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PRESENTACIÓN 

RESUMEN 

La investigación de las variaciones de las propiedades petrofísicas y de la viabilidad 

técnica realizada confirma que la Sísmica 4D, es decir el seguimiento sísmico, puede 

ser usada para aumentar la eficiencia de la gestión de la explotación de los 

yacimientos de petróleo extrapesado espumante. 

Los petróleos extrapesados espumantes constituyen una importante recurso 

energético muy abundante e identificado, pero no explotado ni estudiado en detalle. 

La Sísmica 4D se ha establecido durante los últimos 10 años como una herramienta 

que produce resultados muy positivos para descubrir reservas adicionales y para 

definir la ubicación de nuevos pozos en los yacimientos de petróleo de grandes 

dimensiones. 

Los yacimientos de petróleos extrapesados espumantes tienen usualmente 

propiedades geológicas generales que favorecen la aplicación de la Sísmica 3D, pero 

debido a sus altas densidades y a sus bajas relaciones G/P, los petróleos 

extrapesados no han sido considerados hasta ahora como buenos candidatos para la 

aplicación de la Sísmica 4D. 

Los objetivos principales alcanzados en esta Tesis demuestran que la formación de la 

dispersión de microburbujas de gas atrapadas en la masa del crudo (foamy oil = 

carácter espumante), cambia cuantitativamente los atributos sísmicos de las 

formaciones productivas de petróleo y hace viable la aplicación de la Sísmica 4D a 

los yacimientos de petróleo extrapesado espumante. 

Para alcanzar estos objetivos principales hemos establecido sucesivamente las 

siguientes desarrollos: 

Los estudios de viabilidad técnica de la aplicación de la Sísmica 4D necesitan 

incluir: Identificación de los cambios petrofísicos, análisis de las detectabilidad de 

los cambios de los atributos sísmicos y comprobación de la repetibilidad de los 

registros sísmicos. 
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Cambios en la velocidad de las ondas P del orden del 5 % (y cambios en la 

impedancia de las ondas P del orden del 4 %) constituyen los umbrales mínimos 

para poder detectar como diferentes dos registros sísmicos sucesivos. 

Las probabilidades de que la producción mundial creciente de crudo, continúe 

satisfaciendo la demanda incrementante de crudo, durante los próximos 20 

años, se refuerzan al tomar en cuenta las reservas actuales de crudos 

extrapesados. 

El carácter espumante de los crudos extrapesados produce mayor duración y 

mejor productividad del mecanismo de empuje primario de los yacimientos, y 

proporciona ventajas económicas muy importantes. 

Los yacimientos gigantes de crudos extrapesados espumantes, presentan 

grandes semejanzas geológicas y geofísicas, lo cual permite extender el marco 

de aplicación de las conclusiones aquí alcanzadas, manteniendo siempre las 

reservas adecuadas a las realidades geológicas. 

Los valores de la saturación del gas atrapado en la masa del crudo, obtenidos 

mediante la aplicación de la ecuación del balance de materiales de los 

yacimientos de fluidos ligeramente comprensibles, son estimaciones 

razonablemente aproximadas a los valores experimentales publicados. 

El modelo binario (arena y lutita) aplicado permite tomar en cuenta las grandes 

variaciones de la composición de las formaciones silico-clásticas. 

La ecuación de Gassmann expresada en su forma de sustitución de fluidos, 

elimina posibles errores del proceso del cálculo. 

Valores relativamente bajos de la saturación del gas atrapado producen 

disminuciones importantes de la velocidad y de la impedancia de las ondas P de 

las formaciones. Estas disminuciones son detectables por medios sísmicos. 

Al desplazar el petróleo espumante por agua inyectada se producen nuevos 

cambios importantes de los atributos sísmicos de las formaciones también 

detectables por medios sísmicos. 
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ABSTRACT 

The study of the petrophysical property changes and the assessment of its technical 

feasibility, confirm that 4D seismic monitoring can be used to improve the 

management of foamy extra heavy oil reservoir production. 

Foamy extra heavy oiis are important energy resources, not scarce, already 

discovered, but not intensively studied ñor extensively produced. 

During the last ten years, 4D seismic has been proven to be a very valuable too! to 

find untapped additional oil reserves and to target new oil wells in successful locations 

Many foamy extra heavy oil reservoirs have general geologic features that allow the 

execution of high quality 3D seismic surveys, yet due to the high gravity and low GOR 

of the oil, these reservoirs have not been considered suitable for 4D seismic 

implementation. 

The main goals of this Thesis are to prove that the formation and trapping of a micro 

bubble gas dispersión in the saturated reservoir (foamy oil) changes the saturated 

rock seismic attribute valúes, and therefore make it useful to apply 4D seismic to 

foamy extra heavy oil reservoir management. 

During the process of achieving these main goals we have reached several 

successive partial conclusions: 

4D seismic technical feasibility studies need to cover three steps: identification of 

the saturated rock petrophysical changes, analysis of the seismic attributes 

detection limits, and confirmation of the seismic survey repeatability. 

To detect differences between traces of two successive seismic surveys it is 

required that the compression wave velocity change more than 5 % (or 

compression impedance change more than 4 %). 

Taking into account the existing extra heavy oil reserves reinforces the 

probability that worid oil future production could match growing worid oil demand 

for the coming twenty years. 
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Foamy oil properties make the gas solution reservoir drive longer, and be more 

productive, and provide very important economic advantages for the oil field 

development 

Giant foamy extra heavy oil reservoirs have many geoiogical and geophysical 

features in common, widening the application field of the conclusions of this 

work, although even as reserves must be maintained due to the geoiogical 

realities. 

Trapped gas saturation valúes, obtained by the reservoir material balance 

equation for slightly compressive fluids and used here, are reasonable 

approximations of the published experimental gas saturation valúes. 

The bimodal mixture model (sand and shale) applied in our process to obtain dry 

rocl< elastic properties, takes into account the clastic rock composition and 

topology complexities. 

By using Gassmann equation in the fluid substitution format, vje cancel many 

possible errors of the calculation process. 

Markedly low valúes of the trapped gas saturation produce change of the 

saturated rock seismic attributes important enough to be detectable by seismic 

monltoring. 

Flooding saturated foamy oil with injected water, produces new change of the 

saturated rock seismic attributes important enough to be also detectable by 

seismic monitoring. 

IV 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los petróleos extrapesados constituyen un importante recurso energético, muy 

abundante e Identificado, pero no explotado ni estudiado en detalle. Las reservas 

probadas mundiales de petróleos extrapesados, estimadas con criterios 

conservadores, equivalen al 40 % de las reservas probadas mundiales de petróleos 

convencionales (no extrapesados) (año 2002). La producción comercialmente 

rentable de petróleo extrapesado se ha desarrollado en los últimos 10 años y ocupa 

un nicho importante y creciente en los mercados petroleros de la Costa del Golfo de 

Méjico y de la región norte-central de América del Norte. 

Los petróleos extrapesados de un gran número de yacimientos gigantes de la Faja 

Petrolífera del Orinoco (FPO de Venezuela), de las Arenas Petrolíferas de Alberta 

(AOS de Canadá) y de otras partes del mundo (Bohai Bay, China; Omán, etc) 

presentan propiedades espumantes (foamy oiis). Bajo condiciones específicas de la 

explotación, el petróleo se produce mediante el mecanismo del empuje del gas en 

disolución, prolongadamente y en la forma de una dispersión de burbujas 

microscópicas de gas en la masa del crudo. Este hecho, de descubrimiento reciente, 

incrementa grandemente la duración y la magnitud de la recuperación primaria del 

yacimiento y proporciona ventajas económicas muy importantes para la explotación. 

Por otro lado, la ejecución de registros sísmicos periódicos para el seguimiento de la 

explotación de los yacimientos, lo que se ha llamado Sísmica 4D, se ha establecido 

durante los últimos 10 años como una herramienta de gran eficacia económica para 

la planificación, para el control y para la gestión de la explotación de los yacimientos 

de petróleo de grandes dimensiones. La Sísmica 4D permite completar los modelos 

petrofísicos de los yacimientos, visualizar los avances de la explotación y guiar las 

decisiones, y los éxitos, de las campañas anuales de perforación 

Los principales beneficios económicos que se obtienen de la aplicación de la Sísmica 

4D son la identificación de reservas petrolíferas adicionales a las existentes y el 

aumento del porcentaje de pozos que resultan productores, durante las campañas de 

perforación del campo petrolífero. 

La Sísmica 4D analiza las diferencias de los tiempos de viaje y de las reflectividades 

de las trazas sísmicas de la formación petrolífera, correspondientes a registros 

ejecutados en períodos de tiempos sucesivos, a medida que avanza la explotación. 
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Las diferencias de los atributos sísmicos (principalmente velocidades P e 

impedancias P) se deben a los cambios físicos y químicos ocurridos en la formación 

durante la explotación, los cuales son principalmente cambios de las fracciones 

volumétricas (saturaciones) y de las propiedades de los fluidos y cambios de la 

presión efectiva y/o del grado de compactación de las rocas. Los cambios resultantes 

en los atributos son identiflcables sísmicamente si sus magnitudes superan unos 

valores mínimos (determinables) y si las campañas sucesivas se realizan con 

condiciones de repetibilidad sísmica. 

