Simuladores, con pérdidas mínimas y acotadas en la definición del Modelo Estático.
2. INGENIERÍA DE YACIMIENTOS CONVENCIONAL. USO DE REDES NEURONALES ARTIFICIALES® (RNA)
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.
Se utilizan métodos, como la RNA®, conjuntamente con los analíticos convencionales, para mayor
precisión en las predicciones.
Se busca adquirir en esta etapa el más completo, detallado y preciso entendimiento y manejo de los
yacimientos en sus aspectos estáticos y comportamiento dinámico, de ellos depende el éxito de la Simulación
Numérica Dinámica, o de la Evaluación Clásica, a llevar a cabo.
3. SIMULACIÓN NUMÉRICA DINÁMICA INTEGRAL® (SNDI)
Para generar el Modelo Estático-Dinámico Integral, en el proceso de Ajuste Histórico Integrado de
Yacimientos esencialmente se refinan las Realizaciones por EIA del Modelo de Entrada al Simulador. Según se
indica en el Flujo de Trabajo, los Ajustes se hacen sobre las Realizaciones Estáticas y los procesos de Upscaling,
no directamente sobre el Modelo de Entrada, de esta manera se respetan los procesos de definición del Modelo
Estático más probable de los yacimientos.
Con algunos softwares de simulación actuales es posible integrar el Modelo de Reservorio, con el modelo
de la zona de los “Alrededores del Pozo” y luego con las Facilidades de Pozo y Superficie, para realizar un Ajuste
Histórico Integrado total y obtener así el Modelo Final de Yacimientos, Pozos y Superficie.
Por último, con el Modelo Final 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
valorando los Resultados Económicos para su final Optimización.
4. SIMULACIÓN NUMÉRICA DINÁMICA EN LÍNEAS DE FLUJO
Todo el proceso de simulación en Líneas de Flujo es rápido, lo que permite tener una gran discretización
espacial y por lo tanto, representar en mayor medida la heterogeneidad de los reservorios de manera más
cercana a la realidad.
El diseño, Seguimiento y Optimización de las Mallas de Recuperación Secundaria por Simulación en Líneas
de Flujo presenta las siguientes ventajas frente a las Diferencias Finitas:
•

Más Fácil manejo de los Modelos Estáticos.
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•

Mayor Rapidez y menor requerimiento de Memoria Operativa.

•

Mejor visualización y conceptualización del acoplamiento inyector/productor.

•

Mejor identificación de las áreas de drenaje.

•

Mejor identificación de los volúmenes contactados por los fluidos inyectados.

II. FIELD PRODUCTION MANAGEMENT Y LA REVITALIZACIÓN DE CAMPOS MADUROS
En todos los casos estos Productos y Servicios están sinergéticamente integrados con los Modelos de
Reservorios y las recomendaciones de los correspondientes estudios. Las necesidades y requerimientos del
Operador determinan tanto los Productos y Servicios necesarios a brindar como la conformación de verdaderos
equipos integrales.
1. PROGRAMAS DE PERFORACIÓN, REPARACIÓN, COMPLETACIÓN Y RECOMPLETACIÓN DE POZOS EN RECUPERACIÓN
PRIMARIA, SECUNDARIA Y/O MEJORADA
Se definen las mejores opciones, tanto para Pozos Productores como Inyectores reuniendo el diseño de los
mismos, con la Definición y Caracterización más probable de los yacimientos previamente descripta.
2. OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN, RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE FLUIDOS
Se integran las simulaciones de estos procesos con las de reservorio, así se Diseñan y Optimizan los
Sistemas de Producción, pozos y redes complejas. La optimización incluye la comparación de opciones de
desarrollo de subsuelo con modificación de las instalaciones de superficie, el incremento de la recuperación de
líquidos y licuables en el acondicionamiento de gas, etc. Se realiza la Modelización multifásica tanto en ductos,
como en Plantas de compresión, bombeo y tratamiento, etc.
3. SEGUIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE BARRIDO
Una vez seleccionado y luego diseñado el proceso de barrido a implementar, se optimiza su aplicación
programando las requeridas actividades de campo, tales como: Trazadores, Pruebas de Pozo, Inyección
Controlada en Múltiples Reservorios, etc.
En el caso de Procesos de Recuperación Mejorada de Petróleo, deberá incluirse el diseño de otras
actividades de campo como: Toma de Muestras representativas para estudios de Laboratorio, Controles de
Productos a Inyectar, Controles de Efluentes, etc.
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REVITALIZACIÓN DE CAMPOS MADUROS.-

