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El Boletín para Nuestra Comunicación

INTRODUCCIÓN
En los Boletines N°2, 3 y 4 expusimos los fundamentos y
realizaciones de la Simulación en Líneas de Flujo (SLF).
En el Boletín N°2 presentamos la SLF con sus distintas
herramientas para Diseñar, Optimizar y Controlar los
Procesos de Recuperación Secundaria de petróleo.
En los Boletines N°3 y 4 mostramos un Caso Histórico en el
que aplicamos la SLF “Conceptual” (Caracterización
Estática por promedios y Flujo Incompresible) en varios
Escenarios que permitieron lograr la Optimización, como
verdaderos análisis de sensibilidad del rediseño del Proyecto
de Recuperación Secundaria en marcha.
En este Boletín N°5 utilizando, como herramienta de
Predicción, la SLF “de Detalle” (Caracterización Estática
detallada y Flujo tipo Black Oil), se muestran distintos
caminos para Optimizar el Diseño de un Proyecto de
Recuperación Secundaria, considerando también la
heterogeneidad de los reservorios, sinergéticamente con los
aspectos de Diseño.

Por cuestiones de brevedad, en este Boletín se muestra el
proceso de construcción del Modelo Estático-Dinámico “de
Detalle”, el Ajuste Histórico, por Simulación Numérica en
Diferencias Finitas del mismo y la Predicción por SLF del
Primer Proyecto de Recuperación Secundaria por Inyección
de Agua.
En el próximo Boletín N°6 se presentarán las Predicciones
por SLF en distintos Escenarios de Optimización del
Proyecto de Recuperación Secundaria.
Como en nuestros Boletines anteriores, los invitamos a
enviarnos sus comentarios y/o propuestas o requerirnos
mayor información que la presentada.
De interesarles disponer los Boletines anteriores podrán
encontrarlos en nuestra Página Web. Al pie del Boletín
encontrarán la dirección de la Página y también otras formas
de comunicarse con nosotros.
Finalizamos este Boletín, como siempre, con la Sección
Novedades.

OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA
POR SIMULACIÓN DE DETALLE EN LÍNEAS DE FLUJO - (1° PARTE)
CASO HISTÓRICO CAMPO ANTICLINAL CAMPAMENTO
Generación del Modelo de Yacimiento
El yacimiento Anticlinal Campamento está ubicado en la
Provincia de Neuquén; República Argentina. Inició su
Producción Primaria en 1954 y a fines de 1983 un proyecto
piloto de Recuperación Secundaria.
La estructura en la que se encuentra el yacimiento es un
anticlinal elongado E-W, atravesado por fallas de rumbo
aproximado N-S, que lo dividen en tres Bloques: Oriental,
Central y Occidental. La Fm. Lotena es la principal
productora, al igual que el Bloque Oriental (BO) del
yacimiento, y sobre éstos se desarrolla el Caso Histórico aquí
presentado.
Se aplicó la Estadística Integral Autocorrelada para identificar,
delimitar y caracterizar los yacimientos[6], [7].
La variable utilizada para la identificación y delimitación de las
zonas permeables de los yacimientos fue el Potencial
Espontáneo (Índice SP). Se analizó estadísticamente la
relación entre esta variable y la Permeabilidad Absoluta (k)
medida en testigos corona, lo que también permitió
determinar que para un valor mínimo de k de 10mD el Índice
SP debía ser como máximo 40. En la Fig. 1 se observa la
correspondencia entre las variaciones de k y del Índice SP,
con los valores de corte indicados.

Fig. 1 Relación Índice SP – Permeabilidad Absoluta

Se realizó el análisis variográmico del Índice SP según la
vertical y el plano de sedimentación para utilizarlo en los
procedimientos de Kriging Ordinario para obtener el cubo 3D
de esa variable. Finalmente al establecer el valor de corte de
40 para el Índice SP se delimitaron los cuerpos permeables

1

MG&A Oil & Gas
PRODUCTOS & SERVICIOS INTEGRADOS

BOLETÍN N°

5, Julio 2005

divididos en Niveles y Subniveles. Los Niveles son Unidades
Hidráulicas independientes (yacimientos), mientras que los
Subniveles son parte de los anteriores, sólo parcialmente
desconectados.

