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Incertezas en el reservorioIncertezas en el reservorio
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Simulación e incertezasSimulación e incertezas

•• Todo modelo físicoTodo modelo físico--matemático contiene parámetros matemático contiene parámetros 
con errores asociados, que muchas veces, son con errores asociados, que muchas veces, son 
desconocidos.desconocidos.
EjEj: Petróleo original “in situ” N : Petróleo original “in situ” N 
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•• Los parámetros son representados por variables Los parámetros son representados por variables 
aleatorias descriptas por distribuciones de aleatorias descriptas por distribuciones de 
probabilidad.probabilidad.

�� Resultado probabilístico. Resultado probabilístico. 

�� Estudio de la sensibilidad del modelo a los parámetros   Estudio de la sensibilidad del modelo a los parámetros   
de entrada.de entrada.
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Distribuciones de probabilidadDistribuciones de probabilidad

EjEj: distribución normal (: distribución normal (µµ,,σσ))

•• Están definidas por una forma funcional y Están definidas por una forma funcional y 
un conjunto de parámetros.un conjunto de parámetros.

Densidad de probabilidadDensidad de probabilidad Probabilidad acumuladaProbabilidad acumulada



El método de MontecarloEl método de Montecarlo

“Cualquier método numérico que resuelva un número “Cualquier método numérico que resuelva un número 
grande de veces un modelo, muestreando al azar las grande de veces un modelo, muestreando al azar las 
variables, según ciertas distribuciones de probabilidad”variables, según ciertas distribuciones de probabilidad”

Para cada variable aleatoria
y cada corrida de MC

Función de distribución
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Mu = 0; Sigma = 1.5
Mu = 5; Sigma = 3

0≤θ≤1 elegido 
al azar con 
distribución 
uniforme.

X*

Dada una distribución (µ,σ) 
obtenemos el valor de la variable X*

Densidad de probabilidad 

de la variable de salida

Modelo



Módulo MC de SaharaMódulo MC de Sahara



Cálculo de percentilesCálculo de percentiles

Curvas de PCurvas de P1010, P, P5050 y Py P9090 en función del tiempo.en función del tiempo.

Para cada paso de tiempo

• Armado de la función de 
distribución muestral Fm(x)

• Selección de los percentiles

• Graficación de las curvas P10, 
P50, P90 en función del tiempo



Funciones Funciones de de distribucióndistribución

Variable Distribución Min (-%) Max (+%)

Determinación de los parámetros Determinación de los parámetros 
en forma directaen forma directa

Distribuciones acotadasDistribuciones acotadas

Variable Distribución Min (-%) Max (+%)

 M Normal 10 10

 Bo Triangular 15 5

 Sor Uniforme 15 5

 Swi Triangular 15 5

 Sgi Uniforme 10 10

 Vp Lognormal 25



Variable Distribución Min (-%) Max (+%)

Funciones de distribuciónFunciones de distribución
Determinación de los parámetros Determinación de los parámetros 

usando percentilesusando percentiles

Distribuciones no acotadasDistribuciones no acotadas

Variable Distribución Min (-%) Max (+%)

 M Normal 10 10

 Bo Triangular 15 5

 Sor Uniforme 15 5

 Swi Triangular 15 5

 Sgi Uniforme 10 10

 Vp Lognormal 25



Coeficiente de correlación de Pearson:Coeficiente de correlación de Pearson:

Propiedades:Propiedades:

Análisis de sensibilidadAnálisis de sensibilidad

Propiedades:Propiedades:



Tiempos de cálculoTiempos de cálculo

FiveFive SpotSpot
•• 500 corridas500 corridas
•• 20 20 segseg
•• ~~0.04 0.04 segseg/corrida/corrida

Proyecto realProyecto real
•• 5 capas,  43 pozos 5 capas,  43 pozos inyiny, 80 pozos , 80 pozos prodprod..
•• 500 corridas500 corridas
•• 60 60 min min -- ~~7 7 segseg/corrida/corrida



Análisis estadísticoAnálisis estadístico



Resumen de la PresentaciónResumen de la Presentación

•• Se presenta una herramienta que incorpora Se presenta una herramienta que incorpora 
criterios estocásticos en una simulación de criterios estocásticos en una simulación de 
recuperación secundaria.recuperación secundaria.

•• Permite obtener rápidamente un resultado Permite obtener rápidamente un resultado 
probabilístico de las producciones de los fluidos.probabilístico de las producciones de los fluidos.

•• Se modela la incertidumbre de variables como Se modela la incertidumbre de variables como 
distribuciones de probabilidad.distribuciones de probabilidad.distribuciones de probabilidad.distribuciones de probabilidad.

•• Permite la obtención de parámetros estadísticos Permite la obtención de parámetros estadísticos 
útiles: Pútiles: P1010, P, P5050 y Py P9090 de producciones y de producciones y 
acumuladas.acumuladas.

•• Permite hacer un análisis de sensibilidad.Permite hacer un análisis de sensibilidad.



Muchas graciasMuchas gracias


