
Metodología Integrada para el Modelado y 
Simulación de Reservorios Shale Gas

SIS

Simulación de Reservorios Shale Gas

Juan Quijano



Agenda

� Introducción
– Que es? 
– De donde viene?
– Por que es importante?

� Modelado Geológico
– Datos de pozo

SIS

– Datos de pozo
– Red discreta de fracturas 
– Población del modelo 

� Modelo Dinámico
– Física del yacimiento
– Fracturas Hidráulicas

� Flujo de trabajo



Agenda

� Introducción
– Que es? 
– De donde viene?
– Por que es importante?

� Modelado Geológico
– Datos de pozo

SIS

– Datos de pozo
– Red discreta de fracturas 
– Población del modelo 

� Modelo Dinámico
– Física del yacimiento
– Fracturas Hidráulicas

� Flujo de trabajo



¿Que es Shale Gas?

� Principales características
– Lutitas ricas en contenido orgánico
– Rocas madre
– Gas libre y adsorbido
– Nano Darcy
– Naturalmente fracturas

• Inicialmente selladas

SIS



¿Como se generan los depósitos?

� Ambientes de depositación no someros a 
moderadamente profundos marinos y no marinos

� Gran aporte de materia orgánica

� Preservación requiere de
– Altas tasas de depositación
– Ambientes anóxicos

� Venta de maduración del gas 

SIS

� Venta de maduración del gas 



Por que es importante?

� Recursos potenciales de gas mundiales: 30k 
Tcf

� Shale gas 6,600 Tcf (22%)

� Incremento de la producción:
– Impulsado por nuevas tecnologías
– Presión por reducción de energía generada 
por carbón y nuclear

Worldwide Natural 
Gas Potential-30,000 Tcf
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por carbón y nuclear

USA Shale Gas Production US Energy Information & Admin, April 2011



Shale gas y Argentina

�Recurso potenciales: 774 Tcf

� 3er lugar a nivel mundial

�Cuenca de Neuquen
– Vaca muerta 240 Tcf
– Los Molles 167 Tcf
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Source: U.S. Department of Energy 2011

– Los Molles 167 Tcf

US Energy Information & Admin, April 2011



Área de drene vs. espaciamiento de pozos
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Retos para el desarrollo

� Caracterización del yacimiento
– Mediciones y toma de datos
– Modelado del yacimiento:

• Contenido de materia orgánica
• Sistemas de fracturas

� Minimizar costos de desarrollo Volumen estimulado
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� Minimizar costos de desarrollo
– Tipo y numero de pozos
– Diseño y optimización de la fractura

• Geometría y espaciamiento
• Selección del fluido

Volumen productivo

Volumen estimulado
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Elementos necesarios en el yacimiento para el éxito 
de los proyectos

� Calidad del Yacimiento
– Gas en sitio (libre y adsorbido)
– Propiedades del yacimiento (permeabilidad, porosidad, materia 
orgánica Total, etc..)

– Presión 

� Calidad de la completación

SIS

� Calidad de la completación
– Presión de Fractura
– Contención de la fractura
– Mantenimiento del área fracturada y conductividad durante la 
explotación 



Fuentes de datos para la determinación de Calidad del 
Yacimiento y Completación

�Registros eléctricos
– Porosidad
– Permeabilidad
– Mineralogía
– Gas libre
– Saturación de agua

�Núcleos
– Porosidad
– Permeabilidad
– Mineralogía
– Cantidad de materia 
orgánica

SIS

– Saturación de agua
– Registros de 
imágenes para 
caracterización de 
fracturas

orgánica
– Gas adsorbido
– Propiedades 
geomecánicas



Heterogeneidad en la calidad del yacimiento
Análisis de clúster 

� Alta Heterogeneidad

� Análisis estadísticos de las respuestas de 
los registros eléctricos de los pozos

� Calibración con datos de núcleos

� Agrupación en clústeres - tipo de roca
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� Identificación de las mejores zonas del 
yacimiento



Calidad de completación 

� Presión de fractura

�Contención de la fractura
– Propiedades geomecánicas por 
encima y debajo del intervalo a 
fracturar
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�Mantenimiento del área 
fracturada y conductividad 
durante la explotación
– Apertura y tortuosidad de la fractura
– Producción de sólidos
– Sensibilidad de la formación a los 
fluidos



Zonas de interés 
Calidad e Yacimiento & Completación 
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Caracterización del sistema de fracturas

� Tecnología para YNF

� Caracterización del sistema de 
fracturas:
– Registros de imágenes
– Redes discretas de fracturas

� Datos para el modelo dinámico 
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� Datos para el modelo dinámico 



Población del modelo entre pozos
Inversión sísmica
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Identificación del las zonas de Sweet Spots:
Integración de los componentes del modelo 
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Inversión sísmica

Calidad del yacimiento

Calidad de completación

Sweet Spots
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Simulación de Yacimientos Shale-Gas

�Física del yacimiento
–Almacenamiento de gas
–Difusión del gas de la 
matriz a la fractura
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�Fracturas hidráulicas
– Flujo en la fractura



Difusión del gas de la matriz a la fractura y sistemas 
de porosidades

�Difusión instantánea
– Gas adsorbido en equilibrio 
instantáneo con gas libre en 
fractura y volumen de poro

– Sistemas de porosidades
• Única

�Difusión dependiente del 
tiempo
– Termino adicional para controlar 
el retraso de la incorporación 
del gas de-adsorbido a la 
fractura 

SIS

• Única
• Doble porosidad
• Multiporosidad

fractura 
– Sistemas de porosidades

• Doble porosidad
• Multiporosidad



Almacenamiento del gas

�Gas total = 
Libre + Adsorbido

� Isotermas de Langmiur para 
modelar la cantidad de gas 
adsorbido en la matriz en 
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adsorbido en la matriz en 
función de:
– Presión
–Tipo de roca (TOC)



Simulación de fracturas hidráulicas

• Mallado explicito

• Sistema de doble porosidad

Precisión
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• Modificación del tensor de 
transmisibilidades

• Modificación de IP del pozo

Costo 
computacional



Modelado del fracturamiento con doble Porosidad 

Propped Frac

SIS

Crushed Zone
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Construcción del modelo geológico

Datos 
de Pozo

Registros

Núcleos

Análisis de 
clústeres

Calidad de 
Yacimiento

Calidad de 
Completación

Zonas de 
Interés

Registros de Red discreta 
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Registros de 
imágenes

Red discreta 
de fracturas

Inversión Sísmica
YACIMIENTO

ZONAS DE INTERES Geomodelo



Construcción del modelo Dinámico

Instantánea

Dependiente del 
tiempo

Dependiente del 
tiempo

Difusión 
Matriz -
Fractura

Sistema de 
Porosidades

Geomodelo

Única

Doble Modelo de 
Simulación
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Gas 
almacenado

Porosidades

Fractura 
Hidráulica

ZONAS DE 
INTERES

Doble

Múltiple

Libre

Adsorbido

Explicita

Doble Poro

Correlacion

Simulación



Análisis de datos de pozo
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Inversión sísmica
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Identificación de zonas de interés
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Simulación dinámica

SIS