Barrera de
Conectividad

Se identificaron en el BO los siguientes 5 Niveles y Subniveles
de mayor extensión, como prioritarios para ser barridos: N1;
SN2A; SN2B1; SN2B2 y N3, los que suman el 90 % del OOIP
total del Bloque, ver Fig. 2.
Sobre el Modelo Tridimensional y Continuo de estos
reservorios se realizó un completo análisis que permitió
determinar dónde se encontraban las desconexiones entre
canales, “barreras de conectividad”, ver Figs. 3 y 4. Estas
barreras determinaron la selección de los esquemas de
barrido del Proyecto de Recuperación Secundaria.
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Fig. 4 Delimitación y Caracterización de las Subunidades
Hidráulicas Nivel 2B2

Los Balances de Materiales realizados indicaron valores de
Petróleo Original in situ prácticamente coincidentes con los
determinados volumétricamente, utilizando el Modelo
obtenido por EIA, según se describe más arriba, siendo ésta
una medida de la bondad del mismo.
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Fig. 2 Modelo Geológico, Corte Estructural SE-NO, Niveles 1,
2y3

También se realizó el Ajuste Histórico del Modelo por
Simulación en Diferencias Finitas. Se utilizó este
procedimiento de Simulación pues en la producción primaria
del yacimiento tuvieron un rol importante los mecanismos
expansivos de los casquetes de gas. En cambio, en la
Predicción y Optimización de los procesos de Recuperación
Secundaria predominan los mecanismos convectivos, en los
que las Líneas de Flujo se desempeñan más eficientemente
que las Diferencias Finitas (ver Boletín N°2)
En las Figs. 5 y 6 se muestran los excelentes Ajustes de
producciones logrados con el Modelo de Yacimiento “de
Detalle” en apenas 6 corridas, modificando levemente los
puntos extremos de las curvas de permeabilidad relativa.
Este Ajuste Histórico es también una medida de la bondad del
Modelo de Yacimiento construido.
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Fig. 3 Delimitación y Caracterización de las Subunidades
Hidráulicas. Barreras de Conectividad Subnivel N2A

El Modelo Tridimensional y Continuo más probable de las
permeabilidades se obtuvo aplicando Redes Neuronales para
generar los perfiles de Permeabilidad por Pozo y luego Kriging
Ordinario sobre estos valores. Las tendencias mostradas por
la permeabilidad fueron congruentes con la distribución de las
“barreras de conectividad”, tal como se observa en la Fig. 4.
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Fig. 5 Ajuste Histórico por
Simulación Numérica en Diferencias Finitas.
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•

Análisis de Productividades en los Pozos Productores

•

Primera estimación de los Volúmenes y Caudales de
Inyección de Agua y de Gas por Pozo-Capa en la Zona del
Proyecto.

Para este último punto las premisas fueron: 1) desarrollar el
Proyecto de Recuperación Secundaria en 12 años, 2) lograr el
“llenado de los yacimientos” en el primer año del Proyecto y
3) inyectar en los años siguientes de forma de acumular un
total de 1,5 VP de agua en todo el Proyecto.

150

100

50

0
01/57

BOLETÍN N°

01/59

12/60

12/62

12/64

12/66

12/68

12/70

12/72

12/74

12/76

12/78

12/80

12/82

12/84

12/86

12/88

12/90

12/92

12/94

12/96

12/98

12/00

12/02

Fig. 6 Ajuste Histórico por
Simulación Numérica en Diferencias Finitas.

Diseño Básico del Proyecto de Recuperación Secundaria
Se consideró llevar a cabo un Proyecto de Recuperación
Secundaria por Inyección de Agua, abarcando de manera
extendida los Niveles 1 y 2 de la Fm. Lotena, inyectando
complementariamente Gas en los Casquetes para aportar al
mantenimiento de presión y para mejorar la eficiencia de
recuperación del petróleo, limitando su movimiento hacia los
Casquetes de Gas.
Se definieron 3 Escenarios Básicos de Recuperación
Secundaria: el Escenario 1, con la implementación de las
Mallas Aa y Ab, el Escenario 2 que le suma al anterior la
implementación de la Malla B y el Escenario 3 que le suma al
anterior la implementación de las Mallas C, ver Fig. 7.

En la próxima Sección se realizará la Predicción del
comportamiento productivo de este primer Diseño Básico y en
el Boletín N°6 se analizará el camino de Optimización del
mismo, todo mediante Simulación en Líneas de Flujo.
Diseño Básico del Proyecto de Recuperación Secundaria
Predicción por Simulación en Líneas de Flujo
Se inicializó la SLF para la Predicción del Primer Proyecto de
Recuperación Secundaria al tiempo de comenzar la inyección
de agua, utilizando el Modelo de Yacimiento Ajustado, arriba
descrito, como Modelo de Entrada al Simulador.
En cuando a los resultados de la Predicción, se presentan, por
brevedad, sólo las imágenes del Subnivel 2B2, pero los
análisis y procedimientos aplicados fueron similares para los
otros Niveles y Subniveles del Proyecto de Recuperación
Secundaria.
En la Fig. 8 se muestran las Líneas de Flujo (LF) con la
variable TOF y los WAF para el Escenario 1.0, con el Primer
Diseño de las Mallas Aa y Ab.