CASOS HISTÓRICOS

Presentamos cinco Casos Históricos de trabajos que se realizaron en
, en los que se desea
mostrar, de manera breve, la experiencia ganada en el Upstream de la Industria del Petróleo y Gas. Algunos de
esos Casos Históricos han sido presentados en distintos Congresos, para ellos se refiere la correspondiente
publicación, con el acceso directo al archivo.

CASO HISTÓRICO 1: GOLFO NORTE, REPÚBLICA ARGENTINA.
DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE LOS RESERVORIOS. MODELO ESTÁTICO

Se logra el Modelo Estático aplicando la Metodología de nuestra concepción, Estadística Integral
Autocorrelada (EIA), que incluye procedimientos geoestadísticos y estadísticos de los datos de pozo, estáticos y
dinámicos.
La mayor certidumbre lograda en la Definición y Caracterización de los Reservorios permite optimizar la
ubicación de nuevos pozos, reparaciones, etc.
El trabajo completo se encuentra en: http://www.mgoilandgas.com.ar/6_PDF/Caso1.pdf

CASO HISTÓRICO 2: GOLFO SUR, REPÚBLICA ARGENTINA.
SIMULACIÓN NUMÉRICA DINÁMICA EN LÍNEAS DE FLUJO para la OPTIMIZACIÓN DEL PROCESO DE RECUPERACIÓN
SECUNDARIA

Para simular el proceso de Barrido con Agua en este campo petrolífero, se utilizó un Modelo Estático
simple de Entrada al Simulador de Líneas de Flujo. Ese Modelo Estático homogéneo resultó de un Trabajo
clásico de Correlación Geológica, con valores promedio de las Características Petrofísicas: Porosidad,
Permeabilidad absoluta, Saturación inicial de agua, etc.
La Simulación en Líneas de Flujo así lograda, con un modelo simple, permitió definir la optimización de la
producción por perforación de pozos que completan la zona a barrer, por adecuación de los regímenes de
inyección y producción, etc.
El trabajo completo se encuentra en http://www.mgoilandgas.com.ar/6_PDF/Caso2.pdf

CASO HISTÓRICO 3: CAMPO LA VICTORIA, ESTADO DE APURE, VENEZUELA.
ESTUDIO DE RESERVORIOS INTEGRADO

Congreso de Producción 2000, 8-12 de Mayo 2000, Puerto Iguazú, Argentina.
El logro del Modelo Numérico Estático – Dinámico Integrado de este Campo, con un fuerte empuje
natural del agua, permitió:
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• Aumentar la Estimación de su POES
• Recomendar la Perforación de pozos horizontales, por sus muy buenos resultados productivos y
económicos
• Recomendar el Aumento de los regímenes de extracción por pozo.
• Lograr mayores Reservas Remanentes, con un Factor de Recuperación Final promedio del 54,7 %, en el
Escenario de Explotación Actual.
El trabajo completo se encuentra en http://www.mgoilandgas.com.ar/6_PDF/CongresoProduccion2000.pdf

CASO HISTÓRICO 4: CAMPO EL CARACOL, NEUQUÉN, ARGENTINA
LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA Y LOS MODELOS INTEGRALES
AUTOCORRELADOS

II Congreso de Hidrocarburos 2003, Buenos Aires Argentina
Se obtuvo en este trabajo el “Modelo Integral Autocorrrelado” del Campo El Caracol, realizando un
Modelo Estático por geoestadística y utilizando simulación dinámica por diferencias finitas.
Ese Modelo permitió realizar las siguientes optimizaciones y pronósticos:
- Identificar pozos dañados a Remediar
- Perforar pozos para fines primarios, en zonas no barridas.
- Optimizar el Proceso de Recuperación Secundaria por: Perforación de Pozos de relleno, Variaciones en
los Esquemas de Inyección, Control de canalizaciones, etc.
Estas operaciones recomendadas se incluyeron en cinco Escenarios de Explotación, los que mostraron, a
través del uso del Modelo en las operaciones de campo, importantes incrementos de producciones y reservas.
El trabajo completo se encuentra en http://www.mgoilandgas.com.ar/6_PDF/CongresoHC2003.pdf

