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RESUMEN

El presente trabajo de titulación se denomina “MODELO DE SIMULACIÓN DE
ALTA Y BAJA RESOLUCIÓN PARA LA CARACTERIZACIÓN DE LA ARENISCA
U DE UN CAMPO X “, considera aspectos generales de simulación numérica, con
énfasis en el diseño, efectos, tipos y criterios para la construcción de la malla de
simulación, para poder generar un modelo óptimo que cumpla y represente de manera veras las características litológicas y las propiedades roca-fluido presentes en
el campo en estudio. Se lo ha dividido en cinco capítulos que engloban toda la
teoría, metodología y análisis conceptual utilizado para el desarrollo del proyecto.
El primer capítulo resume los conceptos de las propiedades de la roca y de los
fluidos, además todas las generalidades de la Cuenca Oriente ecuatoriana, describiendo su ubicación, información geológica general. También se presenta el historial de producción del campo, las características de los reservorios y el estado actual de los pozos.
El segundo capítulo hace referencia a la teoría de la Simulación Numérica de Yacimientos, enfocándose en los principales parámetros utilizados en la construcción
de la grilla. Asimismo se da una breve descripción del software tNavigator, el cual
es un simulador de yacimientos utilizado para elaborar y construir modelos estáticos
y dinámicos, y además es totalmente nuevo en el país.
El tercer capítulo da inicio con la recopilación, depuración y carga de la información
relevante y necesaria para el desarrollo del estudio. Como segundo punto se realiza
la evaluación petrofísica del campo, mediante la ayuda de los registros eléctricos y
análisis convencionales de núcleos; obteniendo así propiedades tales como porosidad efectiva, saturación de agua y permeabilidad. Se procede a la construcción
del modelo estático del campo, integrando todas las propiedades petrofísicas del
yacimiento. Primero se construyen las tres grillas de simulación con diferente resolución vertical. Posteriormente son construidos los modelos de facies, porosidad,
permeabilidad y saturación de agua, los modelos fueron probados mediante el análisis de incertidumbre del escalamiento del registro de litofacies y el análisis de sensibilidad de la malla. El modelo dinámico se lo realizó a partir de la unificación de

XIII

las propiedades de la roca - fluido, eventos e historiales de producción. La etapa de
inicialización fue por equilibrio y con controles de la rata líquida. Por último el modelo fue importado al módulo Model Desinger de tNavigator en donde se realizó la
primera corrida y se obtuvieron los resultados correspondientes de la rata diaria y
acumulada de líquido, y tiempos de CPU de la primera corrida para los tres modelos denominados R-10, R-50 y R-100.
En el cuarto capítulo se analizan y comparan los resultados obtenidos de los modelos R-10, R-50 y R-100. Dicho análisis se lo realiza mediante la inicialización de
los modelos (análisis de rata liquida, líquido acumulado y los tiempos del CPU para
cada modelo) y además tomando en cuenta los resultados del escalamiento de
propiedades y modelo litológico de la grilla de simulación. Por último se selección
el modelo óptimo de grilla que pueda representar todas las características del
Campo, a partir de los resultados del análisis comparativo de los modelos.
Por último en el capítulo cinco se presentan las conclusiones y recomendaciones
del proyecto desarrollado.

XIV

PRESENTACIÓN

La Simulación Numérica de Yacimientos sigue siendo una de las herramientas
más completas que posee la industria petrolera para la toma decisiones en la explotación de reservorios. La resolución de la grilla es crucial para simular adecuadamente el reservorio y que los resultados obtenidos sean lo más confiables y
acercados a la realidad.
Los objetivos principales del diseño de la malla de simulación, son conservar, mantener y representar las propiedades litológicas, estructura interna y externa del
reservorio, condiciones iniciales de los fluidos del reservorio.
El presente trabajo permite conocer qué tipo de resolución de la grilla es la más
eficaz y confiable; al momento de realizar un ajuste a historia y predicciones de
producción. Este análisis podrá ser implementado en cualquier campo ya sea dentro o fuera del país, ya que se manejan conceptos generales y específicos de resolución de grilla. Se podrá visualizar las diferencias entre el tiempo empleado al
ejecutar cada modelo. Dando a las compañías opciones al momento de desarrollar
un proyecto de simulación.
Es importante mencionar que este trabajo de titulación es pionero en el país en
utilizar el Simulador tNavigator de la empresa Rock Fluid Dynamics, dando así
un mayor realce a este estudio.

CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

1.1 CONCEPTOS GENERALES
1.1.1 PROPIEDADES DE LA ROCA
Entre las propiedades principales de la roca se tiene a la porosidad, la permeabilidad, presión capilar y la saturación de fluidos. Dichas propiedades se pueden determinar mediante núcleos en el laboratorio, interpretación de registros o análisis
de pruebas de presión. A más de esto existen correlaciones para la obtención de
estas propiedades. El conocimiento de las propiedades de la roca es esencial para
comprender y caracterizar la naturaleza compleja del yacimiento.
1.1.1.1 Porosidad (∅)
La porosidad es una medida de la capacidad de almacenamiento de fluidos que
posee una roca. 1 Cuantitativamente se la define como la relación de espacio vacío,
o volumen de poros, para el volumen total de la roca. Esta relación se puede expresar en fracción o porcentaje. El valor de dicha propiedad se lo determina generalmente como porosidad absoluta o efectiva, dependiendo del tipo de medición
utilizado. 2
Porosidad Absoluta ( ∅𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂𝒂)

Se define como la relación entre el volumen total de poros (comunicados y no comunicados) y el volumen total de la roca. Se expresa matemáticamente por la siguiente relación.2
∅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

1
2

(Ahmed, 2001)
(Craft B.C., & Hawkins M.F., 1991)

1

Vp
𝑉𝑉𝑉𝑉

Ec (1.1)

∅𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =porosidad absoluta

Vp=volumen poroso (poros comunicados y no comunicados)
Vt=volumen total de la roca
Porosidad Efectiva (∅𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆)

Se define como la relación entre el volumen total de poros comunicados y el volumen total de la roca. En otras palabras es la cantidad de espacio vacío que contri-

buye al flujo de fluidos, este es el tipo de porosidad que se mide habitualmente en
el laboratorio y se usa en los cálculos de flujo de fluidos.2 La porosidad efectiva se
encuentra representada por la siguiente ecuación:
∅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

Vpc
𝑉𝑉𝑉𝑉

Ec (1.2)

∅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =porosidad efectiva

Vpc=volumen de poros comunicados
Vt= volumen total de la roca
1.1.1.2 Saturación (S)
Es la fracción o porcentaje que ocupa un fluido (agua, gas o petróleo) dentro del
medio poroso. La saturación está relacionada con los mecanismos de empuje y la
explotación del campo. Además si en el medio poroso se encuentra solo agua, la
formación presenta una saturación de agua del 100%.1- 2
La suma de todas las saturaciones de los fluidos presentes en la roca (agua, petróleo o gas) debe ser igual a 1, todos los valores de saturación se basan en el volumen de los poros y no en el volumen bruto del yacimiento.
𝑆𝑆𝑜𝑜 + 𝑆𝑆𝑔𝑔 + 𝑆𝑆𝑤𝑤 = 1
𝑆𝑆𝑤𝑤 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑆𝑆0 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

2

Ec. (1.3)

𝑆𝑆𝑔𝑔 = 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

1.1.1.3 Permeabilidad (k)

Además de ser porosa, una roca reservorio debe tener la capacidad de permitir que
los fluidos fluyan a través de sus poros interconectados, a esta capacidad se la
conoce como permeabilidad. La misma que depende de la porosidad efectiva, en
consecuencia, esta se ve afectada por el tamaño de grano roca, forma del grano,
distribución de tamaño de grano, y el empaquetamiento del grano. 3
Permeabilidad efectiva (ko, kw, kg)
Es la capacidad que presenta el medio poroso para transmitir un fluido, cuando este
se encuentra saturado por más de un fluido. La permeabilidad efectiva se encuentra
asociada a cada fluido presente en el yacimiento (agua, gas y petróleo).
La permeabilidad efectiva se determina por la saturación individual de todas las
fases de fluidos presentes en un medio poroso, y además por las características
de la roca. 4
Permeabilidad relativa (kro, krg, krw)
La permeabilidad relativa de cada fase a una saturación específica es la relación
de la permeabilidad efectiva de la fase entre la permeabilidad absoluta, la permeabilidad relativa es una función no lineal de la saturación.1-4
Las curvas de permeabilidades relativas de la fase no mojante tiene forma de S. La
curva de permeabilidad relativa de la fase mojante es cóncava. Para sistemas aguaaceite el agua es mojante, en sistemas petróleo-gas, el petróleo es la fase mojante 5,
como se muestra en las figuras 1.1 y 1.2.

(Djebbar Tiab & ErleC. Donalson, 2015)
(Abdus Satter, Ghulam M. Iqbal, & James L. Buchwalter., 2007)
5
(Escobar, 2014)
3
4

3

Figura 1. 1 Curva típica de permeabilidades relativas sistema agua-petróleo

Fuente: (Escobar, 2014). Fundamentos de ingeniería de yacimientos.

Figura 1. 2 Curva típica de permeabilidades relativas sistema gas-petróleo

Fuente: (Escobar, 2014)., Fundamentos de ingeniería de yacimientos.

4

1.1.1.4 Presión Capilar (Pc)
La presión capilar se encuentra definida como la diferencia de presión a través de
la interfase que separa dos fluidos inmiscibles, al coexistir en un medio poroso,
dicha propiedad es una función de las tensiones interfaciales y el tamaño aproximado de los capilares 6. La figura 1.3 muestra las características comunes de una
curva de presión capilar en donde se observa, que se requiere cierta presión capilar
denominada presión mínima de desplazamiento para que la fase mojante sea desplazada. Además la pendiente de la curva durante el drenaje es una buena medida
cualitativa del rango de distribución del tamaño de los poros: a mayor horizontalidad
de la curva de Pc, mayor uniformidad del tamaño de los poros.

Figura 1. 3 Curva típica de Presión Capilar

Fuente: Magdalena Paris de Ferrer -Fundamentos de ingeniería de yacimientos

6

(Ahmed., 2010)

5

1.1.2 PROPIEDADES DE LOS FLUIDOS
Las propiedades de los fluidos pueden ser obtenidas por medio de muestras tomadas de los pozos en el laboratorio. A continuación se mencionan las propiedades
más relevantes del petróleo.
1.1.2.1 Gravedad Específica del Petróleo (𝜸𝜸𝒐𝒐 )

La gravedad específica del petróleo se encuentra definida como la relación entre
la densidad del petróleo y la densidad del agua, ambas tomadas a la misma presión
y temperatura. Además de ser una propiedad adimensional, debido al presentar las
mismas unidades de densidad.

7

𝛾𝛾𝑜𝑜 =

𝜌𝜌𝑜𝑜
𝜌𝜌𝑤𝑤

Ec. (1.4)

𝛾𝛾𝑜𝑜 = 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺𝐺 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒í𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝜌𝜌𝑜𝑜 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (
𝑙𝑙𝑙𝑙

𝜌𝜌𝑤𝑤 = 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 (𝑓𝑓𝑓𝑓3)

𝑙𝑙𝑙𝑙
)
𝑓𝑓𝑓𝑓3

En la industria del petróleo se prefiere utilizar la gravedad API del crudo a condiciones de superficie.

°𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 =

141,5
− 131,5
𝛾𝛾𝑜𝑜

Ec. (1.5)

1.1.2.2 Factor Volumétrico del Petróleo (𝜷𝜷𝒐𝒐 )

Se define como la relación entre el volumen de petróleo más su gas en solución a
condiciones de yacimiento y el volumen de petróleo a condiciones estándar. Esta
relación es siempre igual o mayor a 1.5 Sus unidades son barriles de petróleo a
7

(Willian D. & McCAIN,Jr., 1990)

6

condiciones de yacimiento sobre barriles de petróleo a condiciones estándar (bbl /
STB). 7

𝛽𝛽𝑜𝑜 =

(𝑉𝑉𝑜𝑜 )𝑝𝑝,𝑇𝑇
(𝑉𝑉𝑜𝑜 )𝑠𝑠𝑠𝑠

Ec. (1.6)

(𝑉𝑉𝑜𝑜 )𝑝𝑝,𝑇𝑇 = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦𝑦
(𝑉𝑉𝑜𝑜 )𝑠𝑠𝑠𝑠 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
1.1.2.3 Relación Gas en Solución (Rs)
Se conoce como la Relación Gas en Solución a la cantidad de gas disuelto en el
petróleo a condiciones del yacimiento. En otras palabras es la cantidad de gas que
separa del petróleo a medida que el petróleo se transporta del yacimiento a las
condiciones de superficie.
Esta relación se define en términos de la cantidad de gas y petróleo que aparecen
en la superficie durante la producción.7

𝑅𝑅𝑠𝑠 =

𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛 (𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃)
𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 (𝐵𝐵𝐵𝐵)

Ec. (1.7)

1.1.2.4 Viscosidad del Petróleo (µ𝒐𝒐 )

Es la propiedad que controla el flujo de petróleo a través del medio poroso y de las
tuberías, es decir es la resistencia interna que presenta el petróleo para desplazarse. La viscosidad depende principalmente de la temperatura del yacimiento, presión, gravedad del petróleo y la solubilidad del gas. En la figura 1.4 se observa el
comportamiento de la viscosidad del petróleo en función de la presión. 8

8

(Ferrer, Fundamentos de Ingeniería de Yacimientos, 2009)

7

Figura 1. 4 Viscosidad del petróleo en función de la presión

Fuente: Magdalena Paris de Ferrer -Fundamentos de ingeniería de yacimientos

1.1.3 CARACTERIZACIÓN DE YACIMIENTOS
La caracterización de un yacimiento básicamente se basa en detectar y evaluar
las características y propiedades que afectan de una forma directa el flujo de los
fluidos presentes en el yacimiento. Las propiedades más relevantes son la porosidad, permeabilidad, fuerzas capilares y mojabilidad, estratificación, anisotropía,
fallas geológicas y fracturamientos. El objetivo principal de la caracterización de
yacimientos es conocer cuantitativa y cualitativamente las propiedades de la roca
(que contienen y producen hidrocarburo) y fluidos presentes en el yacimiento. 9

9

((Carmona D., & Fernández V., 2014)

8

1.1.4 Evaluación Petrofísica
La evaluación petrofísica de los datos de los registros de pozos y análisis convencionales de núcleos, siempre ha sido crucial para la identificación y estimación de
las zonas portadoras de hidrocarburo.

1.4.1.1 Análisis de Registros Eléctricos

La interpretación de los registros eléctricos involucra un buen juicio y conocimiento.
El punto es que el análisis de registro implica una serie de criterios, que pueden
tener grandes influencias en los resultados calculados. Al igual que en la simulación
de yacimientos, algunas personas pueden modificar los parámetros de entrada correctos para obtener una solución realista.
Los datos normalmente esperados de una interpretación de registro eléctricos incluyen:
•

Net Pay

•

Porosidad

•

Saturación de Agua

•

Permeabilidad

•

Litología

•

Contactos Agua-Petróleo, y Gas-Petróleo

•

Zona de transición Capilar

1.4.1.2 Análisis especial de núcleos
El análisis especial de núcleos proporciona datos importantes de porosidad, permeabilidad y saturación de fluido. Siendo una herramienta de gran ayuda para la
evaluación, exploración y producción de yacimientos. Al mismo tiempo ofrecen evidencia directa de la presencia de hidrocarburos y ofrecen el conocimiento de transiciones en las características del reservorio. 10

10

(Mark A. Andersen., Brent Duncan., & Ryan McLin., 2013)

9

1.2 GENERALIDADES DE LA CUENCA ORIENTE
La Cuenca Oriente Ecuatoriana constituye una de las cuencas subandinas más
complejas e interesantes desde el punto de vista económico y científico. La misma
que posee aproximadamente 34 MMM de barriles de petróleo en sitio almacenados
en ciento veinte y cinco campos.

11

La exploración en la Cuenca del Oriente se inició en 1921, aunque no fue hasta
1937 cuando el primer pozo fue perforado por Shell. Las actividades petroleras de
exploración durante los últimos años han proporcionado gran información geofísica
y geológica, permitiendo definir los depósitos y la evolución geodinámica de la
Cuenca. 12
Se encuentra ubicada en una zona estructuralmente compleja entre los Andes centrales y los Andes septentrionales, razón por la cual está sometida a cambios de
esfuerzos importantes dando como resultado una fuerte actividad sísmica y volcánica característica de la misma. 10
La cuenca oriente es una de las principales cuencas productivas subandinas. La
mayoría de los campos producen aceite parafínico API 29-33, pero se han descubierto aceites con gravedad que oscila entre 10 y 35 API. 13
Todos los aceites han sido recuperados de varios depósitos de piedra arenisca del
Cretácico (formaciones de Hollín y Napo), mostrando una gran variedad de densidades de aceite por depósito. 12
1.2.1 UBICACIÓN
La Cuenca Oriente ocupa una superficie de aproximadamente 100,000 km2 y comprende sólo una pequeña parte del sistema subandino de cuencas antepaís que se
extienden más de 6,400 km de Venezuela a Argentina. Se encuentra localizada al
Oeste: entre los Andes, al Este: el Escudo Guayanés, al Norte: la Cuenca Putumayo

(Patrie Baby,Marco Rivadeneira,Roberto Barragan, 2014)
(Dashwood M. F., & Abbotts I.L., 1990)
13
(Dashwood M.F., & Abbotts I.L., 1988)
11
12

10

y al Sur: la Cuenca Marañón.11 En la figura 1.5 se observa la ubicación de la
cuenca Oriente Ecuatoriana. El campo de estudio se encuentra localizado en el
centro norte del Bloque 15.
Figura 1. 5 Ubicación de la Cuenca Oriente Ecuatoriana

Fuente: (Baby P., Rivadeneira M. & Barragán R., 2014)

1.2.2 GEOLOGÍA REGIONAL DE LA CUENCA ORIENTE
“La Cuenca Oriente Ecuatoriana mantiene una columna sedimentaria fanerozóica,
la cual se ha subdividido en varias megasecuencias, con diferentes características
magmáticas, tectónicas y sedimentológicas que
11

exhiben las

distintas etapas

evolutivas” .10 A partir de las secciones geológicas regionales de la Cuenca Oriente
esta se divide en tres corredores estructurales de oeste a este; los mismos que
poseen diferentes antecedentes geológicos y tectónicos, por lo que presentan
diferentes características tectónicas. 14 En la figura 1.6 se muestra el mapa de los
corredores estructurales petrolíferos de la Cuenca Oriente.
Figura 1. 6 Mapa de los Corredores Estructurales Petrolíferos de la Cuenca
Oriente

Fuente: (Baby P., Rivadeneira M. & Barragán R., 2014)

14

(Lin J. et al., 2015)

12

La orientación de los tres corredores estructurales es una disposición casi NS,
existiendo dos sistemas de fracturas orientadas en dirección NNE y NNW: de estos
dos grupos, el desarrollo de la tendencia NNE es más prominente y la parte norte
de la cuenca está estructuralmente más desarrollada que la parte sur .
1.2.1 Estratigrafía de la Cuenca Oriente
La estratigrafía de la Cuenca Oriente se encuentra constituida por las formaciones:
Pumbuiza, Macuma ( periódo paleozoico); Santiago, Chapiza, Hollin, Napo y Tena,
( periódo mesozoico); Tiyayucu, Orteguaza, Chalcana, Araujo,Curarray y
Chambira,(periódo terciario) y por último la formación Mesa ( periódo cuaternario),
como se encuentra representada en la figura 1.6.

1.2.3 Estratigrafía del Cretácico
A continuación se describe la estratigrafía del Cretácico ya que dentro de este
período se encuentran la unidad de interés para este proyecto. El mayor interés
comercial en la Cuenca se limita a este ciclo de deposición debido a que toda la
producción significativa ha venido de las areniscas que lo conforman.
Las formaciones Napo, Hollín Y Basal Tena constituyen la sección cretácica de la
cuenca, estas muestran características bien definidas de estratigrafía secuencial.
La secuencia de depositación envuelve un límite erosivo correspondiente a la inicialización de valles fluviales.
Los depósitos de Napo en esta parte de la cuenca del Oriente ecuatoriano se caracterizan por el gran desarrollo arenoso de las secuencias T y U, cuya individualización es difícil por la ausencia de marcadores arcillosos y calcáreos. Consta de
depósitos compuestos de esquistos ricos en materia orgánica, bioclastos, y areniscas que se cree que se han depositado en el fluvial deltaico, marino marginal y en
ambientes marinos durante el período Cretácico. 15
Las unidades de arenisca de Napo: T, U y M están relacionadas con una serie de
ciclos transgresores regresivos que construyeron la estratigrafía de Napo. En la

15

(Rivadeneira M., 2000)

13

figura 1.8 se puede ver la correlación estratigráfica entre pozos de la Cuenca
Oriente.
Figura 1. 7 Columna Tectono-Estratigráfica de la Cuenca Oriente

Fuente: (Baby P., Rivadeneira M. & Barragán R., 2014)

14

Figura 1. 8 Correlación estratigráfica entre pozos de la Cuenca Oriente

Fuente: Petroleum Geology of the Eastern edge of the Oriente Basin. (Rivadeneira Marco.,
2000.)

1.2.4 LITOLOGÍA
Los reservorios principales del Campo X son las areniscas U media (Um), U inferior
(Ui) y T superior (Ts). Para el presente estudio, se ha seleccionado a la unidad “U”;
la cual presenta un componente estructural estratigráfico dentro del campo. 16

16

(Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero, 2017)

15

1.2.4.1 Arenisca “U” Inferior (Ui)
Se encuentra definida por una superficie erosiva en casi toda su área de extensión.
La arenisca Ui es una progradación de cuerpos esturianos depositados en una ambiente marino somero.10 Esta arenisca presenta buena porosidad y homogeneidad.
1.2.4.2 Arenisca “U” Media (Um)
La arenisca “U” media es una arenisca de cuarzo la cual presenta porosidad regular, esta se encuentra intercalada con capas de lutita no calcáreas, con un entrampamiento estratigráfico definido.

1.3 PROPIEDADES DE LOS RESERVORIOS “U” MEDIA Y “U” INFERIOR
Las tablas 1.1 y 1.3 muestran las propiedades de los reservorios Um y Ui respectivamente, de la misma manera las tablas 1.2 y 1.4 se puede observar las propiedades del fluido a condiciones de reservorio de las unidades Um y Ui respectivamente.
Tabla 1. 1 Propiedades del reservorio “U” inferior-Campo X

PROPIEDADES DEL RESERVORIO "U" INFERIOR
Entrampamiento
ESTRUCTURAL
Porosidad promedia (%)
18.8
Permeabilidad promedia (mD)
400
Espesor promedio (ft)
13
Profundidad promedio TVD (ft)
9160
Presión de Reservorio (psi)
3500
Presión de Burbuja (psi)
730
Acumulado de Petróleo (MMbbl)
0.89
Producción actual (bppd)
287
POES (MMbbl)
43.9
RESERVAS
Reservas Primarias (MMbbl)
0.31
Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífero
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Tabla 1. 2 Propiedades del fluido a condiciones de reservorio-Campo

PROPIEDADES DE FLUIDO A CONDICIONES DE RESERVORIO
API

19

Factor Volumétrico Bo

1.094

Viscosidad (cp)

16.2

Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Control y Regulación Hidrocarburífero

Tabla 1. 3 Propiedades del reservorio “U” media-Campo

PROPIEDADES DEL RESERVORIO "U" MEDIA
Entrampamiento
Estratigráfica
Porosidad promedia (%)
16
Permeabilidad promedia (mD)
200
Espesor promedio TVD (ft)
15.6
Profundidad promedio TVD (ft)
9100
Presión de Reservorio (psi)
3160
Presión de Burbuja (psi)
728
Acumulado de Petróleo (MMbbl)
3.2
Producción actual (bppd)
490
POES (MMbbl)
16.2
RESERVAS
Reservas Primarias (MMbbl)
1.07
Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero

Tabla 1. 4 Propiedades del fluido a condiciones de reservorio-Campo

PROPIEDADES DE FLUIDO A CONDICIONES DE RESERVORIO
API

18

Factor Volumétrico Bo

1.094

Viscosidad (cp)

16.2

Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
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1.4 HISTORIAL DE PRODUCCIÓN DEL CAMPO
El pozo X-1 fue el primer pozo perforado del Campo, este es un pozo exploratorio
tipo direccional que inició su perforación con el Rig 794 de Nabors, el 18 de abril
del 2008, alcanzando una TD de 10500’ el 11 de Mayo de 2008. 15
En las siguientes figuras 1.8, 1.9 y 1.10 podemos observar el historial de producción (Producción Promedio diaria en BPPD) del campo X, de igual manera el historial de producción de las unidades de interés.