Los yacimientos de petróleos extrapesados son, en su mayoría, de origen sílico-

clástico, muy extensos, poco profundos, con altas porosidades y altas 

permeabilidades y su geología, a escala regional, es sencilla, por todo lo cual son 

buenos candidatos para los registros sísmicos tridimensionales. Sin embargo, la 

densidad del crudo es comparativamente alta y la relación gas/petróleo es baja por lo 

cual no presentan, en principio, contrastes acústicos significativos con el agua, lo que 

ha hecho que, hasta ahora, no hayan sido considerados como buenos candidatos 

para la Sísmica 4D 

Las grandes semejanzas que presentan los yacimientos de petróleos extrapesados, 

tal como se demostrará para los yacimientos de la FPO, garantizan la extensa 

aplicación del presente trabajo. 

La investigación de los atributos sísmicos de las formaciones petrolíferas de crudos 

extrapesados espumantes, bajo diferentes condiciones físicas, presenta varios 

problemas cuya solución no es inmediata mediante los métodos tradicionales. Entre 

los problemas están: la determinación de la composición y de los parámetros 

elásticos de mezclas binarias de rocas (arenas y lutitas), la determinación de los 

diferentes valores de la saturación de gas, en los petróleos espumantes, cuando 

disminuye la presión de fluidos y la determinación de los valores de los parámetros 

elásticos del crudo extrapesado bajo diferentes condiciones de presión del 

yacimiento. 

Después de presentar soluciones apropiadas para estos problemas, vamos a 

comprobar que el desarrollo del carácter espumante, o sea, la formación de la 

dispersión de burbujas de gas en el crudo, cambia cuantitativamente los atributos 

sísmicos del petróleo y de la formación, de modo tal que se crean contrastes 

adecuados y se hace viable técnicamente la aplicación de la Sísmica 4D. 
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Esta aplicación de la Sísmica 4D va a permitir aumentar el éxito técnico y el éxito 

comercial de la explotación de los yacimientos de petróleos extrapesados 

espumantes. Como es usual, la decisión de asignar los recursos económicos y de 

desarrollar un programa de Sísmica 4D en un yacimiento, debe estar precedida por la 

investigación de las propiedades petrofísicas y sísmicas del yacimiento y por el 

estudio de la viabilidad técnica del programa, tal como se presenta en este trabajo. 
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2.0 RESUMEN 

La investigación de sísmica 4D, o de seguimiento sísmico de los yacimientos de 

petróleo extrapesado espumante, requiere la formulación de un modelo petrofísico del 

yacimiento que permita correlacionar, de forma inequívoca los cambios de las 

propiedades del yacimiento durante la explotación con los cambios de los atributos 

sísmicos de las campañas 3D sucesivas. Los cambios que vamos a investigar 

dependen principalmente del carácter espumante de los crudos extrapesados, el cual 

se manifiesta cuando la presión de fluidos del yacimiento baja del punto de burbujeo. 

Las primeras preguntas que se deben responder al acometer una investigación de 

sísmica 4D, son: 

- ¿Cuáles son los cambios petrofísicos y los cambios de los atributos sísmicos que 

se van a producir? 

- ¿Podrán ser detectados por medio de la sísmica de reflexión, los cambios 

producidos en los atributos sísmicos? 

Las respuestas a estas dos preguntas forman parte del análisis de la viabilidad 

técnica de la investigación de sísmica 4D, el cual se va a considerar aquí, para los 

petróleos extrapesados espumantes. 

Se analizan los cambios físicos (presión y fluidos) que se espera que ocurran durante 

la explotación de los yacimientos, en especial los relacionados con la separación del 

gas disuelto y con su atrapamiento en la masa del petróleo que fluye hacia el pozo. 

Se estudian los cambios de los tiempos de viaje, de las velocidades (Vp), de las 

impedancias y amplitudes, de las frecuencias y fases y de los atributos AVO. En 

particular se señalan los valores mínimos que deben tener los cambios de Vp y de la 

impedancia acústica (ondas P) para que estos atributos sean identificables como 

diferentes en los registros sísmicos consecutivos. 

Se presenta un análisis multifactorial que indica que los yacimientos de poca 

profundidad, de baja presión diferencial, de gran espesor, de alta temperatura y de 

alta compresibilidad son buenos candidatos para la sísmica 4D. Los yacimientos de 

petróleo espumante cumplen, en general, con estas condiciones. 
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La sísmica 4D está en la actualidad muy bien establecida y tiene un gran futuro, que 

se basa en los avances tecnológicos referentes a los campos de petróleo 

"instrumentados" y a los "pozos petroleros inteligentes", los cuales facilitan, y son una 

consecuencia, de la tendencia a repetir anualmente los registros sísmicos, 

manteniendo in situ el mayor número de los aparatos, instrumentos e instalaciones 

para facilitar la ejecución y también la repetibilidad de los registros. 

Se presenta una lista de investigaciones de sísmica 4D que han tenido éxito y se 

señalan en cada caso cuáles son los cambios - sustituciones-de los fluidos, que íian 

servido de base petrofísica de las investigaciones. 
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2 .1 INVESTIGACIÓN SÍSMICA 4D PARA LOS YACIMIENTOS DE 

CRUDOS EXTRAPESAPO ESPUMANTES 

Las investigaciones de seguimiento sísmico de un yacimiento, o sísmica 4D, 

consisten en la ejecución de registros de sísmica de reflexión 3D en diferentes 

períodos de tiempo, en la identificación de las diferencias de los atributos sísmicos 

entre cada dos registros y en la construcción de un modelo petrofísico del yacimiento, 

que permita explicar las diferencias identificadas, que permita predecir las diferencias 

que los atributos sísmicos van a presentar en el futuro y que proporcione, a los 

gestores de la explotación del yacimiento, datos concretos para mejorar los 

volúmenes totales recuperables. 

Las diferencias de los atributos sísmicos se deben a los cambios experimentados por 

los fluidos del yacimiento y a los cambios de la formación provocados por éstos. 

Ambos conjuntos de cambios son consecuencias de las labores de explotación del 

yacimiento. 

En el presente trabajo se estudian los cambios de los atributos sísmicos que ocurren 

en los yacimientos de crudos extrapesados que poseen el carácter espumante. 

Consideramos que, en los petróleos espumantes cuando, como consecuencia de la 

explotación, la presión de fluidos de estos yacimientos baja del punto de burbujeo, los 

gases liberados no forman una fase continua (casquete de gas sobre el petróleo) sino 

que quedan atrapados en forma de burbujas microscópicas en la masa del petróleo, 

tal como ocurre en los ensayos de celdas PVT de estos petróleos, y tal como prueba 

la producción de grandes cantidades de dispersiones de gas en el petróleo 

(espumas) en un buen número de estos yacimientos. 

La presencia de las burbujas de gas atrapadas en la masa del petróleo, provoca una 

disminución muy importante de las propiedades elásticas del conjunto roca-petróleo. 

Nuestro tema es demostrar que como consecuencia de esta disminución, los 

atributos sísmicos de los yacimientos de petróleos extrapesados experimentan 

cambios que son detectables en registros sísmicos sucesivos. Con ello se va a probar 

que existe una base petrofísica para el seguimiento sísmico de la explotación y por lo 

tanto que éste es viable, desde el punto de vista técnico. 
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La interpretación sísnnica de los cambios detectados proporciona además datos 

prácticos sobre las áreas del yacimiento movilizadas y no movilizadas, sobre la 

existencia de caminos preferenciales y/o barreras para el flujo del petróleo, sobre el 

comportamiento de los pozos, y sobre las propiedades petrofísicas del yacimiento. 

Todos estos datos contribuyen, posteriormente, a la planificación adecuada y a la 

optimización de la explotación del yacimiento, que son los fines principales de la 

gestión técnica de la explotación de yacimientos. (A. Nur, 1989 (1)). 

Los yacimientos de petróleos extrapesados de las Arenas Petrolíferas de Alberta 

(Canadá: AOS) y de la Faja Petrolífera del Orinoco (Venezuela: FPO) contienen 

ingentes cantidades de petróleo. La evaluación de las reservas probadas de ambas 

provincias en conjunto en el año 2002, alcanza una cifra equivalente al 40 % de todas 

las reservas probadas mundiales de petróleo convencional (no extrapesado). Los 

yacimientos de crudos extrapesados constituyen un recurso energético identificado, 

pero todavía poco estudiado y poco explotado. En un gran número de estos 

yacimientos se ha comprobado ya que el petróleo presenta el carácter espumante. 

La importancia del carácter espumante como propiedad que facilita grandemente el 

rendimiento económico de la explotación de los crudos extrapesados ha sido 

reconocida por la industria del petróleo en los últimos diez años. 

También durante estos últimos diez años, la sísmica 4D se ha establecido como una 

técnica válida que proporciona informaciones muy valiosas para la gestión técnica de 

yacimientos. 

La aplicación de la sísmica 4D a los yacimientos de petróleo extrapesado espumante, 

permite determinar las secciones del yacimiento donde se han producido burbujas de 

gas y estimar la evolución de la saturación del gas atrapado, los cuales son factores 

claves en el mantenimiento del mecanismo de producción primaria del yacimiento, y 

por ello en los resultados económicos de la explotación. 