CASO HISTÓRICO 5: CAMPO ANTICLINAL CAMPAMENTO, NEUQUÉN, ARGENTINA
LA ESTADÍSTICA INTEGRAL AUTOCORRELADA Y LA SIMULACIÓN EN LÍNEAS DE FLUJO. OPTIMIZACIÓN DE LOS MODELOS
DE YACIMIENTO Y DEL DISEÑO DE LA RECUPERACIÓN SECUNDARIA

Cuarto E-Exitep 2005, 20-23 de Febrero de 2005, Veracruz, México.
La aplicación de la Estadística Integral Autocorrelada y la Simulación en Líneas de Flujo en el campo
petrolífero Anticlinal Campamento, maduro y altamente heterogéneo, permitió lograr un Diseño optimizado de
su explotación por Recuperación Secundaria por Inyección de Agua. Esta es una de las claves de la Revitalización
de Campos existentes.
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Se consideraron las siguientes optimizaciones:
- Perforación de pozos para incrementar la zona a barrer
- Cambio de los esquemas de inyección para mejorar las eficiencias de barrido
- Cambios en los caudales de inyección, para evitar canalizaciones del agua inyectada, etc.
El trabajo completo se encuentra en: http://www.mgoilandgas.com.ar/6_PDF/EExitep2005.pdf
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DESARROLLO DE LOS DOS PRIMEROS CASOS HISTÓRICOS
CASO HISTÓRICO 1
DEFINICIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE YACIMIENTOS. MODELO ESTÁTICO: GOLFO NORTE, REPÚBLICA ARGENTINA

RESUMEN
Se logra el Modelo Estático aplicando la Metodología de nuestra concepción, Estadística Integral
Autocorrelada (EIA), con los siguientes objetivos:
• Definir la forma espacial de los cuerpos sedimentarios de interés considerando conexiones laterales y
verticales que condicionen el flujo tales como arenas amalgamadas, contactos por fallas, etc.
• Establecer el tipo de continuidad lateral hacia las zonas no perforadas
• Caracterizar de manera tridimensional continua los cuerpos sedimentarios.
• Predecir el comportamiento de futuros pozos infill y de avanzada
• Lograr el Modelo Estático “Calibrado” con el comportamiento productivo, más aproximado al real.
Mediante los métodos de la Estadística Integral Autocorrelada se integraron y refinaron las siguientes
Realizaciones, para lograr el Modelo Estático Integral de los Yacimientos: Sedimentológicas, Estratigráficas,
Estructurales, Petrofísicas, de la Ingeniería de Yacimientos, etc.
El Modelo Estático así logrado es el más probable y respeta el comportamiento productivo de los
yacimientos.
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DESARROLLO
La zona a evaluar en este caso se trataba de multiyacimientos de extensiones variadas, algunas muy
limitadas, altamente heterogéneos, correspondiendo a depósitos fluviales de alta complejidad.
La Definición y Caracterización previa de los mismos había sido realizada por métodos de Correlación
Clásicos, es decir esencialmente cualitativos, pero relacionados con los resultados cuantitativos de los ensayos de
Producción. En ese contexto la evaluación se consideraba de buena calidad.
Sin embargo se observaban en la misma algunos puntos de conflicto, tales como Distribuciones no
Gravitatorias de Fluidos (petróleo en posiciones estructurales más altas que el gas) en algunos yacimientos, la
existencia de Ensayos de Producción “Sin Entrada” en posiciones centrales de yacimientos, etc., tal como se
observa para uno de los yacimientos definidos en la Fig. 1.
Se consideró entonces que para sostener una política de explotación más agresiva debía disponerse de
una más precisa definición de los cuerpos arenosos, su geometría, su comunicación horizontal y vertical, etc., con
una más ajustada distribución de fluidos, permeabilidades, etc. Se propuso y llevó a cabo esta tarea, por la
Metodología Estadística Integral Autocorrelada (EIA).
Se realizaron análisis estadísticos integrados, por correlaciones cruzadas, entre distintas variables de
caracterización sedimentológica, estructural, petrofísica, etc., con el comportamiento productivo de los
yacimientos, se identificaron las variables significativas, una de ellas fue la SP, y se obtuvieron los Criterios para la
Definición y Caracterización de los reservorios mediante la aplicación de la EIA, en este caso utilizando Kriging
Ordinario 3D.
Se realizó la Normalización de los perfiles con el fin de minimizar la variación causada por agentes que no
fueran litológicos (calibración de la herramienta, distintas empresas de adquisición, herramientas de distintas
épocas, etc.).
Luego se construyeron los Variogramas del Kriging 3D en sentido vertical y horizontal, este último en
cuatro direcciones. De ellos se obtuvieron los rangos de extrapolación y se analizó la anisotropía de los datos en
el plano horizontal. Estos datos fueron utilizados como parámetros del Kriging.
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Se llevo a cabo entonces el proceso de Kriging Ordinario 3D (Fig. 2), no incluyendo algunos pozos infill y de
extensión a los efectos de realizar la validación de la predicción del Kriging con los valores de los pozos no
utilizados (Fig. 3).