Figura 1. 9 Producción promedio diaria del Campo

Modificado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
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Figura 1. 10 Historial de Producción U media-Campo

Modificado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero

Figura 1. 11 Historial de Producción Reservorio U-I

Modificado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
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1.5 ESTADO ACTUAL DEL CAMPO X
La producción actual del campo es de 912 (bppd), con un acumulado de petróleo
de 4,5 (MMbbl). Al mes de junio del 2017 se encuentran perforados 9 pozos: 2 se
encuentran cerrados por la alta producción de agua con baja producción de petróleo, 7 están produciendo mediante el sistema de levantamiento artificial Electrosumergible.
El campo X presenta tres reservorios productores: UM, UI y TS. En la Tabla 1.5 se
muestra el estado actual del campo, el número de pozos perforados, la producción
actual, el grado API promedio, el acumulado de petróleo y el tipo de sistema de
levantamiento artificial que tienen sus pozos.
Tabla 1. 5 Estado actual de los pozos
ESTADO ACTUAL DEL CAMPO DEL CAMPO X
FECHA ÚLTIMO INFORME

JUNIO 2017

N° POZOS PERFORADOS

9

Productores

7

Cerrados

2

Inyectores

0

Reinyectares

0

PRODUCCIÓN ACTUAL (bppd)

912

API PROMEDIO:

19,7

RESERVORIOS PRODUCTORES:

UM/UI/TS

ACUMULADO DE PETRÓLEO (MMbbl):
SISTEMA DE LEVANTAMIENTO

Electrosumergible

4,5
7 POZOS

Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
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CAPÍTULO 2
TEORÍA DE LA SIMULACIÓN NÚMERICA DE YACIMIENTOS Y BREVE DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE (tNavigator)

2.1 HISTORIA DE LA SIMULACIÓN
La Simulación Numérica de Yacimientos ha sido empleada desde el inicio de la
industria petrolera, creando modelos analógicos y numéricos con la finalidad de
describir el comportamiento del yacimiento bajo diferentes condiciones de explotación. Por lo que se ha convertido en una de las técnicas más potentes actualmente
disponibles para el ingeniero de yacimientos. 17
Los primeros simuladores datan de la década de 1930. Mostrando su indudable
potencial a fines de 1940 y principios de 1950. 18 Su principal aplicación en esta
época se basó en el estudio de reservorios que fueran lo suficientemente grandes
como para justificar proyectos costosos.
Entre 1950 y 1970, se notó un enorme progreso de los simuladores, proporcionando
modelos más avanzados en su geometría, pasando así de un modelo de 2D a un
modelo real de tres dimensiones (3D).
En la década de 1980, ya se manejaron modelos composicionales que ponían mayor énfasis en la mejoría de la recuperación del petróleo. En 1990 ya se implementó
el uso mejorado de las interfaces gráficas.17
A principios del siglo XXI, se agregaron a los simuladores de yacimientos características tales como: el manejo de geometrías complejas y la refinación local de la
grilla.
En la actualidad, los avances en la capacidad de computacional, han podido ampliar
las posibilidades en la simulación de yacimientos, generando modelos mucho más

17
18

(Koederitz., 2004)
(Calvin C. Mattax, & Robert L. Dalton, 2010)
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complejos que involucran millones de celdas. 19 Consiguiendo de esta manera representar el verdadero comportamiento del yacimiento.

AVANCES RECIENTES
Los avances en la Simulación de yacimientos se han enfocado principalmente en
los siguientes aspectos:
•

Descripción del yacimiento

•

Yacimientos normalmente Fracturados

•

Fracturamiento hidráulico

•

Pozos horizontales

2.2. MODELO DE SIMULACIÓN MATEMÁTICA
El modelo matemático, está compuesto por ecuaciones que describen la interacción
entre las celdas y el comportamiento de los fluidos sometidos a cambios de presión
y temperatura. Estas son obtenidas de la combinación de las ecuaciones de balance de materiales y la ley de Darcy.
Un modelo numérico representa el comportamiento de un sistema físico. El modelar un sistema físico conlleva conocer un sin número de aspectos que intervienen en este sistema. La solución de un modelo matemático es generar un modelo
numérico ya que este no posee solución analítica.

2.3 FUNDAMENTOS MATEMÁTICOS
La Simulación de Yacimientos emplea fundamentalmente las ecuaciones de Balance de Materiales y la Ley de Darcy. A continuación se puntualizaran dichas ecuaciones.

19

(Edwards, 2012)
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2.3.1. Balance de Materiales
La ecuación general de balance de materiales, consiste simplemente en un balance
volumétrico, basándose en que el volumen del yacimiento (de acuerdo con sus límites iniciales) es constante y por tanto la suma algebraica de los cambios volumétricos de las cantidades de petróleo, gas libre y agua en el yacimiento debe ser igual
a cero. 2
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙
𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛𝑛
�
�+�
�+�
�
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑐𝑐𝑐𝑐ó𝑛𝑛 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 −
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛
= � 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧𝑧 � + � 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑 � + �𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙
𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

Ec. (2.1)

𝑁𝑁�𝐷𝐷𝑜𝑜 + 𝐷𝐷𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐷𝐷𝑤𝑤 + 𝐷𝐷𝑔𝑔𝑔𝑔 + 𝐷𝐷𝑟𝑟 �
= 𝑁𝑁𝑝𝑝 𝐵𝐵𝑜𝑜 + �𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐵𝐵𝑔𝑔 + 𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 − 𝐺𝐺𝑖𝑖 𝐵𝐵𝑔𝑔´ � − 𝑁𝑁𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐵𝐵𝑔𝑔 − (𝑊𝑊𝑐𝑐 + 𝑊𝑊𝑖𝑖 − 𝑊𝑊𝑝𝑝 )𝐵𝐵𝑤𝑤

Ec. (2.2)

𝑁𝑁𝐷𝐷𝑜𝑜 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑦𝑦 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
𝑁𝑁𝐷𝐷𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑁𝑁(𝐷𝐷𝑤𝑤 + 𝐷𝐷𝑔𝑔𝑔𝑔 ) = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐

𝑁𝑁𝐷𝐷𝑟𝑟 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛
𝑁𝑁𝑝𝑝 𝐵𝐵𝑜𝑜 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑁𝑁𝑝𝑝 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠 𝐵𝐵𝑔𝑔 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑛𝑛

𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐵𝐵𝑔𝑔 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐺𝐺𝑝𝑝𝑝𝑝 𝐵𝐵𝑔𝑔𝑔𝑔 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔
𝐺𝐺𝑖𝑖 𝐵𝐵𝑔𝑔´ = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

𝑊𝑊𝑒𝑒 𝐵𝐵𝑤𝑤 = 𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙

𝑊𝑊𝑖𝑖 𝐵𝐵𝑤𝑤 = 𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼ó𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑊𝑊𝑝𝑝 𝐵𝐵𝑤𝑤 = 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃ó𝑛𝑛 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
Los simuladores calculan la masa total de petróleo, gas y agua dentro del yacimiento, así como la masa total de fluidos inyectados. La cantidad de masa que falta
23

o se agrega representa una indicación de la calidad o precisión de la solución. Este
cálculo se realiza de forma global en toda la grilla.
2.3.2. Ley de Darcy
La ley de Darcy enuncia que la velocidad de un fluido homogéneo en un medio
poroso es proporcional al gradiente de presión e inversamente proporcional a la
viscosidad del fluido. En la figura 2.1 se muestra el experimento típico de Darcy en
donde revela que la caída de presión a través del paquete de arena es una función
lineal de una propiedad intrínseca de la arena. Además que la caída de presión
aplicada, la longitud del paquete de arena y el área de la sección transversal del
flujo, son afectadas inversamente por la viscosidad del fluido.

20

Figura 2. 1 Experimento de Darcy

Fuente: (Miguel A. Hernandez Garcia., & Guillermo C. Dominguez Vargas, 1984), Apuntes de Simulación Matemática de Yacimientos

20

(Carlson, 2006)
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𝑄𝑄 = −0.001127

𝑘𝑘𝑘𝑘 𝛥𝛥𝛥𝛥
𝜇𝜇 𝛥𝛥𝛥𝛥

Ec. (2.2)

𝑄𝑄 = 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 ; (𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏/𝑑𝑑í𝑎𝑎)

𝜇𝜇 = 𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣𝑣 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓; (𝑐𝑐𝑐𝑐)

𝑘𝑘 = 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ; (𝑚𝑚𝑚𝑚)

𝛥𝛥𝛥𝛥
= 𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝ó𝑛𝑛 ; (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝/𝑓𝑓𝑓𝑓)
𝛥𝛥𝛥𝛥
𝐴𝐴 = Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟; (𝑓𝑓𝑓𝑓 2 )

2.4 PROCEDIMIENTO PARA LA SIMULACIÓN
2.4.1 Recopilación de la Información
Los datos que se ingresan al simulador describen un modelo ideal para el yacimiento en estudio. Se debe tomar en cuenta la calidad y la disponibilidad de la
información requerida. La información es de dos tipos:
Datos Estáticos: Análisis de núcleos, registros eléctricos de los cuales se determinan propiedades como: porosidad (Φ), permeabilidad (k), compresibilidad de la
roca (Cr) y saturación inicial de agua (Swi).También espesores de la formación y
profundidades.
Datos Dinámicos: presiones, historiales de producción y datos PVT como: Factores volumétricos del agua, petróleo y gas (Bw, Bo, Bg), viscosidades del agua,
petróleo y gas (µw, µo, µg), relación gas-petróleo (Rs), y presiones capilares.

2.5 DISEÑO DEL TIPO DE MODELO Y CONSTRUCCIÓN DEL MALLADO
2.5.1 Diseño del modelo
El diseño del modelo se encuentra influenciado por: el tipo y complejidad del problema, tiempo disponible para la finalización del estudio, costo del estudio, calidad
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y disponibilidad de datos y la capacidad del simulador empleado. Un modelo de
simulación es aquel que muestra las principales características de un sistema real,
o se asemeja a él en su comportamiento.
La discretización del yacimiento es el primer paso para la construcción del modelo
de simulación, esto se refiere a dividir al yacimiento en celdas. Las celdas son
identificadas por las coordenadas x, y, z; las cuales deberán abarcar todo el yacimiento.
Un modelo de simulación representa toda la información previamente evaluada
del yacimiento. Para el diseño de un modelo de simulación se debe:
•

Definir el tipo de simulación

•

Integrar la caracterización estática del yacimiento mediante una malla de
simulación.

•

Distribuir las propiedades (porosidad, permeabilidad, espesor neto, saturaciones, etc.) en todo el yacimiento.

•

Integrar la información histórica del comportamiento del yacimiento (historiales de producción y presión) además de los eventos de los pozos perforados del yacimiento.

Para ser una herramienta de ingeniería efectiva, un modelo de yacimiento debe
simular el comportamiento futuro del yacimiento bajo una o más estrategias de
producción o inyección.

2.5.2 Selección del número de dimensiones
Uno de los principales pasos para diseñar el modelo es decidir el número de dimensiones espaciales que se necesitará para poder representar el yacimiento. A
demás de esto se debe considerar la geometría interna y externa que presenta el
mismo.
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La geometría externa se encuentra representada por los límites, tope-base, y fallas presentes del campo. Por otro lado la geometría interna comprende la extensión areal y vertical de las unidades individuales de permeabilidad y las zonas de
no pago.17

2.5.2.1 Modelo Cero Dimensional (0D)
Se encuentra fundamentado en la ecuación de balance de materiales, el modelo
cero dimensional está representado por un solo bloque, en el cual las propiedades
del fluido y de la roca no varían por esta razón los cálculos se los realiza a condiciones estáticas, como se observa en la figura 2.2.
Este modelo es muy simple, el cual puede abordar preguntas relacionadas con la
presión de campo promedio para cantidades determinadas de aceite / agua / gas.
Sin embargo, debido a que el modelo se basa esencialmente en el balance de
materiales, este no puede abordar preguntas sobre por qué las presiones en dos
sectores del depósito son diferentes.
Figura 2. 2 Modelo Cero Dimensional

Fuente: Heriot-Watt University-Reservoir Simulation
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2.5.2.2. Modelo de una Dimensión (1D)
Este modelo solamente da una idea general del movimiento de fluidos y la distribución de presiones en el yacimiento. Un modelo de una dimensión no puede ser
utilizado para estudios de un campo entero ya que no puede modelar el barrido
areal y vertical.
Además este tipo de modelo no puede calcular la eficiencia de desplazamiento
real en las regiones invadidas, debido a que no puede representar los efectos de
la gravedad perpendiculares a la dirección del flujo. En la figura 2.3 se observa
un modelo de una dimensión (vertical y horizontal).