Aunque no conocemos ningún yacimiento donde se haya aplicado sísmica 4D a la 

explotación de los petróleos en estado espumante, consideramos que el tema objeto 

del presente trabajo, alcanzará considerable importancia en el futuro, sobre todo dada 

la disponibilidad y gran magnitud de las reservas de petróleos espumantes. 
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2.2 ESTUDIOS DE V IABIL IDAD TÉCNICA PARA SÍSMICA 4D 

La ejecución de campañas de seguimiento sísmico, o sísmica 4-D, en un yacimiento 

petrolero, debe estar precedida de un estudio de la viabilidad técnica y económica de 

los mismos. La viabilidad técnica nos va a decir si es posible detectar los datos 

buscados y la viabilidad económica va a evaluar si los beneficios que se pueden 

obtener con los nuevos datos, hacen rentable la inversión en la adquisición, 

procesado e interpretación de los registros sísmicos de seguimiento. 

En su primera fase, el estudio de viabilidad técnica tiene que definir, cuales son los 

cambios petrofísicos que van a ocurrir, o que han ocurrido, en el yacimiento, 

originados por la explotación, durante el tiempo que transcurre desde un primer 

registro sísmico hasta el siguiente. Estos cambios siempre van a estar en relación 

con el cambio de la presión de fluidos en el yacimiento, o, también, de forma 

igualmente importante, con el mantenimiento de la presión. Los cambios implican 

sustitución de los fluidos del yacimiento y/o de sus condiciones, y/o compactación 

adicional, todo lo cual trae consigo un cambio de las propiedades elásticas de los 

fluidos y de la formación. 

Existe un importante desarrollo, teórico y práctico, de la petrofísica de los yacimientos 

que permite relacionar las propiedades físicas del conjunto roca - fluido con sus 

valores acústicos y los algoritmos correspondientes han sido calibrados para las tres 

(3) escalas de la sísmica de reflexión: ultrasónica (laboratorio), media (registros 

sónicos de pozos) y baja frecuencia (estudios sísmicos de campo). 

En su segunda fase, el estudio de viabilidad técnica tiene que predecir si los cambios 

experimentados por el yacimiento van a producir señales sísmicas que presentan 

diferencias con las originales lo suficientemente apreciables como para ser 

identificadas como diferentes. 

Es decir, predecir si los cambios son detectables. Se trata de: 

• Ajusfar un modelo del yacimiento para explicar los resultados sísmicos del primer 

registro de acuerdo con las condiciones iniciales de presión, de temperatura y de 

saturación de cada fluido. 

13 



SÍSMICA 4 D 

• Calcular las condiciones esperadas para la fecha de la siguiente campaña 

(sustituir el fluido). 

• Predecir la respuesta sísmica del yacimiento para las nuevas condiciones y 

compararla con los resultados de las condiciones iniciales. 

En una etapa posterior, el estudio de viabilidad técnica debe establecer si los 

resultados de las campañas sísmicas sucesivas van a ser realmente comparables. O 

tal como prefieren decir los especialistas, si se puede esperar un alto grado de 

repetibilidad sísmica. El problema fundamental es el ruido, o estática, de los registros. 

Existen factores geológicos, geofísicos, de la explotación petrolera, humanos y 

ambientales que provocan ruido y que impactan la repetibilidad sísmica. Cuando se 

pueden fijar las ubicaciones de las fuentes de la energía sísmica y de los receptores 

para todos los registros, se disminuyen grandemente las diferencias de ruido en los 

registros. Pero este caso raramente ocurre en tierra y nunca es posible en el mar. 

Una parte de la solución está en planificar los registros sucesivos tomando en cuenta 

la repetibilidad, es decir estableciendo parámetros idénticos durante las etapas de 

adquisición y de procesado, además de planificar para obtener datos sísmicos de 

gran calidad. Otra parte de la solución está en realizar pruebas piloto completas de 

registro sísmico, en áreas reducidas, para poder establecer los valores de los 

parámetros sísmicos (bin, número de apilamiento, distancias lineales y angulares 

fuente - receptor etc) que permitan obtener las mejores relaciones de la señal frente 

al ruido. Al comparar luego los registros sucesivos realizados con parámetros iguales, 

mediante la diferencia de las trazas sísmicas, se logra eliminar automáticamente una 

porción considerable de los ruidos coherentes. Este estudio piloto debe comprender 

las fases de adquisición, procesado e interpretación. 

El alcance del presente trabajo cubre las fases de identificación de los cambios del 

yacimiento y de predicción de si los cambios son detectables sísmicamente para los 

yacimientos de petróleo espumante de la Faja Petrolífera del Orinoco. Los análisis de 

repetibilidad son específicos para las características de cada yacimiento y no van a 

ser analizados en este trabajo. 

Hay que decir que los estudios de seguimiento sísmico o sísmica 4D constituyen 

todavía un reto para los profesionales que se encargan de ellos. El reto es mayor 

cuando se utiliza como registro base, un registro 3D previo, que se ejecutó sin tomar 

en cuenta las necesidades de la repetibilidad. 

14 



SÍSMICA 4D 

Sin embargo se han desarrollado, y se desarrollan cada día nuevos estudios exitosos 

de seguimiento sísmico que se basan principalmente, en los avances obtenidos en la 

tecnología de la sísmica 3D. 
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2.3 CAMBIOS PE LAS PROPIEDADES DE LOS YACIMIENTOS 

DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

Los cambios que se presentan en los yacimientos de petróleo durante la explotación, 

se pueden dividir en cambios primarlos, secundarios y terciarios: 

Los cambios primarios son: 

- Variación (usualmente disminución) de la presión de fluidos. 

- Variación (usualmente incremento) de la presión efectiva. 

- Disminución de la temperatura del yacimiento. 

Cuando las cantidades producidas son reducidas con respecto a los volúmenes 

totales de petróleo in situ, las disminuciones de temperatura no alteran de forma 

significativa las propiedades elásticas de la formación, tal como es el caso en los 

yacimientos de petróleos extrapesado 

Los cambios secundarios debidos a las variaciones de la presión de fluidos y de la 

presión efectiva son: 

- Cambios de la densidad y de la compresibilidad de los fluidos presentes. 

- Cambios de las propiedades físico-químicas del petróleo. (Pasa de subsaturado a 

saturado a diferentes presiones). 

- Cambios de las cantidades de gas libre y de gas disuelto. Es decir, cambios de la 

saturación de gas (Sg). 

Cambios de la cantidad (saturación Sw) de agua salina. 

- Cambios de la porosidad de la formación. 

Los cambios terciarios provocados por las variaciones de la densidad y de las 

propiedades elásticas de los fluidos del yacimiento y por las variaciones de la 

porosidad de la formación, son: 

- Variación de las propiedades elásticas del conjunto roca-fluido y por tanto de los 

atributos sísmicos de la formación. 

- Compactación y subsidencia irreversible en la formación. 

- Fracturación de la formación. 
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La compactación, la subsidencia y la fracturación de la formación producen cambios 

de gran magnitud en las propiedades elásticas y en los atributos sísmicos de la 

formación. Podemos considerar que estas deformaciones son los resultados 

extremos del incremento de la presión efectiva. Por ello podemos considerar también 

que si incrementos de presión, inferiores a los valores que provocan estas 

deformaciones irreversibles, llegan a producir cambios detectables sísmicamente, con 

mayor razón serán también detectables sísmicamente las compactaciones, 

subsidencias y fracturaciones de la formación. Nuestro estudio va a tratar los casos 

de incrementos de la presión efectiva inferiores a los que producirían las 

deformaciones irreversibles mencionadas. 
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2.4 CAMBIOS DETECTABLES MEDIANTE SÍSMICA 4D 

Las preguntas ya señaladas como inmediatas, relativas a la viabilidad del 

seguimiento sísmico de la explotación, o sísmica 4D, se refieren a cuáles son los 

parámetros observables de los registros sísmicos que cambian al cambiar las 

propiedades físicas del yacimiento, y cuáles son las magnitudes que deben tener 

esos cambios para poder ser detectados como diferentes en campañas sísmicas 

sucesivas. 

Los cambios de la densidad y de las propiedades elásticas, indicados en el punto 

anterior, influyen directamente, por un lado, sobre las velocidades de las ondas P y 

S, y sobre sus atributos derivados tales como los tiempos de viaje, las impedancias y 

la reflectividades. A través de éstas influyen también sobre las amplitudes y sobre las 

frecuencias y las fases de las reflexiones (I.Jack, 1997, (2)). Por otro lado también 

influyen sobre los atributos AVO, es decir sobre Ro, ordenada en el origen o 

intercepto, y sobre G, el gradiente AVO. (Alvarez et al., 2002, (3)). 

2.4 .1 TIEMPOS DE VIAJE 

Los atributos sísmicos directamente observables- tiempos, velocidades, amplitudes, 

frecuencias y fases - son derivados de los tiempos de viaje y de las amplitudes de 

las señales grabadas por los geófonos. 

Los tiempos de viaje de los eventos sísmicos se pueden medir usualmente con gran 

precisión en las trazas de los registros sísmicos. Esta precisión llega al milisegundo, o 

hasta valores menores, cuando se obtiene alta calidad, alta resolución y se trata de 

yacimientos no profundos. 

Los tiempos de viaje son, a veces, alterados durante el procesado de los datos 

sísmicos, pero se puede admitir que dado que los estudios 4D buscan las diferencias 

entre las campañas sucesivas y dado que se recomienda utilizar los mismos medios 

de procesamiento, para todos los registros de un mismo sitio, las alteraciones 

introducidas por el procesado pueden ser eliminadas automáticamente (2). 

