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El Boletín para Nuestra Comunicación

INTRODUCCIÓN
En nuestro Boletín N°2 iniciamos la presentación y desarrollo
de la Simulación en Líneas de Flujo con sus distintas
herramientas para Diseñar, Optimizar y Controlar los
Procesos de Recuperación Secundaria de petróleo.
En este Boletín deseamos compartir nuestras experiencias
mostrándoles un Caso Histórico en el que aplicamos la
Simulación Conceptual en Líneas de Flujo en un Campo de
la Cuenca del Golfo San Jorge de la República Argentina,
que para esta presentación llamamos “Golfo Sur”. Ahora
desarrollaremos el primer Escenario de Optimización del
Proyecto de Recuperación Secundaria del Campo, dejando

para boletines posteriores el planteo de nuevos Escenarios,
que refinan esa Optimización, como verdaderos análisis de
sensibilidad del rediseño del Proyecto.
Como en nuestros Boletines anteriores, los invitamos a
enviarnos sus comentarios y/o propuestas o requerirnos
mayor información que la presentada. Al pie del Boletín
encontrarán como comunicarse con nosotros.
Finalizamos este Boletín, como siempre con la Sección
Novedades y con nuestro Saludo Especial para las próximas
Fiestas.

OPTIMIZACIÓN DE LA RECUPERACIÓN SECUNDARIA
POR SIMULACIÓN CONCEPTUAL EN LÍNEAS DE FLUJO
LA SIMULACIÓN CONCEPTUAL EN LÍNEAS DE FLUJO

CAMPO GOLFO SUR – PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

Llamamos Simulación Conceptual a aquellos procesos que
involucran Caracterizaciones de Reservorios y de Fluidos no
detalladas y Ajustes Históricos del proceso de Simulación
Globales, no pozo a pozo.

Brevemente diremos que los reservorios del campo son
cuerpos lenticulares, paleocauces de un amplio sistema de
drenaje, de distribución irregular, con alternancia de limo y
lentes arenosos con laminación micácea y restos carbonosos,
lo que conforma un esquema de roca recipiente heterogéneo.

Utilizamos para la Simulación el software 3DSL, de StreamSim,
que puede correr en varios Modos: Black Oil, Dead Oil,
Incompresible y Trazador y el Post procesador S3GRAF de
Sciencesoft.
La escasa compresibilidad de los fluidos del Campo Golfo Sur
nos permitió utilizar el modo Incompresible, de más sencilla
implementación y menor requerimiento de información que los
Modos Black Oil y Dead Oil.

En el Proyecto de Recuperación Secundaria intervienen los
Sectores NE y SO de las Capas 97; 45; 42 y 40 del campo,
mostradas en la Fig. 1. Se dispuso para cada capa un mapa
estructural y otro isópaco de espesores permeables, ver Fig. 2.
Esos mapas se obtuvieron con un trabajo de Correlación
Clásica de perfiles.

FIG. 2 MAPA ISÓPACO DE ESPESORES PERMEABLES
FIG.1 PROYECTO DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA
PRINCIPALES CAPAS BARRIDAS
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Para la Caracterización de los Reservorios, y en el entorno de
la Simulación Conceptual realizada, se utilizaron los siguientes
datos promedio para todos los reservorios: Porosidad, 22,8%;
Permeabilidad absoluta, 125 mD; Puntos extremos de las
curvas de Permeabilidad relativa: Sor: 37% y Swirr: 36%.
La Historia de Producción del Campo se muestra en la Fig. 3.
La Recuperación Secundaria comenzó en el 17° año y el
Análisis de Optimización llevado a cabo se basó en los últimos
7,5 años de Historia.
Se inicializó el Modelo con los datos de reservorio arriba
indicados, más la historia de producción e inyección por pozo
y con la viscosidad y densidad de los fluidos (en el modo
incompresible no se requieren más datos PVT que los
indicados).
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Las variables de Ajuste fueron sólo el So en la Inicialización y
los puntos extremos de las permeabilidades relativas
utilizadas. Los cambios fueron moderados y el Ajuste se logró
en apenas 3 días de trabajo.
Con el Modelo de yacimiento que ajustó el comportamiento
histórico del Proyecto de Recuperación Secundaria se
iniciaron los Análisis de Optimización del mismo.
En los Escenarios de Optimización se mantuvo la Producción
Conjunta, pero para un mayor control del proceso, se planteó
la Inyección Selectiva por Capa. Dentro de cada Capa se
propusieron cambios de esquema y de caudales de
producción e inyección. Podrá observarse que aún para los
reservorios simulados, sin variación de permeabilidades, los
cambios de esquema y de caudales pueden dar eficiencias de
recuperación bien distintas.
Por brevedad se analizan en esta Presentación sólo
Escenarios de Optimización sobre la Capa 97, Sector NE,
manteniendo los restantes reservorios sin cambio.
El Esquema de Inyección-Producción utilizado en el Escenario
que llamamos 1.1 se muestra en la Fig. 5.