Figura 2. 3 Modelo de una dimensión

Fuente: (J. Sepulveda, & F.Escobar, 2010), Simulación de Yacimientos: Principios, Conceptos
y Construcción de Mallas

2.5.2.3 Modelo de dos dimensiones (2D)
Modelo Areal (x, y).- Modela patrones óptimos de inyección y efectos de barrido.
Los modelos areales son los más usados en los estudios del yacimiento. Estos
modelos pueden ser utilizados en yacimientos donde no existe gran variación
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vertical de las propiedades de los fluidos y en yacimientos donde el espesor de la
formación es relativamente pequeño.
Modelo Radial.-Permite evaluar el comportamiento de los pozos en una región
radialmente simétrica del yacimiento. Este tipo de modelo permite apreciar la conducta de los pozos al estar dominados por efectos verticales como: conificación
de agua o gas. En la figura 2.4 se observa un modelo de dos dimensiones areal
y radial.
Figura 2. 4 Modelo de dos dimensiones

Fuente: (Miguel A. Hernandez Garcia., & Guillermo C. Dominguez Vargas, 1984), Apuntes de Simulación Matemática de Yacimientos

2.5.2.4 Modelo de tres dimensiones (3D)
Un modelo de tres dimensiones puede ser utilizado por distintas razones, ya sea
por, la geometría del reservorio, la mecánica y el desplazamiento de los fluidos.17
Al tener yacimientos que presentan barreras de flujo (lutitas) continúas en áreas
grandes, pero con zonas permeables donde se produce el flujo transversal, se
requiere el uso de modelos en tres dimensiones.
29

El reservorio al entrar a una etapa avanzada de depletación, demandando modelos más precisos, debido a que la mecánica de fluidos del yacimiento puede ser
tan compleja para ser representada por un modelo 2D. El desplazamiento puede
estar dominado por el flujo vertical como, por ejemplo, cerca de los pozos donde
pueden producirse tanto picos como conos. Se pueden necesitar detalles tanto
planos como verticales, que solo se pueden obtener en modelos tridimensionales.
En la figura 2.5 se puede observar un modelo de 3 dimensiones.

Figura 2. 5 Modelo de tres dimensiones

Fuente: Heriot-Watt University-Reservoir Simulation

2.5.3 Construcción del mallado
Lo ideal es trabajar con una grilla muy fina, sin embargo, a medida que el número
de celdas aumenta, la cantidad de tiempo de cálculo aumenta rápidamente. La
determinación de la cantidad de trabajo varía según la implementación matemática utilizada en el simulador.
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La precisión con la que se puede representar un reservorio en un modelo y la
exactitud con la que se puede calcular el flujo de los fluidos del yacimiento dependerán del tamaño de la grilla utilizada en el modelo.
En la práctica, el número de bloques estará limitado principalmente por el costo
en los cálculos y el tiempo disponible para preparar los datos de entrada e interpretar los resultados. Como consecuencia, el tamaño y la complejidad de un modelo de yacimiento se deben considerar cuidadosamente.
El modelo debe contener bloques y dimensiones óptimas para representar el reservorio y su comportamiento de manera adecuada, pero dentro de esa restricción, el modelo debe ser a la vez lo más sencillo y simple posible.

2.5.4 Selección del tamaño de las celdas
Para ser una herramienta de ingeniería efectiva, un modelo de yacimiento debe
simular el comportamiento futuro del yacimiento bajo una o más estrategias de
producción o inyección.
Resolución de la grilla
Un modelo 3D de simulación se lo realiza en una malla compuesta de celdas que
tienen una cierta dimensión: la resolución del modelo. Esta resolución se define
simplemente como el tamaño individual de las celdas de la grilla que compone el
modelo numérico en 3D. 21
La resolución vertical en la malla es un parámetro realmente crítico, debido a que
se asocia a dos factores importantes como: el nivel de calidad de la resolución; para
representar las características del yacimiento y la notoria incidencia en el incremento del tiempo computacional. 22

21
22

(M.R. Islam., S.H. Mousavizadegan., Shabbir Mustafiz., & Jamal H. Abou-Kassem, 2010)
(Beatriz Villegas R., Mauricio Toro B., & Jaime I. Veléz U., 2005)
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El tamaño de las celdas se encuentra profundamente ligado al tipo de modelo y a
la variación de las propiedades dentro del yacimiento. De la adecuada selección
dependerá la cercanía y la confiabilidad de los resultados obtenidos del modelo.

2.5.5 Criterio para la selección del tamaño de las celdas
Las dimensiones de la celda deben ser lo suficientemente pequeñas para poder
representar adecuadamente y a detalle: la geología, geometría y las propiedades
iniciales del yacimiento. Modelar a detalle las saturaciones dinámicas, perfiles de
presión y los mecanismos de producción del yacimiento. El tamaño de la grilla
debe ser lo suficientemente pequeño para satisfacer los siguientes requerimientos17:
a) Identificar las saturaciones y presiones en los lugares específicos y el
tiempo requerido para el estudio.
El primer paso para desarrollar un diseño preliminar de un modelo de yacimiento
es identificar las ubicaciones en las que se deben conocer los niveles de presión
y saturación. La grilla debe ser lo suficientemente fina como para identificar dichas
ubicaciones.
b) Describir la geometría, geología y propiedades físicas iniciales del yacimiento.
El límite externo del yacimiento es el factor geométrico más obvio que debe representarse. En algunos casos, la grilla se puede orientar de modo que los límites del
reservorio correspondan a los bordes de la misma. En los casos en que los límites
externos tienen una forma más compleja, las áreas que quedan fuera del yacimiento se pueden representar eliminando los bloques correspondientes de los
cálculos o asignándoles valores de permeabilidad y PV (volumen poroso) igual a
cero.
Otro factor descriptivo que puede ejercer una gran influencia en la selección de
tamaños de bloques de la malla es la presencia de barreras internas al flujo de
fluido, que incluyen roturas de esquisto, discontinuidades de sedimentos y fallas
no conductoras. La representación de las barreras internas solo debe realizarse
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si las barreras son suficientemente importantes para afectar seriamente el comportamiento del flujo. Un yacimiento altamente estratificado puede requerir una
amplia segmentación (resolución) de la red en la dirección vertical. Por otro lado,
si hay poca variación vertical en las propiedades, la segmentación vertical puede
no ser necesaria.
Las variaciones en las propiedades iniciales del fluido a veces determinan una
definición de malla más fina en algunas regiones del modelo, las mismas que requieren otros factores del diseño.

c) Representar las saturaciones dinámicas y los perfiles de presión con
detalles suficientes para cumplir los objetivos del estudio del yacimiento.
Existen varios factores dinámicos que deben considerarse en la selección del tamaño de la malla. Una incorrecta distribución de saturación puede conducir a errores en las tasas de producción calculadas y las eficiencias de desplazamiento.
Además, la dispersión numérica, influye en la precisión de los cálculos implicados
en la resolución de las ecuaciones de flujo.17
d) Modelar adecuadamente la mecánica de fluidos del yacimiento.
e) Ser compatible con la matemática utilizada por el del simulador, de manera
que las soluciones a las ecuaciones de flujo de fluido sean precisas y estables.
2.5.6 Efectos del tamaño de las celdas en los cálculos de la Simulación
2.5.6.1 Efectos en el cálculo de la presión y productividad
Staggs and Herbeck 23, estudiaron el efecto del tamaño de las celdas, en la predicción de la tasa de flujo, utilizando varios modelos bifásicos de petróleo negro,
la única diferencia entre los modelos creados fue el número de celdas areales,

23

(Staggs, H.M. and Herbeck, E.F., 1971)
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llegando a demostrar la significativa relación entre el tamaño de la malla y rendimiento calculado del reservorio.
Las celdas que forman la grilla deben definir adecuadamente la saturación, porque
los errores en el cálculo de la distribución de saturación pueden dar lugar a errores
en las movilidades de fluidos, y esto directamente envuelve errores en el cálculo
de la presión.

2.5.6.2 Efectos en el cálculo en la eficiencia de desplazamiento
Una consecuencia importante de los errores en la distribución de saturaciones
puede ser una representación errónea de las eficiencias de desplazamiento y barrido. El origen de la dispersión debe entenderse si se quiere usar simuladores de
manera efectiva, porque la dispersión puede tener un impacto pronunciado en el
número de bloques requeridos para representar los perfiles de saturación.
•

Distribución Vertical de la Saturación

Una segmentación insuficiente de la malla en la dirección vertical también puede
causar errores en la eficiencia de desplazamiento calculada. Los errores son el
resultado principalmente de la falla de un modelo con segmentación vertical
gruesa, utilizados para modelar regiones de alta saturación de petróleo o gas que
se pueden formar por el efecto de gravedad.17 Si las celdas no son lo suficientemente pequeñas como para representar esta región o una alta saturación, las movilidades de petróleo se calcularán incorrectamente y la tasa de drenaje de petróleo calculada será erróneamente baja.

2.6 MODELO GEOLÓGICO
La primera área crítica en el proceso de construcción de un modelo de yacimiento
integral es construir un marco geológico de la estructura y la infraestructura del
yacimiento a partir de datos sísmicos y registros de pozos. 24

24

(M.R. Islam., S.H. Mousavizadegan., Shabbir Mustafiz., & Jamal H. Abou-Kassem, 2010)
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El modelo geológico representa las principales características geológicas que
pueden afectar la conectividad del yacimiento. Esta etapa de estudios de yacimientos presenta un marco geológico de la estructura y de la arquitectura de yacimientos de diferentes fuentes de medición, principalmente a partir de los datos
sísmicos.

2.6.1 Continuidad Geológica

La continuidad geológica es posiblemente el controlador de flujo subsuperficial
más importante, por lo que debe ser representado con precisión en un modelo de
simulación de flujo de yacimiento. A un nivel que sea relevante para el problema
particular de evaluación.
Las interpretaciones geológicas son, a menudo, de naturaleza cualitativa o descriptiva. Para que tales interpretaciones sean útiles, deben hacerse de manera
cuantitativa. La información geológica que no puede hacerse cuantitativamente no
puede utilizarse en el modelado de yacimientos 3D.En términos de modelamiento
de propiedades usualmente se siguen dos pasos.
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1. Generar la geometría de las facies más importantes
2. Poblar cada facies con propiedades petrofísicas

2.6.2 Upscaling (Escalado)
Upscaling en simulación de yacimientos hace referencia esencialmente a la escalado de una red de celdas geológicas a una red de simulación, 20 se debe indicar
que la ampliación de la escala aumenta la incertidumbre de los resultados de la
simulación. En esta etapa se asignan las propiedades de la roca y fluidos como:
presiones capilares, permeabilidades relativas, comprensibilidad de la roca y propiedades PVT, todos estos datos deben ser validados previo a su integración.

25

(Caers., 2005)
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2.6.3 Análisis de sensibilidad del modelo de yacimiento
El análisis de sensibilidad del modelo de yacimiento es de suma importancia ya
que este debe representar las heterogeneidades sedimentológicas a escala temporal o espacial. La integración de las heterogeneidades sedimentológicas a escala fina es un paso esencial para mejorar la precisión y exactitud de los modelos
de reservorios estáticos y los cálculos volumétricos.

2.7 INICIALIZACIÓN DEL MODELO DE YACIMIENTO
El proceso de inicialización consiste en la validación del modelo de yacimiento
validación a través del cálculo de los volúmenes del fluido original en sitio. La
inicialización del modelo permite establecer la saturación inicial del fluido y la distribución de la presión dentro del reservorio. La inicialización es la primera corrida
del modelo de simulación. 26
Esta es la etapa en la cual se procede a integrar el modelo estático con el modelo
dinámico, es decir calibrar estáticamente el modelo de simulación. 27 El propósito
de la inicialización es definir parámetros fundamentales antes de iniciar las corridas de simulación.
Normalmente la primera ejecución de inicialización de un modelo de simulación
puede ser abordado debido a errores en los formatos de entrada de datos, inconsistencia de permeabilidades relativas y / o datos PVT, esto hace referencia a
problemas paramétricos en tablas de propiedades de fluidos tablas de saturación,
tablas de condiciones de equilibrio, definición del acuífero, y generación de matriz.
Los datos que se verifican en la inicialización del modelo del yacimiento son: datos
PVT, tamaño del acuífero, presiones iniciales, POES/GOES y contactos agua-petróleo (CAP) y contacto gas-petróleo (CGP).

28

(N. Sanchez, C. Martinez & A. Rattia, Maraven, S.A., 1992)
(J. Sepulveda, & F.Escobar, 2010)
28
(Torres, 2015)
26
27
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Si los valores calculados en la inicialización son demasiado altos o bajos, esto es
normal debido a errores del siguiente tipo:
•

Valores de porosidad alta / baja (error de formato de entrada de datos)

•

Contactos de fluido incorrectos (gas -petróleo y / o agua-petróleo)

•

Inclusión / exclusión de bloques de cuadrícula que pertenecen o no al modelo de yacimiento.

•

Valores altos / bajos en las curvas de presión capilar.

•

Errores en el espesor neto de la arena.