Los cambios de los tiempos de viaje pueden llegar a producir altos ("pull-ups"), 

correspondientes a incrementos de la velocidad, o depresiones ("push-downs") 
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correspondientes a disminuciones de la velocidad, que aparecen en las trazas y 

gráficas de los registros y que afectan a las trazas en los horizontes correspondientes 

a la sección del yacimiento donde ocurren los cambios físicos. Para que estos 

fenómenos sean claramente discernibles, se requieren cambios correspondientes en 

las velocidades equivalentes al 15% (2). 

Por otro lado, según Lumley et al., 1995, (4) cuando los cambios del tiempo de viaje 

son superiores a cuatro intervalos de grabación, son detectables en el análisis 

comparativo de las trazas. 

2.4.2 VELOCIDADES 

Para analizar los cambios de Vp se presenta la figura 1 adjunta (traducida de J.R. 

Waggoner, 2000, (5)) con tres casos de un yacimiento saturado de petróleo, agua y 

gas respectivamente y las variaciones posibles de Vp cuando cambia la presión de 

fluidos (Pp) del yacimiento. La roca es arenisca consolidada con porosidad igual al 30 

%. Vp corresponde al conjunto roca-fluido. 

Se observa que en los tres casos, al aumentar de forma importante Pp, Vp disminuye, 

lo cual es debido principalmente a la disminución de la presión efectiva (Pe) originada 

por el aumento de Pp. Aun cuando se podría esperar un incremento de Vp debido al 

incremento de PF, éste no es suficiente para compensar la disminución de Vp 

provocada por la disminución de Pe. 

Si nos situamos en la curva del yacimiento de petróleo, se observa: 

- En caso de inyección de gas, Vp disminuye en las zonas ocupadas por el gas tal 

como indica la flecha situada a la izquierda en la figura. 

- En caso de inyección de agua, Vp aumenta en las zonas inundadas por el agua 

en relación con la Vp correspondientes a las zonas saturadas por el petróleo. 

- En caso de liberación de gas (flecha del extremo derecho), Vp disminuye. 

Si nos situamos sobre la curva del yacimiento de gas: 

- En caso de producción del gas, Pp disminuye y por tanto Pe y Vp aumentan. 

- Si el gas es empujado por agua (acuifero o inyección de agua) Vp se incrementa 

en las zonas inundadas por el agua. 
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Figura 1: Cambios de Vp en función de PF (Procede de la referencia (5)). Variación 

de la velocidad de las ondas sísmicas de presión en función de la presión del 

yacimiento, en una arenisca consolidada con 30% de porosidad (del Standford Rock 

Physics Project, 1994). Las tres curvas representan un yacimiento saturado por agua, 

petróleo y gas, respectivamente. Las flechas indican los cambios de la velocidad para 

diferentes escenarios de la producción. 
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Recordemos además que la velocidad Vp de cada sección del yacimiento se puede 

obtener de los registros sónicos de pozos verticales. (Según nuestro conocimiento 

actual no se pueden hacer registros sónicos en pozos horizontales). Los registros 

miden las propiedades de las áreas situadas en la inmediata proximidad de la pared 

del pozo. En caso necesario se puede comprobar la continuidad de estos valores 

mediante registros de "check-shots" en los puntos adecuados. La Vp promedio de 

cada sección equivale también a la llamada velocidad de intervalo, en la etapa de 

procesado de los registros sísmicos. 

Según Jack (2) solo es posible detectar cambios de Vp debidos a la producción 

cuando el espesor del yacimiento es grande y los datos son de muy buena calidad. 

Según Wang et al., 1991, (7), los estudios de modelaje sísmico desarrollados por 

Hirsche, Sedgwick y Wang en 1990, prueban que se requiere un 5 % de cambio en la 

Vp, provocado por los cambios de las propiedades físicas del yacimiento, para aplicar 

eficientemente el seguimiento sísmico. 

2.4.3 IMPEDANCIAS ACÚSTICAS Y AMPLITUDES 

Los cambios en las propiedades físicas de los fluidos del yacimiento se reflejan en 

los cambios de las amplitudes de las trazas sísmicas. 

Las amplitudes correspondientes a dos formaciones sucesivas (Ai, Ao), están 

relacionadas con las impedancias acústicas (Z =p Vp, Zi, Zo). Siguiendo la notación 

usual para las ecuaciones de Zoeppritz para incidencia normal, la relación entre las 

amplitudes y las impedancias es: 

j._A _Z,-Zo _AZ 

La amplitud de la reflexión de un horizonte es proporcional a la mitad de la diferencia 

de las impedancias acústicas de las formaciones separadas por dicho horizonte. 

Los cambios de impedancias, dentro de cada una de las formaciones limitadas por el 

horizonte reflector, entre una campaña y la siguiente, se van a deber a cambios en la 

densidad y en los módulos elásticos (y por tanto en Vp). Según Lumley et al., 1997, 

(6) son detectables sísmicamente los cambios de impedancia superiores al 4 %. 
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Las amplitudes de las ondas, digitalizadas por los geófonos, cubren una gama de 

valores muy amplia, desde los correspondientes a las reflexiones cercanas a la 

superficie hasta los correspondientes a las reflexiones profundas (a veces 120 dB, 

que equivale a relaciones de 10^ a 1). Los valores de las amplitudes son 

profundamente alterados durante el procesado de los datos de los registros sísmicos, 

principalmente por los procesos de eliminación de ruidos, pero los datos de las 

diferencias relativas remanentes de las amplitudes, son indicadores muy sensibles 

que permiten definir cambios en la composición (litología y/o fluidos), definir 

espesores de los intervalos productores del yacimiento y estudiar los fenómenos 

correspondientes a zonas brillantes (bright spots), zonas planas (fíat spots) y 

transiciones (tuning) (2). 

2.4.4 FRECUENCIAS Y FASES 

Las diferencias de densidad y de módulos, provocan también diferencias en la 

absorción (atenuación inelástica) que actúan de modo selectivo sobre la banda de 

frecuencias y sobre la fase. Las diferencias de la banda de frecuencia y de fase entre 

dos campañas consecutivas se pueden comparar en una "ventana de tiempo", pero 

la inversión de los cambios de estos atributos, es decir, la identificación cuantitativa 

de los cambios de las propiedades físicas que originaron aquellos, no es inequívoca 

debido a que pueden estar originados por otros fenómenos tales como variaciones de 

la velocidad dentro de la formación (2). 

2.4.5 INTERCEPTO AVO Y GRADIENTE AVO 

En las trazas que corresponden a ángulos de incidencia apreciablemente inclinados 

con respecto a la normal (gran off-set o inclinación), las amplitudes de las reflexiones 

de cada horizonte, dependen también del ángulo de incidencia 0 y de las diferencias 

de los valores del coeficiente de Poisson de las formaciones separadas por dicho 

horizonte (efecto AVO). 

Existen varias aproximaciones de las ecuaciones de Zoeppritz, formuladas para medir 

simplificadamente esta dependencia con el ángulo de incidencia 6. Alvarez et al. (3) 

presentan la ecuación de Aki y Richard, la ecuación de Smith y Gidlow, y la ecuación 

de Shuey. 
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Esta última expresada en dos términos es: 

R(e) = Ro A0R0 + 
Av 

(l-Vpf 
sen^e 

R „ . -
l ÍAVp^Ap^ 

^Vp J 

.An=B-2 ^--m B = 

AVp 

AV, P. + ^ 

donde p es la densidad y y es el coeficiente de Poisson, de la formación. 

Ro es el coeficiente de reflexión para incidencia normal (9 = 0), también llamado 

intercepto AVO (es la ordenada en el origen de la curva R = f (0)). El paréntesis que 

multiplica al seno de 9, es llamado gradiente AVO, G. Si se conoce otra relación 

entre dos propiedades físicas del yacimiento, como por ejemplo entre la densidad y la 

velocidad, es posible conjuntamente con la ecuación de Shuey, deducir relaciones 

cuantitativas aproximadas entre Ro y G y estimar los cambios relativos de Vp, de Vs, 

del coeficiente de Poisson, de la impedancia etc. Estas relaciones se pueden 

considerar lineales de la forma: 

X = aRo+bG 

Con ello, en casos adecuadamente favorables, es posible hacer el seguimiento de 

los cambios originados por la presión de fluidos y los cambios de la saturación de 

agua y/o gas. (Alvarez et al. (3)). 

Jack(2) propone una simplificación adicional de la ecuación de Shuey: 

R(e) = Ro cos^ e + 2,25Av.setf 0 

Esta fórmula indica que, en caso de un Av apreciable (debido al contraste alto de las 

condiciones elásticas de las formaciones) se pueden producir incrementos notables 

de las diferencias de amplitud en los grandes offsets. (Hay que recordar que 

9max < 35°,40°), los cuales harían detectables los cambios ocurridos. 
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2.5 ANÁLISIS MULTIFACTORIAL DE LA VIABILIDAD DE LA SÍSMICA 

4D. 

Antes de acometer un estudio sísmico 4D, se requiere, como liemos dicho, 

desarrollar un análisis de la viabilidad técnica del mismo, lo que permite obtener 

razones que ayudan a justificar el éxito esperado. 