Fig. 7 Proyecto Propuesto de Recuperación Secundaria.
Escenarios y Mallas del Subnivel 2B2

Se seleccionó el Escenario 1, con las Mallas Aa y Ab, para
mostrar cómo la Simulación en Líneas de Flujo puede lograr
la Optimización del Diseño de Recuperación Secundaria.
Para realizar el Primer Diseño, considerando la Inyección
selectiva por niveles, se llevaron a cabo las siguientes tareas
en el ámbito de la Ing. de Yacimientos clásica:
•

Prorrateo de Producciones y Acumuladas por Capa en la
Zona del Proyecto

•

Cálculos de Inyectividad en los Pozos Inyectores de Agua
y en el Pozo Inyector de Gas

Fig. 8 Escenario 1.0, Diseño Básico.
Pronóstico por Simulación en Líneas de Flujo
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La densidad de las LF es proporcional al caudal de inyección,
el que a su vez depende de la permeabilidad del reservorio,
así se observan muchas menos LF partiendo del Inyector NAC
13, en zonas de baja permeabilidad de los reservorios, que de
los inyectores NAC 22 y 26 ubicados en zonas permeables.
También la mayor permeabilidad de los reservorios determina
la mayor extensión de las LF.
Por otro lado es posible observar en el pozo NAC 26 la
influencia de las “barreras de conectividad” en el rumbo de
las LF.
Dado que se ha puesto un corte de 10 años en las LF (en
función de los TOF), aquellas zonas de los reservorios no
alcanzadas por las LF quedarán sin barrer en ese período.
Ambas Mallas Aa y Ab muestran zonas sin barrer candidatas
para la ubicación de pozos Ínter distanciados, incremento de
los caudales de inyección, etc.
Acompañan a esta figura los WAF´s que esquematizan las
conexiones Inyector-Productor (a tiempo infinito), el grosor
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de estos segmentos es proporcional a los caudales (o
cantidad de LF) de la conexión. La ausencia de estos
segmentos WAF indica que el inyector no se conecta con el
productor. Por ejemplo en el Subnivel 2B2 los inyectores NAC
49 y 59 no presentan en este Escenario conexiones WAF con
los productores y efectivamente las LF se dirigen
esencialmente hacia zonas externas a las Mallas en análisis,
no barriendo esta zona de la Malla Ab, tal como se esperaba
según el diseño de la Ing. de Yacimientos clásica.
En relación con esta falta de barrido en la Malla Ab, se puede
también observar que el productor NAC 33 no aparece en los
esquemas WAF, indicando, como también lo muestran las LF,
que en los 10 años iniciales de este Primer Proyecto no verá
afectada su producción.
Estos, y otros aspectos, de la Optimización del diseño de la
Recuperación Secundaria serán analizados en los Escenarios
de Optimización a presentar en el próximo Boletín.

Conclusiones
Dado que hemos desarrollado sólo la primera parte del
trabajo de Optimización del Diseño de Recuperación
Secundaria por Simulación en Líneas de Flujo en el BO de
Anticlinal Campamento, presentaremos las Conclusiones
parciales del mismo:
• Las realizaciones estáticas y dinámicas llevadas a cabo
permitieron generar un Modelo de Yacimiento que sólo
requirió pequeños cambios, indicados en este Boletín,
para lograr el proceso de Ajuste Histórico.

•

La Predicción por Simulación en Líneas de Flujo del
Primer Proyecto de Recuperación Secundaria por
Inyección de Agua, aquí presentado, permite observar las
facilidades de visualización y conceptualización que
ofrecen las Líneas de Flujo para definir el camino de
Optimización del Proyecto.

•

Esos Escenarios de Optimización se presentarán en el
próximo Boletín N°6.

NOVEDADES
Deseamos comentarles que en la IX edición del LACPEC
(Latin American and the Caribbean Petroleum Engineering
Conference) desarrollada en Río de Janeiro, Brasil, entre el
20 y 23 de Junio 2005, profesionales de MG&A han
presentado el trabajo “Streamline-Based Global History
Matching for Geological Modeling Calibration. Application
to a Giant Fluvio-lacustrine Sandstones Reservoir Field
(SPE 94815)”, que podrán ubicar en la siguiente dirección:
http://www.mgyasoc.com/LACPEC2005.pdf.
Asimismo queremos informarles que hemos incorporado a
nuestro Programa de Perfeccionamiento Profesional el
Curso: “Yacimientos de Petróleo, Diseño y Optimización de
la Recuperación Secundaria mediante Simulación
Numérica Dinámica Integral por Líneas de Flujo”. En este
Curso partimos de los fundamentos de la Simulación en
Líneas de Flujo, analizando particularmente su entorno de
utilización, y finalmente desarrollamos aplicaciones en
distintos Casos Históricos.
Este Curso también ha sido programado para dictar “inhouse” en instalaciones dispuestas por la compañía
contratante.

Mirta Galacho exponiendo en el IX LACPEC

Contáctenos
: mgyasoc@mgyasoc.com.ar
: www.mgyasoc.com.ar
(5411) 4325-8985; Gratuito desde México: 01 800-123-4788
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