2.8 AJUSTE HISTÓRICO
El ajuste a historia es una de las herramientas más comunes de la simulación de
yacimientos. Lo primero que se realiza para el ajuste histórico, es calcular el comportamiento del yacimiento utilizando la mejor información disponible del mismo,
los resultados obtenidos se compararán con aquellos obtenidos del campo es decir con los valores reales.
Si al realizar la comparación de los resultados obtenidos estos no coinciden de
manera satisfactoria, se procede a modificar los datos utilizados y ejecutar otras
corridas del simulador hasta llegar a la aproximación deseada de los resultados
de la simulación.
Se debe cambiar los parámetros con mayor grado de incertidumbre y que generen
mayor efecto en los resultados. El ajuste histórico de presiones es de alta importancia ya que este establece en el modelo una distribución de saturación de los
fluidos similares a la real en el yacimiento.24

2.9 PREDICCIONES
Después de que se haya logrado una coincidencia adecuada del rendimiento del
yacimiento histórico, se encuentra disponible un modelo capaz de predecir el rendimiento futuro del yacimiento. Las características del yacimiento, el conocimiento
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del ingeniero sobre el área de estudio, las pautas de producción y el programa estratégico determinarán las opciones de explotación que se podrían llevar a cabo en
el campo.22

2.10 CONSIDERACIONES DE CÁLCULO EN LA SIMULACIÓN
2.10.1 Tiempo de Computadora
El tiempo de computadora se encuentra directamente relacionado con la cantidad
de cálculos necesarios para llevar a cabo la simulación. Además de esto depende
principalmente de:
2.10.2 El número de celdas
Si se duplica la cantidad de nodos que contiene la malla, aproximadamente se
duplicará, el tiempo de computadora necesario para poder ejecutar los cálculos
por intervalo de tiempo. 29
2.10.3 La cantidad de intervalos de tiempo
“La experiencia ha determinado que el número de intervalos que se requieren para
simular un período de tiempo depende de la magnitud del Δt permitido y que el
valor máximo de éste es una función del volumen de la celda”.20

2.11 CLASIFICACIÓN DE LOS SIMULADORES
Los simuladores de yacimientos se clasifican según el tipo de hidrocarburo los
métodos recuperación mejorada, su elección dependerá de los requerimientos
del proyecto que se esté tratando. tNavigator cuenta con simulador de tipo Black
Oil, Composicional y Térmico Composicional. A continuación se describen estos
simuladores haciendo énfasis en el simulador Black Oil siendo este el utilizado
para el desarrollo del trabajo de estudio.

29

(Miguel A. Hernandez Garcia., & Guillermo C. Dominguez Vargas, 1984)
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2.11.1 Simulador Composicional
Los simuladores composicionales emplean ecuaciones de estado que modelan de
una manera más minuciosa el comportamiento de cada fluido en el reservorio. Es
utilizado para petróleos volátiles y gases retrógrados y en procesos miscibles. Este
tipo de simulador emplea ecuaciones de estado para modelar el comportamiento
de los fluidos dentro del reservorio.
2.11.2 Simulador Térmico Composicional
Este simulador está diseñado para simular los modelos térmicos, de hidrocarburos
muy pesados, este tipo de simulador permite desarrollar procesos de combustión
en sitio, calentamiento electromagnético o inyección de vapor.

2.11.3 Simulador Black Oil
El simulador Black Oil supone el flujo simultáneo de tres fases: agua, petróleo y
gas a través de un medio poroso; y además atribuye que no existe transferencia
de masa entre fases. 30 Es uno de los simuladores más empleados en la industria
petrolera, utiliza la ecuación de Balance de Materiales y la ley de Darcy para describir el flujo de fluidos y la interacción entre las celdas. 31
Las condiciones iniciales para el simulador Black Oil, implican la especificación de
presiones de fase y / o saturaciones para cada celda de la malla, al comienzo de
cada simulación.

Las diferencias en las gravedades de las fases y las presiones capilares hacen
que los fluidos se segreguen hasta el sistema del reservorio alcanza el equilibrio
gravedad / capilaridad.

30
31

(Chen., 2007)
(Gomez, 2016)
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2.12 DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE A UTILIZARSEZARSE
2.12.1 Simulador tNavigator
tNavigator es un software de la compañía Rock Flow Dynamics. Este software
está diseñado para ejecutar simulaciones dinámicas de reservorios, siendo capaz
de manejar las plataformas de entrada de ECLIPSE © 100 y 300, IMEX, STARS
™ y Tempest MO ™ directamente sin ninguna conversión adicional. En la figura
2.6 se visualiza la ventana principal de tNavigator en donde se selecciona el módulo que se desee utilizar para él trabajo en estudio.
Permite construir un modelo geológico e hidrodinámico en una interfaz gráfica,
trabajar con muchos pozos al mismo tiempo, visualización 2D y 3D, creación de
histogramas, curvas 2D (polígonos), creación de una cuadrícula 3D con fallas32.
Entre los principales módulos de tNavigator tenemos:

Figura 2. 6 Ventana Principal del Software

Fuente: Rock Fluid Dynamics., 2017

32

(Rock Fluid Dynamics, 2017)
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Geology Desinger. Permite al usuario construir un modelo estático desde cero.
•

Cargar y editar superficies sísmicas interpretadas, trayectorias de pozos,
registros y topes, propiedades de facies, propiedades de rocas, información
petrofísica, conjuntos de puntos y otros objetos.

•

Creación y visualización, líneas cruzadas y cortes de tiempo.

•

Interpretación sísmica, visualización de pozos, registros de pozos y marcadores en la pestaña Sísmica (2D).

•

Apoyo a sistemas de referencia de coordenadas por país o códigos EPSG
(European Petroleum Survey Group).

•

Visualización 2D y 3D, Histogramas, Crossplots, VPC (curvas de proporción vertical).

•

Modelado estructural y edición de red local.

•

Análisis de facies, variogramas e interpolación de propiedades: mínimos
cuadrados, Inverse Distance Weight (IDW), kriging, y simulación secuencial
gaussiana (SGS).

Simulation. Diseñador de modelos (preprocesador) permite al usuario crear un
modelo dinámico (petróleo negro o composición). Este módulo proporciona edición local, carga de nuevos datos y mantenimiento del modelo geológico e hidrodinámico actual y actualizado.
•

Calculadora de propiedades, y edición de red local.

•

Carga de historiales y eventos.

•

Plan de desarrollo de un campo; escenarios de predicción.

•

Visualización 2D y 3D, histogramas, Crossplots y gráficos.

•

Permeabilidad relativa (correlación Corey y LET, importación).

•

PVT y EOS.

•

Propiedades de la roca.

•

Inicialización de equilibrio y no equilibrio.

•

Iniciar el proyecto desde el modelo dinámico existente. Edición de propiedades, PVT, RP (Real Performance), y actualización de datos de producción de pozos.
41

CAPÍTULO 3
METODOLOGÍA Y CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS

3.1. RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN
La información necesaria para la construcción de los modelos estático y dinámico,
fue recopilada de manera digital y física. La Tabla 3.1 presenta la información
seleccionada para la elaboración de los modelos.
Tabla 3. 1 Información disponible para la construcción de los modelos
DATOS DISPONIBLES

POZOS

UNIDAD

•
•
•
•
•
•
•
•

Coordenadas de los pozos.
Trayectorias de los pozos.
Topes y bases de la Arenisca U.
Curvas de los registros eléctricos y núcleos.
Intervalos perforados para cada pozo.
Históricos de Producción y eventos
Propiedades PVT
Presiones iniciales

•

Mapas de contornos de la Arenisca U
Elaborado por: Maritza Cansino

3.1.1 Depuración y carga de la información
La información adquirida fue totalmente seleccionada, procesada y analizada, previo a su uso, con la finalidad de poseer una base de datos totalmente confiable y
capaz de satisfacer cada nivel de desarrollo del proyecto. Los datos fueron cargados en formato ASCII y LAS.
3.2 EVALUACIÓN PETROFÍSICA
La evaluación petrofísica se realizó mediante la interpretación de registros eléctricos que se obtuvieron de cada pozo y de análisis de núcleos. Para la interpretación
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se utilizó el software Well Insight el cual permite medir parámetros como: el volumen de arcilla, porosidad total y efectiva, y saturación de agua.
La evaluación se realizó en la arena U inferior y media, al ser estas las formaciones
de interés. El análisis de las curvas de registros se efectuó a los pozos que presentaban la información necesaria para la interpretación.
3.2.1 Cálculo del Volumen de Arcilla
La presencia de arcilla en una formación afecta las lecturas de los registros asociados a la porosidad y resistividad. Al conocer la composición mineralógica de las
arcillas y como estas se encuentran distribuidas en la matriz, se puede predecir el
comportamiento de una formación.
El volumen de arcilla presente en una arena, ayuda a determinar si esta es limpia
o no, por lo que si se tiene un volumen elevado de arcilla esto nos indicará que la
arena es sucia. Mediante las curvas GR y Neutron-Density se puede medir el contenido de arcilla, a partir de los valores leídos en las lutitas y en las arenas limpias.

𝑉𝑉𝑠𝑠ℎ =

𝐺𝐺𝐺𝐺𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿𝐿 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 − 𝐺𝐺𝐺𝐺𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶

Ec. (3.1)

El cálculo del volumen de arcilla se lo realizó tomando el valor más bajo de la curva
de GR, dicho valor se lo denomina GR_Clean, e indica la presencia de una arena
limpia. De igual forma se tomó lecturas de GR a partir de la línea base lutita, estas
lecturas señalan alta cantidad de arcilla en la arena, razón por lo cual se denomina
GR_Clay.

A partir de estos valores de GR, el software puede determinar el volumen de arcilla
prensente en la formación. De la misma manera las curvas de Neutrón y Density
nos permiten calcular el volumen de arcilla, esto se lo realiza observando la tendencia de las curvar al ubicar la zona de lutitas. En la figura 3.1 se pueden observar
los dos métodos realizados para el cálculo de volumen de arcilla.
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Figura 3. 1Plot cálculo de volumen de arcilla

Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Well Insight

3.2.2 Cálculo de la porosidad
La porosidad es un parámetro fundamental a la hora de evaluar un yacimiento, debido a que indica la capacidad de almacenamiento del mismo. Esta propiedad
puede ser medida a través de los registros eléctricos de densidad, neutrón y sónico. 33

Porosidad medida Registro Density

33

(Varhaug, 2016)
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La porosidad medida a través del registro de densidad resulta de los efectos combinados de la roca (matriz) y del fluido (porosidad). El valor de la densidad de la
matriz depende del tipo de roca del yacimiento, siendo las más comunes: arenisca
( 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2,65 𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3 ), caliza ( 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 2,71𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3) y dolomía ( 𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 =
2,87 𝑔𝑔/𝑐𝑐𝑐𝑐3)

34

.

∅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜌𝜌𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜌𝜌𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 − 𝜌𝜌𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓

Ec. (3.2)

La selección correcta de la densidad de la matriz es un punto crucial para la medición de la porosidad. La densidad del fluido toma el valor de (1 gr/𝑐𝑐𝑐𝑐3 ) que viene a

ser igual la densidad del agua. En la figura 3.2, se muestra una ventana del programa Well Insing en donde visualiza la herramienta seleccionada (Neutros-Density) y los parámetros utilizados (volumen de arcilla y densidad de la matriz, para
el cálculo de la porosidad.
Figura 3. 2 Ventana de Well Insight- Porosity

Fuente: Well Insight

34

(Smithson, 2015)
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3.2.3 Cálculo saturación de agua
La saturación de agua es muy importante para determinar el volumen de hidrocarburo (cálculo de reservas) en el reservorio y para estimar la probabilidad de producción. Uno de los objetivos básicos de la interpretación de registros eléctricos es
determinar la saturación de agua e hidrocarburos.
El método utilizado para determinar la saturación de agua fue Indonesia, obteniendo un ajuste más preciso con los parámetros petrofísicos de la formación. Este
método integra en su fórmula; una fracción de arena, una fracción de arcilla y un
mecanismo de relación cruzada entre la arena limpia y arena arcillosa 35. Matemáticamente se encuentra representada por la siguiente expresión:

𝐶𝐶𝑡𝑡 =

𝐶𝐶𝑤𝑤 𝑆𝑆𝑤𝑤2
𝐶𝐶𝑤𝑤 𝑉𝑉𝑠𝑠ℎ 𝐶𝐶𝑠𝑠ℎ 2
2−𝑉𝑉𝑉𝑉ℎ
+ 2�
𝑆𝑆𝑤𝑤 + 𝑉𝑉𝑠𝑠ℎ
. 𝐶𝐶𝑠𝑠ℎ . 𝑆𝑆𝑤𝑤2
𝐹𝐹
𝐹𝐹
Ec. (3.3)

𝐶𝐶𝑡𝑡 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐶𝐶𝑤𝑤 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑆𝑆𝑤𝑤2 = 𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆ó𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝐹𝐹 = 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓𝑓ó𝑛𝑛
𝑉𝑉𝑠𝑠ℎ = 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝐶𝐶𝑠𝑠ℎ = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
En la figura 3.3 y en el anexo 1.1 se muestra los resultados de la evaluación petrofísica; donde se observa la porosidad, volumen de arcilla y saturación de agua,
realizada en el pozo X-2 y del resto de pozos del Campo respectivamente.