Lumley et al. (6) han desarrollado las bases de un análisis multifactorial, que 

recomiendan realizar en la fase previa al estudio de viabilidad técnica, para predecir 

si el yacimiento es o no, un buen candidato para sísmica 4D. Los factores incluidos 

en el análisis y sus influencias sobre la viabilidad técnica, son: 

2.5.1 PROFUNDIDAD DEL YACIMIENTO 

Los yacimientos situados a poca profundidad presentan ventajas para la sísmica 4D 

porque las imágenes resultantes tienen un contenido alto de altas frecuencias (lo que 

aumenta la resolución) y porque los parámetros elásticos suelen ser bajos, por lo cual 

los cambios provocados por la explotación van a tener una mayor incidencia 

porcentual. 

2.5.2 PRESIÓN EFECTIVA 

Los yacimientos con presión efectiva baja presentan ventajas porque en ellos la 

presión de fluidos está cerca de la presión diferencial, o efectiva, y los cambios en los 

fluidos de los poros pueden producir cambios de presión que llegan a alterar las 

condiciones elásticas del yacimiento, las cuales pueden ser registrables 

sísmicamente. 

2.5.3 PUNTO DE BURBUJEO 

Los yacimientos cuya presión de poros está cercana al punto de burbujeo (Pb) 

presentan ventajas para la sísmica 4D. Si la presión baja del Pb, o la presión sube de 

Pb (a causa de inyección de fluidos), la cantidad del gas disuelto en el crudo baja, o 

sube, variando así de forma importante la composición y como consecuencia la 

densidad y las propiedades elásticas del fluido del yacimiento. 
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2.5.4 ESPESOR DE LA UNIDAD PRODUCTORA 

Para obtener una buena resolución vertical de las imágenes sísmicas del yacimiento, 

el espesor de la unidad productora debe ser mayor que la mitad de la longitud de 

onda promedio, la cual se define como el cociente entre la Vp promedio de la 

formación y la frecuencia sísmica dominante. (Esta se deduce como el inverso del 

tiempo entre los dos picos de las ondas inmediatamente anterior y posterior, al pico 

máximo local). 

2.5.5 TEMPERATURA 

Las altas temperaturas del yacimiento facilitan la aplicación de la sísmica 4D, porque 

la densidad y el módulo volumétrico del petróleo son muy sensibles a la temperatura 

y, así, el petróleo será más diferenciable del agua cuanto mayor sea la temperatura 

del yacimiento. 

2.5.6 MÓDULO VOLUMÉTRICO DEL MEDIO POROSO f Kd^ 

Cuando el módulo volumétrico de la roca porosa sin saturar es bajo, los efectos del 

fluido y de sus cambios, sobre el módulo volumétrico del conjunto saturado, son 

mayores porcentualmente, lo cual Incrementa la factibilidad de la sísmica 4D. Tal es 

el caso de las arenas no consolidadas. 

2.5.7 POROSIDAD 

Cuanto mayor es la porosidad, menor es el módulo volumétrico, por lo cual la alta 

porosidad es un factor que contribuye también a mejorar las posibilidades de 

aplicación de la Sísmica 4D. 

2.5.8 RELACIÓN GAS / PETRÓLEO 

Una relación G/P alta es signo de un petróleo más compresible y por tanto cuanto 

mayor sea esta relación más fácil será obtener una sísmica 4D eficiente. 
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2.5.9 RESUMEN NUMÉRICO 

Los ocho factores presentan algunas redundancias por lo que se pueden reducir a 

cinco factores básicos, todos los cuales están presentes, con características 

favorables en las rocas de la FPO. En efecto, si seguimos el análisis multicriterio de 

Lumley et al (6), los factores y las puntuaciones correspondientes a los yacimientos 

de la FPO, son: 

Factor Valores Estimados en la FPO( Max=5) 

- Kd (Módulo volumétrico seco): 4/5 (Se estiman inferiores a 4GPa) 

- Contraste de compresibilidad del fluido: 5/5 (Superior al 500 %) (*) 

- Cambios en la saturación del fluido: 5/5 (Saturación de gas de O al 10 %) 

- Porosidad: 5/5 (Entre 35 y 30 %) 

- Cambios de la Impedancla: 4/5 (Entre O y 30 %) 

(*) Se considera que el petróleo espumante es muy compresible. 

En este análisis multifactoria!, los yacimientos de la FPO obtendrían 23 puntos sobre 

25 posibles, lo cual demuestra que son muy buenos candidatos para sísmica 4D. 
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2.6 APLICACIONES DE LA SÍSMICA 4D 

El seguimiento sísmico de los cambios de los fluidos subterráneos tiene aplicaciones 

muy importantes en varias disciplinas científicas y tecnológicas tales como: 

• Para aumentar la recuperación de petróleo y gas en los yacimientos nuevos y en 

los yacimientos existentes. 

• Para estudiar mediante sísmica de poca profundidad, las variaciones del nivel 

freático de los acuíferos de gran extensión y sus procesos de vaciado y recarga. 

• Para estudiar los yacimientos de hidratos de gas y sus cambios, las cuales 

pueden tener gran influencia sobre la estabilidad de taludes marinos. 

• Para estudiar los cambios de presión en las zonas de fallas situadas en regiones 

altamente sísmicas y relacionarlos con la ocurrencia de los terremotos. 

Con referencia a las aplicaciones del seguimiento sísmico de la explotación de 

petróleo y de gas, la información que se obtiene sobre los cambios que ocurren en las 

áreas existentes entre los pozos permite: 

• La identificación de áreas sin explotar en yacimientos existentes debido a la 

presencia de barreras o caminos preferenciales, cuyas áreas pueden ser 

perforadas posteriormente, con el consiguiente aumento de las reservas. 

• La caracterización más completa de los yacimientos, lo cual permite mejorar los 

resultados de ios estudios dinámicos de simulación, sobre todo en los casos de 

inyección de agua, de gas y/o de vapor. 

• La detección de distribuciones anómalas de la presión durante la explotación, lo 

cual puede llevar a descubrir y prevenir posibles futuros inconvenientes de la 

producción. 

Todos estos datos permiten aumentar la cantidad de petróleo que se va a recuperar, 

reducir costes de producción y prevenir sorpresas negativas durante la producción. 
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2.7 DESARROLLO ACTUAL DE LA SÍSMICA 4D. 

Actualmente se ejecutan estudios de seguimiento sísmico con éxito en los 

yacimientos donde las rocas son "blandas" (arenas no consolidadas) y uno de los 

fluidos (antes o después de la sustitución) es altamente compresible, en comparación 

con el otro. Tal es el caso cuando se desarrollan: 

• Inyección de vapor 

• Combustión "in situ" 

• Inyección de gas 

• Inyección de agua en yacimientos de gas 

• Influjo natural, e inyección de agua en yacimientos de petróleo ligero o de alta 

relación gas/petróleo. 

De acuerdo a D. Lumley, 2001, (8), los estudios de seguimiento sísmico realizados en 

el mundo hasta el año 2001, se distribuían según la formación en: 

• Yacimientos sílico-clásticos: 85 % 

• Yacimientos carbonatados: 10% 

• Otros: 5 % 

Sin embargo, solamente los yacimientos de arenas porosas, limpias, no 

consolidadas, son buenos candidatos para la Sísmica 4D. Las formaciones que 

presentan baja porosidad, alto contenido de lutitas, cementación, consolidación o 

contienen calizas muy incompresibles, son malos candidatos para la sísmica 4D. 

La distribución de los estudios, según el proceso de sustitución de fluidos que ocurre 

durante la explotación, era: 

• Petróleo por agua: 

• Inyección de vapor: 

• Inyección de C02: 

• Inyección de Gas: 

• Otros: 

70% 

15% 

5% 

5% 

5% 
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Existen actualmente campos de petróleo donde se hacen registros sísmicos 3D cada 

año y sus costos forman parte de los presupuestos anuales de la explotación. D. 

Lumley (8) opina que esta técnica se va a extender de forma continua a los campos 

que presentan las "crisis de la mitad de la vida", donde existen serias incertidumbres 

relativas a la distribución del agua o del vapor de los pozos inyectores, las cuales 

pueden ser resueltas por la sísmica 4D. Asignaciones para Sísmica 4D, equivalentes 

al 2 % - 5 % del presupuesto anual de perforación, están, según D. Lumley, siendo 

más que justificadas por el alto número de éxitos que se obtienen en la perforación de 

los pozos nuevos, cuando éstos han sido ubicados usando los datos obtenidos 

mediante la Sísmica 4D. 
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2.8 CAMPOS INSTRUMENTADOS Y POZOS INTELIGENTES 

El uso de la Sísmica 4D como herramienta de la explotación petrolera está muy bien 

establecida en las empresas petroleras grandes que explotan campos gigantes 

(reservas mayores de 500 millones de barriles), lo cual es debido, según D. Lumley 

(8), a que estas empresas son las principales innovadoras de tecnología, y disponen, 

dentro de sus organizaciones, de los recursos humanos necesarios para la 

investigación y para la interpretación y de los recursos económicos para la ejecución. 

Los presupuestos anuales para la Sísmica 4D en estas empresas pueden superar los 

5 millones de dólares (USA) para cada campo, frente a presupuestos anuales de 

perforación de pozos de 100 o más millones de dólares, por campo. 

Para extender la Sísmica 4D a los yacimientos de formaciones más difíciles y para 

transformar los seguimientos sísmicos en trabajos anuales de rutina, D. Lumley opina 

que se requerirá entrar en la era del "campo petrolero dotado de instrumentación 

permanente". En estos campos, las fuentes de energía sísmica y los sistemas de 

receptores (multicomponentes) estarán fijos en sitio, disponibles para ser usados 

según la planificación, garantizando así la repetibilidad de las campañas. 