FIG. 3 HISTORIA DE PRODUCCIÓN E INYECCIÓN DE AGUA
Se llevó a cabo el Ajuste Histórico Global de la Simulación en
Líneas de Flujo durante los últimos 7,5 años del Proceso de
Recuperación Secundaria. Se logró rápidamente un aceptable
Ajuste Histórico para la Simulación Conceptual en marcha, tal
como se muestra en la Fig. 4.

FIG. 5 ESCENARIO DE OPTIMIZACIÓN 1.1
ESQUEMA DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA, CAPA 97 SECTOR NE
Los 12 pozos inyectores y 12 productores del nuevo Esquema
incluyeron a los pocos pozos activos en la Capa 97 al tiempo
de la Optimización, más pozos previamente activos en la
misma Capa, más la incorporación de otros pozos hasta
entonces sólo activos en otros Capas.
Los Caudales de Inyección de cada uno de los pozos
incorporados fue 100m3/d y la Presión Dinámica de los
productores promedió 50kg/cm2.
Se corrió este Escenario utilizando el Modelo de Yacimiento
previamente ajustado. La Fig. 6 muestra la evolución de las
saturaciones para tres tiempos: 304; 1216 y 2435 días del
Período de Optimización. Los colores verdes representan a So
de 40%, inicial del Período de Optimización, y los rojos el
37%, residual del barrido con agua.

FIG. 4 AJUSTE HISTÓRICO GLOBAL A NIVEL CAMPO

Pueden realizarse varias observaciones sobre la grilla de
saturaciones del Escenario 1.1 y su evolución en el tiempo: 1)
Dada la homogeneidad del Modelo de Permeabilidades
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adoptado, la evolución inicial (304 días) de los frentes de
saturaciones es bastante isótropa, mientras que en los
estadios posteriores se condiciona por la distribución de los
pozos productores e inyectores; 2) Ciertos sectores, como el
del NE, ya desde el estadio intermedio, a los 1216 días,
mostraron So cercanas a las residuales; etc.
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Se puede observar, comparando la Fig. 8 con la Fig. 6, que
las zonas menos cruzadas por Líneas de Flujo son las que
presentan, congruentemente, mayores saturaciones finales de
petróleo. En próximos Boletines veremos cómo variando las
condiciones de inyección y extracción de los pozos pueden
mejorarse las condiciones de barrido, para un dado esquema
de pozos.

FIG. 6 ESCENARIO DE OPTIMIZACIÓN 1.1
EVOLUCIÓN DE LAS SATURACIONES DE PETRÓLEO
Congruentemente esos sectores “más barridos” muestran
presiones estáticas relativamente altas desde el inicio, como
se observa en la Fig. 7.
Según la escala utilizada, las presiones estáticas que
aparecen en verde en la Fig. 7 promedian los 70-80 kg/cm2 y
los azules los 110 kg/cm2.

FIG. 8 ESCENARIO DE OPTIMIZACIÓN 1.1
LÍNEAS DE FLUJO Y WAF – 2435 DÍAS
En la misma Fig. 8 aparecen los Well Allocation Factor (WAF)
indicando la Conexión Inyector–Productor, como síntesis de
las Líneas de Flujo a tiempo infinito. Cada inyector se muestra
con un color distinto, se observan conexiones de los
inyectores con pozos de primera línea, pero también de
segunda línea, todo esto como efecto de la geometría y
condiciones de inyección y producción, pues, como se
expresó, el modelo de reservorio es homogéneo, con un valor
de permeabilidad constante.