35

(Avendaño, 2015)
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Figura 3. 3 Evaluación petrofísica Pozo X-2

Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Well Insight

3.3 CONSTRUCCIÓN DE LOS MODELOS ESTÁTICOS
El modelo estático constituye la integración del modelo estructural, geológico, sedimentológico y petrofísico cuyo resultado final es la malla geológica, con la distribución de las propiedades petrofísicas en cada celda que la conforma. Para obtener dichas propiedades se realiza la interpretación de los registros eléctricos y
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análisis de núcleos, como resultado se obtendrán valores de saturación de agua,
porosidad efectiva, permeabilidad y estimaciones del tipo de roca.

Mediante mapas estructurales, topes y bases de las formaciones se genera las
superficies para cada unidad (reservorio) y se construye la malla, la cual deberá
representar toda la estructura interna y externa del yacimiento.

Las imágenes de los mapas estructurales fueron georreferenciados en el software
Q_GIS de esta manera se obtuvieron coordenadas x, y, posteriormente se los
importo como puntos para generar las superficies. En los Anexos 1.2, 1.3, y 1.4
se muestran ejemplos de la estructura de los archivos para ingresar los datos a
tNavigator. Después de haber importado todos estos datos, se procede a visualizar cada uno de ellos. En las figuras 3.4 y 3.5 se observan los pozos del campo
con sus topes y bases y los puntos a partir de los mapas de contorno estructural
respectivamente.

Figura 3. 4 Topes y Bases Arenisca Um y Ui (vista lateral)

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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Figura 3. 5 Puntos a partir de los cuales se generaran las superficies izquierda
(Ui) - derecha (Um).

Fuente: Model Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

3.4 CONSTRUCCIÓN DEL MODELO ESTRUCTURAL
3.4.1 Creación de Superficies
Para la creación de las superficies se tomaron en cuenta las unidades Ui y Um, las
cuales son de mayor importancia y además actualmente se encuentran operando.
A partir de esto se importaron los puntos, previamente georreferenciados, para ser
convertidos en superficies mediante una herramienta del simulador.
En la figura 3.6 y 3.7 se observan las superficies creadas para la arenisca U (Um
y Ui).
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Figura 3. 6 Superficies U media

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

Figura 3. 7 Superficies U inferior

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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3.4.2 Creación Horizontes
Los horizontes se generaron empatando las superficies con los topes y las bases
de cada formación, ya que un horizonte es la proyección de un mapa estructural
hacia su tope o base. En la figura 3.8 se muestran los horizontes de las arenas Ui
y Um empatados con sus topes y bases.

Figura 3. 8 Horizontes U media-U inferior

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

3.4.3 Construcción de la malla geológica
Para la construcción de la malla se debe tomar en cuenta el distanciamiento entre
los pozos y el espesor promedio de cada arena, de esta manera la malla geológica
será generada de forma areal y vertical. En la división vertical de las celdas se debe
tratar de conservar la mayor información posible de los registros eléctricos, tratando
de reflejar más a detalle las características reales del yacimiento. Las celdas areales utilizadas tienen una dimensión de 200x200 (pies). Se construyeron tres modelos de malla geológica manteniendo la misma dimensión de las celdas areales, pero
cambiando la resolución vertical. Se trabajó con el mismo número de capas (10, 50
y 100); en cada arena de interés (Um y Ui).
51

A los modelos se los denomino R-10, R-50 y R-100, los cuales la presentan misma
cantidad de celdas areales: 45 a lo largo del eje X y 80 a lo largo del eje Y. El
modelo R-10 posee una malla conformada por un total de 77400 celdas y 20 capas
en la vertical (NZ), para toda la unidad “U”.
El espesor promedio de las capas es de (5.9 y 7.5) pies. El modelo R-50 está
constituido por 387000 celdas y 100 capas en la vertical (NZ), con un espesor de
(1.18 y 1.5) pies. Y por último el modelo R-100 se encuentra integrado por un total
de 774000 bloques y 200 capas, las mismas que cuentan con un espesor de (0.59
y 0.75) pies.
En la figura 3.9 se muestra la malla empleada para el modelo R-10 y en la Tabla
3.2 se observa la arena, el espesor promedio, el modelo, el número de celdas en la
vertical y el tamaño de cada una de ellas.

Figura 3. 9 Malla -modelo R-10

Fuente: Model Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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Tabla 3. 2 División vertical de las celdas para los tres modelos

Arena

Espesor
Promedio
(ft)

U media

59

Modelo

R-10
R-50

U inferior

75
R-100

NZ

DZ (ft)

10

5,9

10

7,5

50

1,18

50

1,5

100

0,59

100

0,75

# de celdas
77400
387000

774000

Elaborado por: Maritza Cansino

3.4.4 Zonas y Capas
Se generaron 2 zonas: Zona 1 que le corresponde a la arena U media y la Zona 2
a la arena U inferior. Las figuras 3.10

muestran las zonas del modelo R-10 en

vista 3D.

Figura 3. 10 Zonas Generadas vista 3D

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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La calidad de la resolución depende del escalamiento de la malla 3D en la dirección
vertical, al crear las capas de los modelos R-10, R-50 y R-100 se fue variando el
escalamiento de cada malla 3D.
Las mallas de los modelos R-10, R-50 y R-100 constan

de las dimensiones

200x200X20 , 200x200x100 y 200x200x200 respectivamente. Las mallas de las
unidades Ui y Um se construyeron con estas dimensiones. La tabla 3.3 muestra la
distribución de la malla unificada para cada modelo. En donde se observa el número
total de celdas areales (X, Y), el número total de capas (Z) y cantidad total de celdas
de las mallas.

Tabla 3.3 Distribución de la malla unificada para cada de modelo

ZONA

U
(Um + Ui)

MODELO

NUMERO
DE CELDAS

X

Y

Z

(ft)

(ft)

(ft)

R-10

45

86

20

77400

R-50

45

86

100

387000

R-100

45

86

200

774000

Elaborado por: Maritza Cansino

3.4.5 Construcción del modelo de facies
La construcción del modelo de facies es fundamental para el modelo estático,
puesto que este representa y describe el tipo de roca presente en el yacimiento. El
objetivo de este modelo es determinar las relaciones laterales y verticales, de las
unidades geológicas, las cuales se encuentran atravesadas por los pozos, definiendo así la arquitectura interna del yacimiento y pronosticar la movilidad de fluidos
en el mismo.

3.4.6 Generación de Litofacies
Se inició creando los registros de Facies para los pozos del campo, mediante los
valores de porosidad efectiva obtenida a través de la interpretación de las curvas
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de los registros eléctricos GR (Gamma Ray), SP (Potencial Espontáneo); RHOB (
Density), NPH (neutrón), PEF (Factor Fotoeléctrico), etc.).
Los datos de los registros fueron revisados previo a su interpretación, de esta manera se corrigieron escalas y se generalizaron nombres de las curvas.
En la figura 3.11 se observa el análisis estadístico de la porosidad efectiva para la
arenisca U inferior, mostrando que existe una distribución normal o gaussiana, debido a que esta unidad presenta mejor continuidad sedimentológica. Esta unidad
presenta mayor concentración de datos y señala dos tipos de roca reservorio, de
buena y baja calidad. De la misma manera la figura 3.12 presenta la distribución
de la porosidad efectiva para la arenisca U media, donde se aprecia claramente el
alto nivel de heterogeneidad presente en esta unidad, debido a que muestra una
distribución en forma rectangular de sus datos.

Figura 3. 11 Análisis Estadístico de la porosidad–U

Fuente: Well Insight
Elaborado por: Maritza Cansino
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Figura 3. 12 Análisis Estadístico de la porosidad–U media

Fuente: Well Insight
Elaborado por: Maritza Cansino

A partir del análisis estadístico de porosidad efectiva se definieron tres tipos de roca
con las siguientes relaciones de porosidad: En la tabla 3.3 se observa los tipos de
roca definidos con sus respectivos colores distintivos.
•

Arenisca de Buena Calidad (2): porosidad (11-25)%

•

Arenisca de Baja Calidad (1): porosidad (6-10)%

•

No reservorio (0): porosidad menor al 5 %
Tabla 3. 3 Tipos de Roca Generados

Elaborado por: Maritza Cansino

Se realizaron las siguientes correlaciones estructurales entre los pozos, apreciando
la continuidad de las arenas a través de ellos:
•

Correlación de pozos A: X-2, X-1, X-3
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•

Correlación de pozos B: X-7, X,4, X-6

•

Correlación de pozos C: X-5, X-6, X-8

•

Correlación de pozos D: X-3, X-7, X-4

En la figura 3.13 Se muestran la correlación de pozos realizadas, para las unidades
U media y U inferior. Las correlaciones fueron elaboradas tomando en cuenta la
dirección de depositación de los sedimentos.

Figura 3. 13 Correlación de pozos Campo

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

Este registro es comparado con la curva del Gamma Ray debido a que este registro
muestra elementos radioactivos comúnmente concentrados en arcillas y lutitas,
como se observa en las figuras 3.14 y 3.15.
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Figura 3. 14 Registro de Facies unidad Um y Ui-Correlación A

Fuente: Model Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

58

Figura 3. 15 Registro de Facies unidad Um y Ui-Correlación C

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

59

3.4.7 Escalamiento de facies
El termino escalamiento hace referencia a cargar las propiedades del registro de
litotipos a las celdas de la grilla construida, de manera que estas propiedades sean
distribuidas en cada una de las celdas. Al momento de generar el registro de litotipos se realizó un estricto control de calidad de los mismos, para poderlo llevar al
registro de facies a cada (1.9; 1.5 y 0,5) ft.
En la Figura 3.16 se muestran los registros Gamma Rey (GR), el registro de litotipos generado (LITHOF) y el escalamiento del mismo denominado (FACIES) del
Pozo X-3 para los tres modelos construidos.

Figura 3. 16 Escalamiento de Facies

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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3.4.8 Distribución Espacial de Facies
Para la distribución Espacial se utilizó el método de ponderación IDW (Inverse Distance Weight), debido a que este método utiliza datos discretos y es uno de los
métodos determinísticos más simples y utilizados en la interpolación espacial.
Este método o técnica se define como un promedio ponderado, de los valores de
muestra de una búsqueda vecina. 36 En la figura 3.17, se observa la distribución
espacial de las facies para el modelo R-10.

Figura 3. 17 Escalamiento Espacial de Facies Modelo R-10

Fuente: Model Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

3.4.9 Análisis de Sensibilidad de la Resolución Vertical
El análisis de Sensibilidad de la Resolución Vertical se lo realiza para observar la
calidad de la distribución de las facies, mostrando la continuidad y distribución en
la grilla de simulación. Se debe resaltar que el análisis se lo realizó para los tres
modelos construidos observando una notoria diferencia entre ellos.