También los pozos productores e inyectores serán en el futuro "pozos inteligentes", 

es decir estarán dotados de instrumentos permanentes que automáticamente 

proporcionarán datos de las condiciones de los flujos producidos, y/o inyectados, y 

que podrán actuar sobre los sistemas de válvulas reguladoras de los mismos. 

Los datos obtenidos del seguimiento sísmico serán coordinados con los datos 

suministrados por los instrumentos de los pozos, lo que permitirá tomar decisiones 

para adecuar las corrientes de los fluidos a los requerimientos de la explotación. 

Estos "campos petroleros instrumentados" no existen hoy en día; su desarrollo exigirá 

también mejoras en los receptores, en los sistemas de fibra óptica, para integración y 

transmisión de datos, y en el procesado rápido de las imágenes sísmicas, de forma 

de disponer de información en tiempo "casi-real". Una estrecha colaboración entre las 

compañías petroleras, los fabricantes de los instrumentos y los creadores de 

sistemas de procesado permitirá hacerlos una realidad en los cinco o diez años 

futuros. 
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2.9 ALGUNOS EJEMPLOS INTERNACIONALES DE SÍSMICA 4D. 

Se van a mencionar algunas publicaciones que contienen ejemplos de proyectos de 

Sísmica 4D desarrollados con éxito y se van a señalar los cambios del fluido que han 

servido como base de detección en cada estudio. 

• "Interpretation and Description of In Situ Combustión Propagation from Geological 

and Geophysical Data. The Holt Sand Unif. Arco Oil & Gas Co. 1983. (Ver 

referencia (2)). 

Se registraron tres campañas sísmicas: antes de la combustión; a mediados de la 

combustión y al final de la combustión. En estos últimos se pudo distinguir la zona 

quemada, aunque más bien gracias a que la densidad y el módulo elástico de la 

roca quemada disminuyeron considerablemente y no gracias a la presencia de 

gases y humos como esperaban los investigadores. 

• The Duri Field Steam Flood" CPI Indonesia / Chevron-Texaco. 1992 a 1995. (Ver 

referencia (2)). 

Se realizaron en una primera etapa seis campañas sísmicas como parte de un 

estudio piloto de sísmica 4D. Se trata de un yacimiento gigante silicoclástlco de 

petróleo pesado que se explota mediante inyección de vapor. Se demostró que 

las trayectorias horizontales y verticales de la distribución del vapor, partiendo de 

los pozos de inyección, podrían ser identificadas en los registros sísmicos. (Ver 

figura 2). 

El éxito del estudio piloto ha hecho que la sísmica 4D se aplique de forma 

continua en las distintas zonas del campo Duri para descubrir áreas no 

explotadas y para corregir los excesos de vapor cuando éste no se distribuye 

homogéneamente. 

• "Cold Lake Seismic Monitoring of Enhancing Thermal Recovery". Imperial Oil / 

Exxon. 1994. (Ver referencia (2)). 

Se trató de un campo de petróleo extrapesado que se explota con inyección de 

vapor. 
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Figura 2. Inyección de Vapor en ei Campo Duri (Procede de la Figura 4 de la 
referencia (2)). Secciones sísmicas verticales de los registros de seguimiento y del caso 
base. Las líneas amarillas muestran la montera y la base del inten/alo donde se inyecta 
vapor. Una forma sinclinal se desarrolla dentro y debajo de este intervalo, en dos meses 
y crece hasta alcanzar 20 metros a los 31 meses. Nótese que no hay cambios por 
encima de la zona de inyección de vapor. 

' ' í ^ ^ ^ 
'^i-^BaoS 

ag^XTI 
L mMMm9*M 

' ^iSf&rtVfi 
•K £MpjH| 

' j j ^ ' ^ 
'̂3 

^ fe íL 

B '̂̂ ^S 

Í^SBP^^ 

«, 

1992 

• j j j j i iA 

3474" 

Figura 3. Fulmar. Impedancia promedio entre ia montera y ei contacto P/A. 
(Procede de la Figura 7 de la referencia 2). Impedancia promedio entre la montera de la 
formación Fulmar y el contacto de petróleo y agua, calculado para los registros sísmicos 
de 1977 y 1992. 
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La sísmica 4D ha permitido cartografiar las áreas calentadas por el vapor, en las 
cuales ocurren disminuciones notables de la amplitud, de la Vp y de la 
impedancla, y las áreas que permanecen frías. Estas diferencias han facilitado la 
planificación con éxito de la explotación. 

• "Time Lapse Seismic Analysis of the North Sea Fulmar Field" - Shell / Exxon. 

1987 - 1992. (Ver referencia (2)). 

Se trató de un yacimiento silicoclástico de 40 °API y 614 pcs/by, con una columna 

de petróleo de más de 270 m. que se explota mediante inyección de agua. Las 

diferencias observables entre las impedancias de los registros de 1977 y 1992 se 

han justificado como debidas al avance del agua y a la disminución de la presión, 

propias del proceso productivo. (Ver figura 3). 

> "Monitoring of Oil Recovery in the Troll Field North Sea". Norsk Hydro and 

Stanford Rock Physics Projects. 1993-1994.b (Ver referencia (9)). 

Se trata de un yacimiento silico clástico de crudo pesado con relación 

gas/petróleo 60 pcs/by. Durante la explotación de un pozo horizontal la presión 

bajó y el gas liberado del crudo produjo una nube alrededor del pozo horizontal 

(gas-coning). La nube fue observada en los registros sísmicos sucesivos y sus 

características fueron justificadas mediante simulación dinámica del yacimiento 

(cambios en la presión y en la saturación de petróleo y agua) y modelaje de los 

atributos sísmicos antes y después de los cambios. 

' C02 Injection in Vacuum Field - Colorado School of Mines. 1995. (Ver referencia 

(2)). 

Se trata de un proyecto de estudio de inyección de C02 desarrollado en un 

yacimiento carbonatado no profundo. Se demostró que la capa de C02 miscible 

que se crea en el yacimiento, es detectable a través de las variaciones de la 

amplitud de la reflexión de las ondas P y de las variaciones de la amplitud de la 

reflexión, tiempo de viaje y polarización de las ondas S, todo lo cual responde a 

los cambios experimentados en los fluidos y en la presión efectiva del yacimiento. 
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Cere La Ronde. Gas Storage Reservoir - Gaz de France. 1993 - 1994. (Ver 

referencia (2)). 

Se trata de un yacimiento de arenisca saturada de agua que se usa como 

almacén de gas. El volumen de gas y los contactos gas/agua en los múltiples 

canales del yacimiento son observables sísmicamente debido a la reducción de 

Vp y de impedancia acústica de la formación, después de la inyección de gas. 

Magnas Field. BP Exploration and Elf Aquitaine Production .1983 - 1992. (Ver 

referencia (2)). 

Se trata de un yacimiento gigante de petróleo de 39 "API en areniscas situado a 

presión importante. La declinación de la presión y la disminución de la saturación 

de petróleo, propias del proceso productivo han creado variaciones de la presión 

efectiva y de la densidad, que provocan cambios de la impedancia acústica de las 

ondas P y de la velocidad, los cuales son observables sísmicamente al comparar 

los registros realizados en 1983 y en 1992. 

"4D Seismic Monitoring of Reservoir Production in the Eugene Island 330 Field. 

Gulf of México". Lamont Doherty Earth Observatory (Columbia University N.Y.) 

1991 -1995. (Ver referencia (2)). 

Se trata de un yacimiento silicoclástico donde la saturación del petróleo ha 

disminuido con la producción aumentando la saturación de gas, al mismo tiempo 

que la presión efectiva ha ido aumentando. Estos cambios han determinado 

disminuciones de las amplitudes sísmicas, las cuales son observables en los 

registros realizados en 1995. 

"Successful Time Lapse Studies on the Gullfaks Field (North Sea)". Statoil 1985 -

1996. (Ver referencia (2)). 

Se trata de un yacimiento en areniscas explotado mediante inyección de agua. El 

contacto agua / petróleo sube aproximadamente 13 m cada año. Los cambios en 

la saturación del agua y los cambios en la presión efectiva, son observables a 

través de los cambios de la impedancia acústica y de las amplitudes de las ondas 

P. 
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"4D Seismic Monitoring of Water Influx at Bay Marchand Field. Gulf of México". 

ChevronTexaco, 1991 - 1998. (Ver referencia (10)). 

Se trata de un conjunto de yacimientos sílico clásticos que producen petróleo de 

19° API con 275 pcs/bta. Durante la explotación, el influjo de agua desplaza al 

petróleo y se producen incrementos de la densidad y del módulo volumétrico del 

conjunto roca - fluido que determinan incrementos del 10 % en la impedancia 

acústica. Estos son sísmicamente detectables, lo cual permitió descubrir áreas sin 

invasión de agua, susceptibles de ser perforadas, con el subsiguiente incremento 

de las reservas. 

"4D Time Lapsa Reservoir Monitoring of Nelson Field, Central North Sea". 

Enterprise Oil. 1990-1997. (Ver referencia (11)). 

Se trata de un yacimiento en arenas turbidíticas, donde la diferencia entre los 

atributos sísmicos de las rocas saturadas, por petróleo y por agua, hace posible 

distinguir sísmicamente cambios del nivel del contacto petróleo / agua de hasta 5 

m. 