Se planteó un análisis estadístico, por “métodos multivariados”, entre los resultados de éxito o fracaso de
los punzados, con los valores de Índice SP. Así se encontró un valor del Índice SP, 140, por sobre el cual no se
observó ninguna arena productiva (Fig. 4). Con un criterio conservador se tomó como valor de corte (cutoff) ISP
= 120.
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Se hizo además un estudio estadístico conjunto de los valores de ISP y Resistividad con los resultados de
los ensayos. Se observó que la mayoría de las muestras con valores de ISP menor a 30 tuvieron valores de
resistividad de 0 a 2 ohm m (Fig. 5) y ensayos con agua, pues el agua disminuye más que el petróleo a la señal
del SP.

Se acotaron las zonas de interés de acuerdo con el tipo de roca y el tipo de fluido, realizando la siguiente
caracterización de facies: Facies 0 = Arena (ISP 30-120), Facies 1 = Arcilla (SP >120) y Facies 2 = Arena con Agua
(ISP < 30) (Fig. 6).
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Se hizo entonces el estudio de conectividad de todas las celdas de la grilla que cumplieran con la
condición de ISP entre 30-120, definiendo los geocuerpos arena (Fig. 7) (celdas que cumplen la condición y están
conectadas por las caras).
En algunos sectores estos geocuerpos son de mayor tamaño, correspondiendo a zonas más favorables
para la ubicación de pozos nuevos y reparación de los existentes.

En la Fig. 8 se pueden comparar algunos resultados obtenidos por EIA con los de la metodología clásica.
Se han analizado dos locaciones posibles con distintos resultados. Mientras que con la correlación clásica
los espesores en las locaciones A y B son similares, se observa que aplicando el método de EIA la locación B es
más favorable que la locación A.
Los círculos rosa, amarillo y lila sobre la correlación clásica, usan el mismo color que el de los geocuerpos
por EIA, y tienen por objeto mostrar las diferencias entre las dos interpretaciones. En el cuadro que se encuentra
al costado de la Fig. 8 se incluyeron los espesores estimados en ambos casos para las locaciones A y B.
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En la anterior figura se puede ver además que no se han abierto capas que con el criterio de ISP son muy
favorables para de producción de petróleo.
También se observan en la misma figura ensayos sin entrada en geocuerpos muy pequeños, como es el
caso del pozo 282. La apertura de ese nivel se decidió con la correlación clásica y se podría haber evitado usando
la EIA.
En una vista 3D se puede observar la intersección de los pozos con los geocuerpos (Fig. 9), donde el pozo B
encuentra al geocuerpo rosa en una posición más alta que el pozo A.
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Uno de los aspectos más importantes de la comparación de la correlación clásica con la aplicación de la EIA
(Fig. 10), es que con la última se pueden definir mejor las heterogeneidades y sostener una mejor estrategia de
desarrollo del yacimiento utilizando, también los datos de producción.
Con el uso de la EIA se logra un mayor grado de efectividad en las nuevas perforaciones y se evita dejar
zonas by-passeadas en los pozos existentes. La EIA es el elemento fundamental en la Revitalización de los
Campos Maduros.
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CASO HISTÓRICO 2
SIMULACIÓN NUMÉRICA DINÁMICA EN LÍNEAS DE FLUJO
OPTIMIZACIÓN

DEL

PROCESO

DE

RECUPERACIÓN SECUNDARIA. METODOLOGÍA

DE

REVITALIZACIÓN DE CAMPOS MADUROS.