36

(Olena Babak and Clayton V. Deutsch, 2008)
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Se analizaron las curvas de proporción vertical (VPC), las cuales determinan la frecuencia de cada facie a lo largo de la vertical, tomando los valores de cada registro
de litotipos de los diferentes pozos presentes en el campo, ayudando de esta manera a caracterizar la distribución del tipo de roca y a validar la interpretación
petrofísica de los registros eléctricos. 37 Además se realizaron Cross Section (cortes
en la vertical) en cada correlación de pozos, con el fin de poder observar la continuidad sedimentológica entre los mismos, y de esta manera poder confirmar si el
método de interpolación realizado se llevó a cabo con éxito.
La figura 3.18 muestra las curvas de proporción vertical para el modelo R-10, en
donde se observa la distribución de facies en cada capa de la malla creada. La
arenisca Ui presenta mayor concentración de facies de valor 2, es decir arenisca
de buena calidad.
Figura 3. 18 Curvas de Proporción Vertical-Modelo R-10

Fuente: Model Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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En las figuras 3.19, 3.20, y 3.21 se muestra los cortes en la vertical para la correlación de pozos C de los modelo R-100, R-50 y R-10 respectivamente. Este análisis
se lo realizó en los tres modelos.
Figura 3. 19 Cross Section-Correlación C- Modelo R-100

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

Figura 3. 20 Cross Section-Correlación C -Modelo R-50

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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Figura 3. 21 Cross Section-Correlación C-Modelo R-10

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

3.5 CONSTRUCCION DEL MODELO PETROFÍSICO
Dependiendo de la variabilidad de las propiedades petrofísicas, se puede decidir
asignar valores constantes de permeabilidad y porosidad dentro de cada tipo de
facies o utilizar métodos geoestadísticos para poblar cada facies con propiedades
petrofísicas espacialmente variables.
Con el fin de obtener una buena distribución vertical se empezará realizando una
comparación del registro de facies con las propiedades petrofísicas para ambas
unidades y en cada pozo. Se obtuvo un modelo de porosidad, permeabilidad y saturación de agua a través del método de IDW (Ponderación de la Distancia Inversa),
para cada modelo.
3.5.1 Construcción del Modelo de Porosidad y Saturación de Agua
3.5.1.1 Escalamiento de los modelos de Porosidad y Saturación de Agua
Después de realizar el control de calidad de los tipos de roca, se realiza el escalamiento de los registros de porosidad y saturación de agua para cada una de las
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celdas de los modelos construidos, donde se verifico, que estos se encuentren ajustados a las curvas generadas en la evaluación petrofísica anteriormente mencionada. Se debe indicar que estos registros fueron escalados (5.9, 7.5) ft, (1.18, 1.5)
ft y (0.59, 0.75) ft para el modelo R-10, R-50 y R-100 respectivamente.
En la Figura 3.22 y 3.23 se observa el escalamiento del registro de porosidad (Porosity) y de saturación de agua (Saturation of water) para el modelo R-10, comparado con sus respectivas curvas generadas en la evaluación petrofísica (porosidad)
para la porosidad, (Sw_Ind) para la saturación de agua y de tipo de roca generado
(LITHOF).
Figura 3. 22 Escalamiento del registro de Porosidad-Modelo R-10

Fuente: Model Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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Figura 3. 23 Escalamiento del registro de Saturación de Agua-Modelo R-10

Fuente: Model Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

3.5.1.2 Modelo de Porosidad
El modelo de porosidad fue construido a partir de la porosidad efectiva de la roca.
En la figura 3.24 se puede observar la distribución espacial de la porosidad efectiva
para los tres tipos de roca generados los 0 que corresponde a no reservorio (lutitas,
arcillas, etc.); tomando valores de porosidad menores al 5%, 1 para areniscas de
baja calidad; valores de porosidad entre 6 y 10% y por ultimo 2 para arenas de
buena calidad con valores de porosidad mayores al 11%.
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Figura 3. 24 Distribución espacial del modelo de porosidad para toda la Unidad U-Modelo R-50

Fuente: Model Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

3.5.1.3 Modelo se saturación de agua
En la figura 3.25 se observa la distribución espacial de la saturación de agua con
respecto a cada tipo de roca generado para la unidad Um y Ui. La distribución
espacial de la saturación de agua se realiza para los tres modelos.
Figura 3. 25 Distribución espacial del modelo de saturación de agua para
toda la Unidad U-Modelo R-100

Fuente: Model Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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3.5.1.4 Modelo de Permeabilidad
El modelo de permeabilidad fue desarrollado en base a análisis convencionales de
núcleos, se contó con la información de un núcleo del pozo X-3 para toda la unidad
U (Um y Ui). Para obtener resultados más veraces también se utilizó valores de
permeabilidad y porosidad de un campo aledaño; para obtener la mayor cantidad
de datos que faciliten la elaboración del modelo. De esta manera se pudo generar
una ecuación general de permeabilidad, la que posteriormente fue introducida al
simulador. En la figura 3.26 se muestra la gráfica de la permeabilidad K vs Porosidad efectiva.
Figura 3. 26 Grafica de K vs Porosidad efectiva
10000

K = 0.123e0.422x

PERMEABILIDAD K (MD)

1000

100

10

1

0

5

10

15
POROSIDAD %

Elaborado por: Maritza Cansino
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El modelo de permeabilidad puede ser modificado en el modelo dinámico ya que
este es un parámetro que presenta mayor grado de incertidumbre. En la figura
3.27, se muestra la distribución espacial de la permeabilidad del modelo R-100 para
la unidad U.

Figura 3. 27 Distribución espacial de la permeabilidad del modelo R-100 para
toda la unidad U.

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

3.5.1.5 Definición del espesor net (Net to Gross)
El net to gross considera la roca de buena calidad es decir que tenga buenas propiedades petrofísicas. El modelo geoestadísticos de net to gross se lo realizó mediante datos discretos de 1 y 2, siendo 1 el valor tomado para areniscas de buena
y baja calidad y el valor de 2 para roca no reservorio (lutita, caliza etc.).
En la Figura 3.28, se muestra la distribución del net to gross del modelo R-10 para
la unidad U.
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Figura 3. 28 Distribución del net to Gros Modelo R-100

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

3.6. MODELO DINÁMICO
El modelo dinámico está constituido por propiedades de la roca, propiedades del
fluido, propiedades PVT del fluido, presiones iniciales y de reservorio, y además de
historiales y eventos de producción, toda esta información posteriormente será cargada al simulador. Para la construcción del modelo, se consideró la información
disponible de análisis convencionales de núcleos del campo.
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3.6.1 Inicialización del modelo dinámico
3.6.1.1 Celdas inactivas
Estas celdas no generan gran relevancia en la malla y pueden retrasar el tiempo
de la simulación. El software proporciona el valor de 0 para celdas inactivas y el
valor de 1 para celdas activas.
3.6.1.2 Regiones de Equilibrio
Se crearon dos zonas de equilibrio una para la unidad Um y otra para la unidad Ui.
EQUILNUM es el keyword para generar dichas regiones. La información requerida
para estas regiones son: contacto agua petróleo (CAP), presión inicial, contacto gas
petróleo y datum de profundidad. En la tabla 3.4 se muestra la información que se
utilizó para crear las regiones de equilibrio para los tres modelos y en la figura 3.29
se observan las regiones de equilibrio creadas en vista 3D.
Tabla 3. 4 Regiones de equilibrio
UNIDAD

DATUM DEPTH
(ft)

INITIAL
PRESSURE
(psi)

WOR
(Ft)

U media

8282

3161

8337

U inferior

8350

3505

8337

Elaborado por: Maritza Cansino

Figura 3. 29 Regiones de equilibrio vista 3D

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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El contacto agua petróleo fue determinado mediante registros eléctricos de los pozos del campo. Se analizaron los registros de los pozos en los cuales se visualizaba
la presencia de un contacto, este se lo estableció a una profundidad de 8,337 ft
para la unidad Um y Ui. Las dos unidades no se encuentran hidráulicamente aisladas por lo que el contacto agua-petróleo es el mismo para ambas unidades. En la
figura 3.30, se muestran el contacto agua petróleo determinado en el pozo X-1. El
contacto fue definido mediante la ayuda de los registros Gamma Ray (GR), Factor
Fotoeléctrico (PEF) y esencialmente de los resistivos (RS, RM y RD).
Figura 3. 30 Contacto agua-petróleo -Pozos X-1

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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3.6.2 Análisis PVT
Para la simulación es necesario conocer las propiedades PVT del reservorio, a una
determinada presión y temperatura. Las presiones iniciales del reservorio son de
3161 (psi) para la unidad U media y 3505 (psi) para la unidad U inferior, mostrándonos que el reservorio es subsaturado al presentar presiones iniciales mayores a
las presiones del punto de burbuja.

3.6.2.1 Viscosidad y Factor Volumétrico del petróleo
Se utilizó un modelo de simulador Black Oil –Petróleo Negro

en el cual no se

consideró la Rs (relación Gas petróleo). En las figuras 3.31 y 3.32. Se muestra el
factor volumétrico y viscosidad del petróleo utilizados para la unidad Um y Ui.

Figura 3. 31 Factor Volumétrico del petróleo
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Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero
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Figura 3. 32 Viscosidad del petróleo
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Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero

3.6.2.2 Compresibilidad de la Roca
El campo presenta un valor de compresibilidad de la roca de 3.2*10-6 psi-1f, este
dato fue introducido de manera directa al simulador, debido a que no se contaron
con curvas o información disponible para esta propiedad.
3.6.2.3 Permeabilidades Relativas
Los datos de permeabilidades relativas del agua y el petróleo fueron tomados de
análisis especiales de núcleos. En la Figura 3.33 se muestran las curvas de permeabilidad relativa vs Saturación de agua para las dos unidades U media y U inferior.
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Figura 3. 33 Curvas de permeabilidades relativas vs Saturación
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Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero

3.6.2.4 Presión Capilar
El espesor que tendrá la zona de transición dependerá directamente del valor de la
presión capilar. Los datos de presión capilar fueron utilizados en los dos tipos de
roca de buena y baja calidad. En la figura 3.34 se muestran las curvas de presión
capilar versus la saturación de agua.

75

Figura 3. 34 Presión Capilar vs Saturación
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Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero

3.6.3 Carga de Historiales de Producción y Eventos

El historial de producción del campo corresponde a sus 8 años de producción, en
donde se visualizó la producción de gas. Los eventos fueron realizados a partir de
la información disponible del Historial de producción del campo X entre las fechas:
1 de junio del 2008 hasta 8 de Enero del 2017 y los intervalos perforados de los
pozos. Es importante mencionar que estos datos fueron revisados y validados previo de ser cargados al simulador.

3.6.4 Inicialización del modelo

En esta etapa se deben realizar todas las correcciones de los datos del fluido en el
desarrollo del proceso de inicialización tratando de obtener resultados más cercanos al valor histórico del campo.
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Los modelos fueron inicializados en las mismas condiciones de equilibrio, las mismas propiedades petrofísicas y mismas propiedades del fluido, con esto se procederán a realizar la primera corrida de cada modelo y se obtendrán los resultados
requeridos del caso de estudio. En el anexo 1.5 se indican los resultados de la
inicialización para el modelo de mediana y alta resolución.
La tasa líquida es el control que se tomó para realizar la inicialización. El modelo
es guardado y exportado en formato Eclipse-100 al módulo en donde se realizara
la primera corrida y se verán los resultados obtenidos. En la figura 3.35 se observa
la rata diaria para el modelo R-10.

Figura 3. 35 Producción Diaria de Líquido calculada por el Simulador

Fuente: Model Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

En la figura 3.36 se observa producción acumulada del líquido en la primera corrida
del modelo R-10
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Figura 3. 36 Producción Acumulada de Líquido calculada por el Simulador

Fuente: Model Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

En la figura 3.38 se observa el tiempo de CPU empleado en la primera corrida del
modelo R-10
Figura 3. 37 Tiempo de CPU

Fuente: Model Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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CAPÍTULO 4
ANÁLISIS DE RESULTADOS

En este capítulo se analizan y comparan los resultados obtenidos de los modelos
R-10, R-50 y R-100. Mediante la inicialización de los modelos y además tomando
en cuenta los resultados del escalamiento de propiedades petrofísicas y modelo
litológico de la grilla de simulación. La parte principal del proyecto consiste en que
partiendo del análisis comparativo, se pueda conseguir información relevante para
poder determinar el modelo óptimo de malla. Pudiendo caracterizar de la manera
más precisa las propiedades y características del campo en estudio.
Los modelos fueron construidos con las mismas propiedades de la roca y fluido, e
inicializados en las mismas condiciones por equilibrio y bajo el control de la tasa
líquida, el parámetro que se cambio fue la resolución vertical en los tres modelos.
La figura 4.1 muestra la distribución espacial de facies de los tres modelos elaborados y su respectiva información de la grilla de simulación.