"Primary Production of Turbidities Reservoirs at South Timbalier Block 295. New 

México". Shell / Pennsylvania State Univ. 1988 - 1994. (Ver referencia (2)). 

Dentro este campo se observó, sísmicamente, tanto la sustitución de petróleo por 

agua, en las arenas inferiores, como la separación del gas del petróleo en las 

arenas superiores. 

También se establecieron análisis estadísticos que permiten discriminar cuando 

las diferencias de amplitud entre los dos registros son debidas a la sustitución de 

fluidos y cuándo son defectos de los datos sísmicos. 
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3. METODOLOGÍA Y PLAN DE EJECUCIÓN DE LA PRESENTE 

INVESTIGACIÓN 

El alcance de la presente investigación comprende: 

• Seguimiento sísmico, o sísmica 4D, de yacimientos 

• Petróleos extrapesados espumantes 

• Las características geofísicas de la FPO y de sus yacimientos 

• Petrofísica de los fluidos y de las rocas de la FPO 

• Viabilidad técnica de la aplicación de la sísmica 4D a los yacimientos de petróleos 

extrapesados espumantes. 

Para desarrollar este alcance se ha preparado un plan de ejecución cuyo esquema 

simplificado aparece en la figura 4 adjunta. , 

Vamos a describir los métodos que se aplicarán en la investigación, siguiendo el 

esquema del plan indicado. 

Sísmica 4D 
Cambios Detectables 

AVp|>5%« |Alp| >4% 
Capítulo 2 

En el capítulo 2 se han descrito los estudios de viabilidad técnica requeridos por la 

Sísmica 4D, los cambios físicos de los yacimientos durante la explotación y los 

cambios de los atributos sísmicos, indicando los valores mínimos que deben tener 

estos cambios para ser detectables sísmicamente. Además se han descritos 

aplicaciones actuales, y futuras, y un número de ejemplos, de Sísmica 4D. 

La disminución de la presión de fluidos y el incremento de la presión efectiva, PF y Pe, 

y el aumento de saturación de gas Sg, son las propiedades físicas que determinan 

cambios en las propiedades elásticas, los cuales se traducen en cambios de la 

velocidad de ondas P, de la velocidad de las ondas S y de la impedancia acústica P 

(Ip), en forma directa o en forma derivada. 
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sísmica 40 
Cambios Detectables 

|AVp| = 5%« |Ak l | =4% 

Capítjlo 2 

f \ 

Petróleo Extrapesado. Espimarte 

Capílulo 4(4.1-44) 

Faja Petrolífera Orinoco (FPO) 

Cápí¿jro"4"(4.5 - 43) 13) 

Pefrofeica de los Fluidos 

Petróleo (S.,p„,K.) 
Gas <S,, p,, Ko) 
Agua (S^ p^ K J 

Capítulo 5 

Caracteréticas de los 
Yacimientos de la FPO 

Capíiüio 4(Vs'-'íf) ' " 

Petroffeica de las Rocas 

Arenas + C% Lutitas 
(PA7 • « K^ Gj) + <pi, 4i, Kj, Gi) 

Capítulo S 

i. 
Cerro Negro 

Fluidos + Rocas = Formación Satirada 

Capílulo 7 

I 
Caso1.APF=-2MPa 

|AVpJ>S%, |Alp, | >4% 
Caso2.APp=-3,2MPa 

|AVP3|>S%, |A lp , | >4% 
Caso 3. A P F = - 3,2 MPa lA 
|AVp,|>5'K., |AIPj | >4% 

Capítulo 8 i Capítulo 8 Capítulo 8 

T 
i 

Conclusiones 
Viabilidad Positiva 

Capítulo 9 

Figura 4. Plan de Ejecución de la Investigación 
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Cuando los cambios de Vp son superiores al 5 % y cuando los cambios de Ip son 

superiores al 4 %, se pueden diferenciar las trazas de los registros sísmicos 

sucesivos, si además existen las condiciones adecuadas de resolución y de 

repetibilidad sísmicas. 

Capítulo 4 (4.1 - 4.4) 

Los petróleos extrapesados espumantes son poco conocidos, por lo que en el 

capítulo 4 se presenta la descripción de su composición, la descripción breve de las 

Arenas Petrolíferas de Alberta (AOS) y de los Petróleos Extrapesados de Venezuela 

y los aspectos comerciales principales de estos yacimientos. También se describe la 

naturaleza del carácter espumante de estos petróleos y las grandes ventajas 

económicas que se derivan de esta propiedad. Para completar la importancia 

económica de los crudos extrapesados espumantes se presenta un resumen de las 

proyecciones de los consumos mundiales de energía, y de petróleo, hasta el año 

2020 y un resumen de las reservas probadas mundiales actuales de petróleo y de 

gas. 

Capítulo 4 (4.5 - 4.7) 

La Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) es una provincia petrolífera muy extensa y 

bastante uniforme cuyas resen/as equivalen al 27 % de las reservas mundiales 

totales. No existen estudios de conjunto de la FPO de fechas recientes, por lo que 

hemos integrado los estudios de la década de los años 80, con los datos recientes de 

los yacimientos en explotación, para presentar un resumen de la geología, de la 

estratigrafía, de la tectónica y de la generación y migración del petróleo de la FPO, 

que confirme la gran semejanza de las formaciones petrolíferas de la FPO. Se 

presentan además correlaciones estadísticas que permiten estimar las presiones y la 

temperatura en los yacimientos de la FPO. 
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Características de los 
Yacimientos de la FPO 

Capítulo 4 (4.8 -~^~9) 

El ámbito de aplicación y la utilidad de nuestro estudio pueden ser muy amplios, si 

existen muchos yacimientos similares en la FPO. Se presentan las características de 

siete yacimientos de la FPO de petróleos espumantes, actualmente en explotación, y 

se comprueba que las condiciones petrofísicas y geológicas de los fluidos y de las 

rocas de los yacimientos son en todos ellos, muy similares, aun cuando ellos 

presentan las lieterogeneidades propias de los yacimientos sílico-clásticos. 

¡ Petrof ísica de los Fluidos i 

Petróleo 
• Gas 
1 Agua 

(So, Po, 
(Sg, Pg, 
(Sw, Pg. 

Ko) 1 
KG) ! 
Kw) 1 

Capítulo 5 

Las propiedades petrofísicas del petróleo, del gas y de las aguas connatas de los 

yacimientos de la FPO son el tema del capítulo 5. La industria petrolera utiliza 

correlaciones estadísticas para estimar, con aproximación adecuada a las 

necesidades de nuestro estudio, las características petrofísicas del petróleo, del gas y 

del agua. Estas correlaciones han sido establecidas a través de miles de ensayos de 

laboratorio. 

Sin embargo, los crudos extrapesados no han sido extensivamente incluidos en los 

ensayos y por tanto se puede decir que muchas de estas correlaciones necesitan 

modificaciones para ser aplicables a nuestros objetivos. Se presentan, en forma 

resumida, los métodos petrofísicos y aquellas correlaciones estadísticas específicas 

que permiten estimar los valores de las propiedades acústicas del petróleo 

extrapesado, del gas y del agua. 
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Los modelos actuales de simulación dinámica de yacimientos no son aplicables a los 

petróleos espumantes, por lo que no hay métodos establecidos para estimar de forma 

precisa los incrementos de la saturación del gas atrapado hasta llegar a la llamada 

saturación crítica. Se presenta, en el subcapítulo 5.4, un método aproximado propio 

para determinar la saturación crítica, junto con su aplicación al yacimiento del Bloque 

de la Operadora Cerro Negro. Los resultados obtenidos concuerdan con los 

resultados publicados de ensayos de celdas PVT de crudos espumantes. 

Petrofísica de las Rocas 

Arenas + C% Lutitas 

Capítulo 6 

Las propiedades elásticas de los yacimientos sílico-clásticos, el tema del capítulo 6, 

han sido objeto de un número importante de estudios teóricos y experimentales, 

durante los últimos 20 años, los cuales han producido métodos y correlaciones que 

permiten estimar, con aproximación adecuada a las necesidades del estudio de 

viabilidad técnica, los módulos elásticos de las formaciones de arenas, y de lutitas, 

saturadas de petróleo, gas y agua. Estamos presentando un resumen de los métodos 

más difundidos, los cuales comprenden datos teóricos, datos de experimentos 

ultrasónicos de laboratorio y datos deducidos de registros de RG, densidades y 

sónicos de pozos, evaluados estos con modelos de composición bimodal (mezclas de 

arenas con lutitas en proporción C - % en volumen). También se analiza la posibilidad 

de usar los valores de las velocidades de las ondas P, calculadas para el 

procesamiento de los registros sísmicos 3D, como fuente de datos para los 

parámetros elásticos de las formaciones. 

Cerro Negro 
Fluidos + Rocas = Formación Saturada 

(PF, KF) + (p, <|), K, G) = (ps, (|), Ks ,Gs) 

Capítulo 7 
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En el capítulo 7 se presentan las propiedades (atributos) petrofísicos de las 

formaciones productivas del yacimiento del Bloque de la Operadora Cerro Negro de 

la FPO. Se parte de los datos básicos de un pozo típico del yacimiento (registros de 

RG y de resistividades) y de los datos básicos de la explotación. Con base en los 

capítulos 5 y 6, se calculan los parámetros elásticos de los fluidos y de la formación, 

para el caso inicial, y se preparan registros artificiales de Vp, Vs, Ip y Rp 

(reflectividades), para el intervalo productor de dicho pozo, para las condiciones 

iniciales. 