Escenario 1.1

FIG. 7 ESCENARIO DE OPTIMIZACIÓN 1.1
EVOLUCIÓN DE LAS PRESIONES ESTÁTICAS
En la Fig. 8 se muestran las Líneas de Flujo con el Tiempo de
Vuelo (TOF) a 10 años, para el Timestp de 2435 días. Los
TOF menores, alrededor de los inyectores, se indican en rojo,
mientras que los mayores se indican en lila, representando lo
que tarda el fluido para llegar a esos puntos partiendo de los
correspondientes inyectores a los 2435 días.

Caso
Base
FIG. 9 OPTIMIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN
RESPECTO DEL CASO BASE
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En la Fig. 9 se muestra la Historia de Producción del Caso
Base, la curva de puntos históricos, y la Optimización de la
misma en el Escenario 1.1 en este Boletín analizado, se
observa un importante incremento de producción, que ronda
el 90%.
Con este modelo homogéneo se aprecia el relevante efecto
del Diseño del proceso de Recuperación Secundaria sobre la
Eficiencia de Barrido. Como ya se expresara más arriba, en un
próximo Boletín se analizarán 0ptimizaciones de este Diseño.
Indudablemente podrá sumarse a la Simulación Conceptual
en Líneas de Flujo una más detallada Caracterización de los
reservorios y realizar un Ajuste Histórico de Detalle. Así se
podrá apreciar el efecto combinado de la heterogeneidad de
los Reservorios y el Diseño del Proceso de Recuperación
Secundaria.
El camino de la Simulación Conceptual hacia la Simulación de
Detalle podrá realizarse gradualmente, sobre la base de la
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importante conceptualización del proceso de Barrido que
brindan las Líneas de Flujo.

CONCLUSIONES
Con lo presentado en este Boletín, a completar en uno
próximo, se puede concluir:
• Que la Simulación Conceptual en Líneas de Flujo permite
optimizar la Eficiencia de los procesos de Recuperación
Secundaria modificando los Esquemas de Barrido y los
Caudales de Inyección y Producción de los pozos.
•

Que la Simulación Conceptual en Líneas de Flujo es un
adecuado inicio y sostén de la Simulación de Detalle en
Líneas de Flujo, en una camino que puede recorrerse
gradualmente, basado en la importante conceptualización
del proceso de Barrido que brindan las Líneas de Flujo.

NOVEDADES
Deseamos comentarles que MG&A representa a Sciencesoft
con su software S3GRAF, Postprocesador Windows de
Simuladores Numéricos. S3GRAF brinda posibilidades
gráficas no disponibles en otros postprocesadores, además
recientemente se incorporó el módulo S3GRAF-3D que
permite el análisis de las salidas de los simuladores en
ambientes totalmente 3D. En la Página Web de Sciencesoft
(www.siencesoft.co.uk) podrán encontrar más información
sobre este software.
En MG&A realizamos el Soporte Técnico y Entrenamiento
para el manejo de S3GRAF-3D.

estuvimos en los stands de Sciencesoft y de Streamsim
(Empresa propietaria del Simulador en Líneas de Flujo
3DSL ).
En esos stands pudimos recibir, entre otros, a colegas de
Argentina y Venezuela, con los que mantuvimos
enriquecedores diálogos técnicos sobre la Simulación en
Líneas de Flujo y su postprocesamiento.
En las fotos adjuntas estamos en esos stands con Marco
Thiele, Presidente de Streamsim y con William Wood,
Director Comercial de Sciencesoft.

Precisamente con motivo del último ATCE de la SPE
realizado en Houston a fines de Septiembre de 2004

Marco Thiele y Mirta Galacho en el Stand de
Streamsim, ATCE 2004 de la SPE en Houston.

William Wood, Mirta Galacho y Néstor Galacho en el
Stand de Sciencesoft,
ATCE 2004 de la SPE en
Houston.
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Nuestros Mejores Deseos para estas Fiestas
y un Exitoso 2005

Contáctenos
: mgyasoc@mgyasoc.com.ar
: www.mgyasoc.com.ar

(5411) 4325-8985; Gratuito desde México: 01 800-123-4788
Anterior
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