Figura 4. 1 Presentación de los tres modelos construidos

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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4.1 ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD EN LA RESOLUCIÓN VERTICAL
4.1.1 Escalamiento del Registro de Facies
Para definir un modelo óptimo de malla, se consideraron los resultados obtenidos
en el escalamiento de facies, donde se comparó el registro generado de la evaluación petrofísica denominado (LITHOF) con cada registro escalonado (FACIES),
como se muestra en las figuras 4.2 y 4.3, en las cuales se puede observar claramente que los modelos de alta y mediana resolución vertical R-100 y R-50 respectivamente responden con bastante similitud al registro de litotipos (LITHOF), superando de manera significativa al escalamiento del modelo de baja resolución R10, debido a que se visualiza perdida de información relevante de la litología del
campo. Se concluye que un modelo con mayor resolución incorporará todas las
características litológicas de cada pozo, plasmándolas en cada celda de la grilla de
simulación.
Figura 4. 2 Comparación Escalamiento de Facies-Correlación de Pozos A

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino
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Figura 4. 3 Comparación Escalamiento de Facies-Correlación de Pozos C

Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

4.1.2 Curvas de Proporción Vertical
Las curvas de proporcion vertical, son utilizadas para entender la distribución de
litotipos en cada capa de la malla. Es importante resaltar que dichas curvas
concentran toda la información de los registros del tipo de roca de cada pozo. De
esta manera se analizó y comparó las curvas de los tres modelos como se muestra
en la figura 4.4 en donde se visualiza que el modelo R-10 al presentar menor
número de capas, no satisface de manera real la estructura interna del yacimiento,
esto quiere decir que el modelo no representara las todas las barreras (sellos) que
puedan existir en el reservorio.
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Los modelos de mayor resolución al ser analizados mostraron mejores resultados,
aportando una clara imagen de la heterogeneidad de las facies presentes en el
reservorio, debido a que este tipo de modelos abarcan o examinan a profundidad
la aparición y variabilidad de las mismas. De esta manera las propiedades del
reservorio y el flujo de fluidos presentes en el yacimiento, no se encontrarn
afectados; permitiendo obtener resultados mas cercanos a la realidad al momento
de llevar a cabo la inicialización de los modelos.
Figura 4. 4 Vista esquemática de las Curvas de proporción vertical
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Fuente: Geology Desinger-tNavigator
Elaborado por: Maritza Cansino

4.2.2 Cross Section
Al analizar una Cross Section el objetivo principal es observar y validar la interpolación espacial de facies, y como el modelo elaborado representa la continuidad y
heterogeneidad litológica.
Este análisis se lo realizó para totas las correlaciones anteriormente mencionadas,
y en los tres modelos. Los resultados fueron cotejados con el registro Gamma Ray,
debido a que este es sensible a la presencia de arcillas y lutitas.
Se notó que el modelo de baja resolución R-10, muestra la ausencia de facies, ya
que estas no coinciden con las curvas del GR de los pozos que componen este
corte vertical. Lo contrario sucede con los otros casos en donde se observa, que
las facies armonizan con el registro GR, tomando a detalle las propiedades, características, disparidad del campo. Todos estos resultados son visualizados en la figura 4.5 en donde se presentan la Cross Section C para los tres modelos.
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Figura 4. 5 Vista Esquemática de las Diferentes Resoluciones

Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Model Desinger-tNavigator
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4.2 INICIALIZACIÓN DE LOS MODELOS
4.2.1 Producción Histórica Diaria y Acumulada de Fluido
Para este análisis se compararon las producciones diarias y acumuladas de líquido
de los tres modelos con las históricas de fluido total del campo. En donde el modelo
R-10 no presentó resultados tan favorables en el cálculo de dichas producciones,
debido al tamaño de las celdas, causan efecto negativo en la predicción y rendimiento calculado del reservorio.
Se observa que los modelos R-50 y R-100, representan con mayor similitud el valor
histórico del campo. Demostrando que un aumento de la resolución vertical de la
malla, define adecuadamente la distribución de la saturación en cada celda, y esto
a su vez reduce los errores de cálculo que se pueden presentar en la movilidad y
tasas de producción calculadas. Se debe señalar que los mencionados modelos,
describen la geometría, geología y las propiedades físicas iniciales del yacimiento.
En las figuras 4.6 y 4.7 se puede observar los resultados obtenidos de la producción diaria y acumulada de líquido para los tres modelos generados, aseverando
que una mayor resolución en vertical proporcionará resultados más cercanos a la
realidad, puesto que una grilla más refinada envuelve todos los fenómenos presentes en el yacimiento.
Es importante mencionar que los valores de la producción diaria y acumulada fueron tabulados y comparados con su respectivo valor histórico, mostrando porcentajes de exactitud y confiabilidad de cada modelo como se pueden observar, los
modelos R-100 y R-50 se acercan más al valor histórico con un porcentaje aproximado de 76 % y 75 % para la producción diaria y acumulada de líquido.
En las figuras 4.8 y 4.9., se visualiza la cantidad de barriles de líquido y porcentajes
de exactitud de los modelos al ser comparados con los valores históricos del
campo.
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Figura 4. 6 Comparación de la Producción Diaria Histórica de Líquido
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Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Model Desinger-tNavigator

Figura 4. 7 Comparación de la Producción Histórica Acumulada de Líquido
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Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Model Desinger-tNavigator
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2017

Figura 4. 8 Producción Diaria de líquido calculada y porcentaje de exactitud
de los modelos
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Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Model Desinger-tNavigator
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Figura 4. 9 Producción Acumulada de líquido calculada y porcentaje de
exactitud de los modelos

PRODUCCIÓN ACUMULADA DE LÍQUIDO
14360027264
9755427565

Histórico

10752371377

R-10

R-50

Producción Acumulada

(Blsl)

10771110911

R-100

% DE EFICIENCIA DE LOS MODELOS
100%

Histórico

75%

74.88%

67.93%

R-10

R-50

R-100

% de calidad

Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Model Desinger-tNavigator

4.2.2 Tiempo de Cómputo
Para analizar el tiempo total empleado en la primera corrida de los modelos, se
tomó en cuenta las características del computador (capacidad y velocidad del procesador). De esta manera se llevó a cabo las corridas, obteniendo los siguientes
resultados que se plasman en la Figura 4.10. Se observa la evidente diferencia
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de tiempo de corrida en los tres modelos R-10, R-50 y R-100. Sin lugar a dudas un
modelo de baja resolución lleva menos tiempo de ejecución en cada corrida, y ocupara menor memoria del computador, debido a que existe una menor cantidad de
nodos (celdas), disminuyendo así el número de cálculos necesarios para la ejecución de la simulación.
El tiempo de CPU, de los modelos con mayor cantidad de celdas, aumento claramente, existiendo entre ellos una diferencia del doble de tiempo, con lo que se demuestra que el número de intervalos que se necesitan para llevar a cabo una simulación depende de la dimensión que presente cada celda, es decir la cantidad de
celdas que presente la grilla. En la tabla 4.1 se muestra las características principales del computador utilizado en el desarrollo del proyecto.

Tabla 4. 1 Características principales del Computador
Procesador

Memoria
RAM

Intel® Core™ i7-4790 CPU @ 3.60GHz

8.00 GB

Fuente: Laboratorio de Computación Facultad de Geología y Petróleos
Elaborado por: Maritza Cansino

Figura 4. 10 Tiempo Total Calculado
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Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Model Desinger-tNavigator
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La figura 4.11 muestra la relación entre el tiempo de cálculo y el número de celdas
activas para los 3 modelos con diferente resolución vertical .Se nota claramente
que esta relación tiene una tendencia lineal, por lo que al tener mayor número de
celdas activas se requiere mayor tiempo de CPU.
Figura 4. 11 CPU time vs # de Celdas Activas
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Elaborado por: Maritza Cansino
Fuente: Model Desinger-tNavigator

4.3 Selección del Modelo Óptimo de Grilla
Debido a que existen ciertas barreras internas, que no afectan en mayor grado el
desplazamiento de fluidos en el reservorio, el Modelo R-50 y R-100 presentaron
resultados similares, tanto en la caracterización de las propiedades petrofísicas,
representación litológica y en la inicialización donde se tomó mayor énfasis en el
tiempo computacional y la producción acumulada y diaria de líquido.
Ambos modelos mostraron un grado de confianza similar, en cuanto a la interpretación de la estructura interna del yacimiento, escalamiento del registro de litotipos,
análisis de curvas de proporción vertical (VPC), etc. Por esta razón el tiempo de
cómputo fue un factor clave y determinante al momento de seleccionar la grilla
óptima, siendo el modelo R-50 el modelo óptimo para la caracterización del campo
en estudio, y que además servirá como punto de partida al momento de realizar un
cotejo histórico y predicciones
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CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES
•

El modelo R-10 posee una malla conformada por un total de 77400 celdas
y 20 capas en la vertical (NZ), para toda la unidad “U”. El espesor promedio
de las capas es de (5.9 y 7.5) pies. El modelo R-50 está constituido por
387000 celdas y 100 capas en la vertical (NZ), con un espesor de (1.18 y
1.5) pies. Y por último el modelo R-100 se encuentra integrado por un total
de 774000 bloques y 200 capas, las mismas que cuentan con un espesor
de (0.59 y 0.75) pies.

•

La evaluación petrofísica y las curvas de proporción vertical (VPC) realizadas en el campo de estudio muestra que la Arenisca U media presenta propiedades petrofísicas de baja calidad, al contrario de la Arenisca U inferior
la cual posee mayor proporción de roca de buena calidad y continuidad.

•

El análisis integrado de los tres modelos ha expuesto que al incrementar la
resolución vertical en dos de ellos, estos caracterizan de mejor manera al
reservorio, debido a que la grilla se encuentra más refinada y por ende las
heterogeneidades están plasmadas en su totalidad en el modelo estático.

•

El modelo R-10 no representa a detalle la continuidad y heterogeneidad litológica del campo, mostrando la ausencia de facies, al momento de analizar
las Cross Section de las correlaciones de pozos.

•

Los registros de FACIES de los modelos R-100 y R-50 responden con mayor
similitud al registro de litotipos, en el momento de realizar el escalamiento.
Se concluye así que una mayor resolución vertical de la grilla, incorporará
todas las características litológicas del campo.
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•

Los modelos de alta y media resolución R-100 y R-50, reflejan gran similitud
entre ellos, tanto en su escalamiento de litotipos como en los resultados de
la rata líquida diaria y acumulada, al momento de la inicialización, debido a
que existen barreras de flujo que no son relevantes o no alteran el comportamiento del flujo dentro del yacimiento.

•

Al aumentar la resolución vertical en la malla, se amplía el número de celdas
en la misma, lo cual provoca un eminente incremento del tiempo total de
CPU requerido para ejecutar las corridas, cabe resaltar que el incremento
del tiempo, también es influenciado con la velocidad y capacidad del procesador.

•

Los modelos fueron comparados, notándose de manera clara como afecta
la variación de la resolución vertical, los cálculos de la tasa líquida diaria y
acumulada del campo, y el tiempo computacional requerido.

Tabla 5. 1 Resultados Obtenidos de la Inicialización de los Modelos
Modelo

K prome- Valor de
dio
Porosidad Tasa líquida DiamD
/rango
ria (Bls/día)
máx. (%)

Tasa Líquida
Acumulada (Bls)

% de alcance de
los modelos

Tiempo Computacional (min)

R-10

260

26

8,034,627.84

9,755,427,565

66.37

67.93

6

R-50

291,6

28.36

9,202,282.39

10,752,371,377

76.09

74.88

50

R-100

292,4

29

9,222,477.84
10,771,110,911
Valor Histórico

76.19

75.00

122

12,105,336.05

•

14,360,027,264

El modelo R-50, fue el modelo óptimo para la caracterización del campo,
debido a que este representa la geometría, geología y las propiedades físicas de yacimiento, y además se lo ejecutó en un menor tiempo. Generando
mayor beneficio al momento de realizar un cotejo histórico y predicciones del
yacimiento.
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5.2 RECOMENDACIONES
•

Se requiere realizar un control de calidad de los litotipos presentes en el
yacimiento mediante las curvas de proporción vertical, permitiendo ratificar
la consistencia física del modelo litológico elaborado.

•

Se debe tomar en cuenta que al momento de generar un modelo de simulación uno de los puntos más importantes es la determinación del mallado, la
resolución que este tenga, el cual tendrá como factor en contra el tiempo
empleado para el desarrollo del mismo.

•

Se recomienda verificar si se cuenta con toda la información disponible tanto
estática como dinámica del campo para el correcto desarrollo del proyecto.

•

Es recomendable estandarizar las unidades, nombres de los pozos y de las
curvas de los registros, para que al momento de construir las modelos y cargar esta información no se presente ningún contratiempo.

•

Se debe analizar las curvas de proporción vertical y crear correlaciones de
pozos donde se pueda observar la continuidad de facies y por ende validar
el modelo litológico elaborado.

•

Es necesario tomar en cuenta la capacidad que posea el computador que
se va a utilizar al momento de procesar y almacenar información, ya que
esto podría traer limitaciones en el transcurso del proyecto.

•

Se recomienda realizar este tipo de trabajo previo, a la realización de un
cotejo histórico y predicciones en un proyecto de simulación, debido a que
mediante este análisis se podrá obtener un modelo ideal que caracterice todas las propiedades presentes en el yacimiento, generando así mejores resultados en los cálculos de producción deseados. De la misma manera este
trabajo realizado puede ser utilizado para un posterior estudio, para el desarrollo del campo
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Anexo 1.1 Evaluación Petrofísica del Campo
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Anexo 1.2 Ejemplo de los Survey de los pozos en formato ASCCII
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Anexo 1.3 Ejemplo de MARKERS de los pozos en formato ASCCII

Anexo 1.4 Ejemplo de coordenadas de las superficies en formato ASCCII
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Anexo 1.5 Resultados obtenidos de la inicialización
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