
Simulación de Reservorios

JORNADAS DE SIMULACION – 2011 – IAPG Bs As





??











RepresentatividadRepresentatividad

AA
BB A B







HabréHabré exagerado la

estructura? O Será un

tema de las velocidades?

SeráSerá que la PHIE a NOBP

estará mal medida? Sera el

Contacto? O la “J” que usé?



“Lejos quedaron aquellos días donde un ajuste histórico podía tomar “Lejos quedaron aquellos días donde un ajuste histórico podía tomar mesesmeses en en 

completarsecompletarse…”…”

““……cadacada vezvez menosmenos ingenierosingenieros debendeben realizarrealizar masmas modelos,modelos, estoesto traerátraerá unauna

necesidadnecesidad dede automatizaciónautomatización……””

“…esta automatización deberá cuantificar la “…esta automatización deberá cuantificar la incertidumbreincertidumbre y la predictibilidad y la predictibilidad 

de numerosos modelos diferentes  pero de numerosos modelos diferentes  pero ajustes ajustes comparables…”comparables…”



“.. se está haciendo mucho esfuerzo en la industria para intentar “.. se está haciendo mucho esfuerzo en la industria para intentar automatizar automatizar 
el proceso de ajuste…”el proceso de ajuste…”

““……estaesta automatizaciónautomatización introduceintroduce unun gradogrado dede objetividadobjetividad enen esteeste peligrosopeligroso

procesoproceso cargadocargado dede subjetividadessubjetividades……””

“…es muy  placentero ver como se comienza a entretejer al “…es muy  placentero ver como se comienza a entretejer al modeladomodelado

geológico con el geológico con el ajusteajuste histórico…”histórico…”



“…he notado el año pasado otra tendencia, y es la de buscar una mayor “…he notado el año pasado otra tendencia, y es la de buscar una mayor 

inclusióninclusión del modelado geológico en el del modelado geológico en el ajusteajuste histórico…”histórico…”

““……lala aplicaciónaplicación dede técnicastécnicas matemáticasmatemáticas dede optimizaciónoptimización,, parapara automatizarautomatizar
elel procesoproceso dede ajuste,ajuste, estáestá emergiendoemergiendo rápidamenterápidamente……””

“…se esta empezando a tratar al ajuste como un “…se esta empezando a tratar al ajuste como un mediomedio para un fin para un fin y no como y no como 

un fin en si mismo…”un fin en si mismo…”



“…a partir de abril de 2010, se crea la sección “…a partir de abril de 2010, se crea la sección exclusivaexclusiva de “HISTORY de “HISTORY 

MATCHING” dentro de la JPT…”MATCHING” dentro de la JPT…”

“…la optimización continúa siendo un tópico crítico, no solo en el ajuste sino “…la optimización continúa siendo un tópico crítico, no solo en el ajuste sino 

también en la también en la predicciónpredicción…”…”

“…el verdadero reto es, asegurar que la sofisticación contribuya con soluciones “…el verdadero reto es, asegurar que la sofisticación contribuya con soluciones 

prácticasprácticas para tomar para tomar mejores decisionesmejores decisiones…”…”



“…incluso para los ingenieros experimentados, el ajuste consume gran  “…incluso para los ingenieros experimentados, el ajuste consume gran  tiempotiempo, , 

esfuerzo y resalta esfuerzo y resalta inconsistenciasinconsistencias con los modelos geológicos…”con los modelos geológicos…”

“…la tendencia es producir varios nuevos modelos que, generen un rango posible de “…la tendencia es producir varios nuevos modelos que, generen un rango posible de 

escenarios de predicción, cuantificando la escenarios de predicción, cuantificando la incertidumbre incertidumbre del proceso…”del proceso…”

“…el mayor desarrollo actual se esta produciendo en métodos de “…el mayor desarrollo actual se esta produciendo en métodos de optimizaciónoptimización
basados métodos estocásticos, procesos evolutivos y algoritmos genéticos…”basados métodos estocásticos, procesos evolutivos y algoritmos genéticos…”
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“Practical Reservoir Simulation”, Carlson M., 2003, Penwell Books, Ok, USA.

“Practical Reservoir Simulation”, Carlson M., 2003, Penwell Books, Ok, USA.



Menos mal que no soy 

Geólogo, Geofísico o 

Ingeniero de 

Reservorios…

George Box (1919, UK, Statistician)

son útiles son útiles 
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