RESUMEN
Se utilizó para simular este campo petrolífero, bajo Recuperación Secundaria por
Inyección de Agua, un Modelo Estático de Entrada al Simulador de Líneas de Flujo simple,
proveniente de un Trabajo clásico de Correlación Geológica, y homogéneo, con valores
promedio de las Características Petrofísicas: Porosidad, Permeabilidad absoluta,
Saturación inicial de agua, etc. (Figs. 1 y 2).
El campo se encontraba en Inyección Selectiva y Producción Conjunta de cuatro
Capas principales. Se completó el Modelo de Entrada al Simulador con caracterizaciones
de fluidos y permeabilidades relativas típicas de la región y los datos de producción e
inyección de fluidos por pozo, no se disponían datos de evolución de las presiones
estáticas de yacimiento.
En estas condiciones se llevó a cabo el Ajuste Histórico Global (a nivel yacimiento)
en el Modo Incompresible (Fig. 3), aplicable por las características del crudo y por no
requerir la evolución de presiones estáticas, que no se disponían. Ese Ajuste se logró en
tiempos breves sustancialmente menores que en cualquier simulación por Diferencias
Finitas.
Con este Modelo pudieron analizarse y optimizarse los Caudales y la Geometría del
Flujo del Proyecto de Recuperación Secundaria en marcha, demostrando que los
parámetros de diseño del mismo son sumamente importantes y que aún en condiciones
de Modelos Estáticos simples éstos pueden optimizarse.

DESARROLLO
Si bien se trabajó en las cuatro Capas del Campo bajo Recuperación Secundaria, por
brevedad se presenta su Optimización en la Capa 97
Se partió de un Caso Base donde en la Capa 97 sólo inyectaban 2 pozos, que en el
Período de Optimización del proyecto (2435 días) significaba una inyección de sólo 0,15
VP de la Capa 97.
Los Escenarios (Esc.) de Optimización, ver Fig. 4, consideraron:
La extensión del proyecto, con 10 inyectores totales en los Escs. 1.1 a 1.3 y 11
inyectores totales en los Escs. 1.4 a 1.6
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Incremento de los Caudales de Inyección a 100 m3/d-pozo en los Escs. 1.1 y 1.2
Incremento de los Caudales de Inyección a 130 m3/d-pozo en el Esc. 1.3
Pequeños ajustes de Caudales de Inyección y Producción para aumentar las
Eficiencias de Barrido por zonas en el Esc. 1.4
Incorporación de dos nuevos pozos productores en los extremos no barridos del
reservorio en el Esc. 1.5
Incremento del Caudal de Inyección del pozo 72, a 200 m3/d, Esc. 1.6

En las Figs. 5 a 7 se mapean, a la finalización del Período de Optimización (2435
días) las siguientes variables: TOF (Tiempo de desplazamiento, por la línea de flujo, de
cada inyector a sus productores), WAF (comunicación inyector-productor a tiempo
infinito) y So (los verdes representan la saturación inicial del proceso, 40% y los rojos la
residual 37%).

En la Fig. 5 se observa la gran disminución de la So (a los 2435 días) del Esc. 1.1
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respecto del Caso Base, correspondiendo a un incremento del Np de 82%, ver Tabla 1. En
la Fig. 7, para el Esc. 1.6, se ve una So aún menor que corresponde ahora a un incremento
del Np de 112% respecto del Caso Base. En la Fig. 7 las Líneas de Flujo, con los TOF, del
Esc. 1.6 indican un barrido mejor de distintas zonas de la Capa 97, respecto del Esc. 1.1,
acorde con el aumento de las Recuperadas.

CONCLUSIÓN
Se observa cómo la Simulación en Líneas de Flujo permitió Optimizar los
parámetros de diseño de la Recuperación Secundaria de este Yacimiento, incrementando
de manera significativa las Recuperaciones de Petróleo.
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