Casol . APF=-2MPa 
|AVpi| >5%, I Alpi| >4% 

Capítulo 8 

Caso 2. A PF = - 3,2 MPa 
|AVp2| >5%, lAIpzl >4% 

Capítulo 8 

Caso3.APF = -3,2IVIPalA 
JAVpsI >5%, ¡Alpal >4% 

Capítulo 8 

En el capítulo 8, se seleccionan tres casos particulares durante la explotación del 

campo, los cuales corresponde a los siguientes hechos: 

- Caso 1: Disminución de la presión de fluidos promedio en 2 MPa, de forma que 

sólo el tercio superior del yacimiento entra en estado espumante. 

- Caso 2: Disminución de la presión de fluidos promedio en 3,2 MPa, de forma que 

todo el intervalo productor del yacimiento está en estado espumante. 

- Caso 3: Mantenimiento de la presión de fluidos, después del caso anterior 

mediante inyección de agua que llega a inundar el 10 % inferior de la sección del 

yacimiento cercana al pozo 

Para cada uno de los casos indicados, se calculan los nuevos parámetros elásticos 

del intervalo productor y se preparan registros artificiales correspondientes de Vp, Vs 

e Ip. La comparación de los registros artificiales de cada uno de los casos con los del 

caso inicial, y la comparación de los casos entre sí, permite establecer que las 

variaciones de los atributos sísmicos indicados (Vp, Ip), en cada uno de los casos, 

con respecto al caso inicial, son muy superiores a los mínimos considerados como 

detectables. Se presenta una discusión técnica de los resultados. 

Conclusiones 
Viabilidad Positiva 

Capítulo 9 
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4, PETRÓLEOS EXTRAPESADOS ESPUMANTES. LA 
FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO fFPO^. 
YACIMIENTOS DE PETRÓLEOS ESPUMANTES 

4 . 1 . CRUDOS EXTRAPESADOS (XP) 

4.2. PRINCIPALES YACIMIENTOS ACTUALMENTE EN 
PRODUCCIÓN 

4.3. PETRÓLEOS ESPUMANTES 

4.4. IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS CRUDOS 
EXTRAPESADOS 

4.5. LA FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO (FPO) 

4.6. PRESIÓN Y TEMPERATURA EN LA FPO 

4.7. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LOS YACIMIENTOS DE 
LA F.P.O. 

4.8. CARACTERÍSTICAS DE LAS ARENAS PRODUCTORAS DE LA 
F.P.O. 
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4.0 RESUMEN 

Los petróleos extrapesados (XP, densidad igual o inferior a 10° API) se diferencian de 

los petróleos convencionales en sus propiedades físicas, las cuales son 

consecuencia de sus diferentes composiciones químicas, tanto al nivel de los 

distintos componentes moleculares integrantes del crudo, como al nivel de los 

contenidos porcentuales de los átomos presentes en ellos. 

Existen hoy en día en explotación yacimientos muy importantes de crudos 

extrapesados en provincias geográficas que tienen ingentes cantidades de petróleo 

XP, in situ, tales como son la provincia de Alberta, en Canadá, y la Faja Petrolífera 

del Orinoco en Venezuela. Los avances de la tecnología permiten aumentar, cada 

año, los volúmenes de petróleos XP de estos yacimientos que se califican como 

reservas probadas, de tal manera que en el año 2002, estas reservas equivalen al 40 

% de las reservas totales mundiales de crudos convencionales. 

Además la importancia creciente de los crudos XP queda manifiesta por el hecho de 

que el coste total de producción, transporte y refinación de los crudos de la FPO, es 

inferior a 10 US$/barril (año 2002). 

Un alto número de yacimientos de petróleo XP presentan el comportamiento 

"espumante", el cual favorece altamente la productividad de los pozos y del 

yacimiento, en su conjunto. Se presenta un resumen de las características del 

petróleo espumante. 

El análisis de las proyecciones mundiales del consumo de energía de petróleo y de 

gas y de las proyecciones de los incrementos anuales de las reservas probadas 

mundiales nos lleva a considerar que: 

- Durante los próximos 20 años el consumo y las reservas probadas mundiales de 

petróleo continuarán aumentando de forma parcialmente equilibrada. 

- Una buena parte del aumento de las reservas procederá de los petróleos XP, a 

medida que se reafirman sus ventajas posicionaies en los grandes mercados 

cercanos (la región Centro-Norte y la región del Golfo de México, de los EEUU de 

América) de las grandes provincias productoras (Alberta y la FPO, 

respectivamente). 
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La Faja Petrolífera del Orinoco es básica para nuestro estudio. Se presenta un 

resumen de su geografía, de su geología, de su estratigrafía y de su tectónica. La 

gran extensión longitudinal, más de 600 Km. en dirección Este - Oeste, hace que las 

formaciones productoras de petróleo. Chaguaramas y Roblecito en el Oeste, Oficina y 

Merecure en el Este, se apoyen en muy distintos substratos. 

Se presentan también las correlaciones estadísticas admitidas usualmente para el 

cálculo de las presiones litológica, hidrostática o de fluidos y efectiva, y de la 

temperatura en los yacimientos de la FPO. 

La F.P.O. se suele dividir en cuatro áreas generales (ver figura 4) las cuales de Este 

a Oeste son: Cerro Negro, Hamaca, Zuata y Machete. Los principales yacimientos 

actualmente en explotación son: 

• En el área de Cerro Negro Bloque de Bitor 
Bloque de la Operadora Cerro Negro 
Morichal - 01 

• En el área de Hamaca Bloque MFB53 
Bloque de Ameriven 

• En el área de Zuata Bloque de Petrozuata 
Bloque de Sincor 

En el área de Machete no hay yacimientos importantes en explotación. 

Las características geológicas y sedimentarias de los yacimientos presentan grandes 

semejanzas. Estas grandes coincidencias han servido de base para la aplicación de 

procedimientos y medios de perforación, de terminación de pozos y de explotación 

muy eficientes y ampliamente comprobados tales como el uso de bombas de cavidad 

positiva y la inyección de diluente en la base de pozo. 

Queremos señalar que las características comunes de los yacimientos, aumentan el 

ámbito de la aplicación del presente estudio. En efecto, dado que todos los 

yacimientos de la FPO descritos aquí presentan el carácter espumante, y dado que 

todos están constituidos por arenas fluviales y marinas someras, con características 

muy similares, las consecuencias del estudio, aún cuando éste se realice sobre uno 

de los yacimientos, pueden ser fácilmente extrapolables a los demás. 
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Figura 4: Ubicación de la Faja Petrolífera del Orinoco (Procede de Padrón et al., 

2001,(63)) 
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4.1 CRUDOS EXTRAPESADOS fXP̂  

En la industria petrolera se utiliza el término petróleo para designar la mezcla de 

hidrocarburos líquidos y gaseosos que ocurren en la naturaleza y el término crudo 

para designar la fracción líquida del petróleo, libre de gas, siempre que su viscosidad 

dinámica, medida a la temperatura del yacimiento y a presión atmosférica, sea inferior 

a 10.000 mPa.s, lo cual ocurre usualmente para crudos de 7° API (1,022 g/cc), como 

mínimo y temperaturas inferiores a 50 -C (La densidad API se mide en condiciones 

standards en el tanque de almacenamiento, "stock tank", 15,6^0 y 0,1 MPa). Cuando 

las viscosidades dinámicas y las densidades son superiores a los valores citados, se 

usa el término bitumen (según la definición del UNITAR Centre). 

Los crudos de densidades comprendidas entre 20^ API y 10- API (0,933 g/cc y 1,000 

g/cc) se denominan crudos pesados y los de densidad debajo de 10- API se 

denominan crudos extrapesados (XP). A veces también se denominan extrapesados 

los crudos de menos de 14^ API cuando aparecen relacionados con crudos 

extrapesados propiamente dichos. Los crudos XP suelen tener viscosidad muy altas 

(entre 500 y 7000 mPa.s incluso a la temperatura del yacimiento). El término "crudos 

no convencionales", aplicado a los crudos extrapesados, no es ya frecuente en la 

literatura especializada. 

Los petróleos XP se presentan en yacimientos de poca profundidad, 

predominantemente en arenas no consolidadas de gran porosidad y permeabilidad, 

limitadas por trampas predominantemente mixtas (estructurales-estratigráficas) con 

monteras no siempre absolutamente impermeables y relacionados a veces con 

grandes masas de bitúmenes y de asfalto. 

Los yacimientos de crudos extrapesados suelen ser explotables de forma tradicional 

debido a que el gas disuelto contenido y la temperatura y la presión del yacimiento, 

les confieren mayor movilidad que la correspondiente a las condiciones standards. 

En cambio, los bitúmenes no son explotables por los procedimientos petroleros 

usuales. 
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áJ^A COMPOSICIÓN 

La composición química de los crudos extrapesados (S.A.R.A.) suele estar dentro de 

los valores siguientes: 

Hidrocarburos Saturados 12-15% 

Hidrocarburos Aromáticos 34 - 37% 

Resinas 33 - 38% 

Asfáltenos 12-17% 

La composición química de cada crudo depende de la naturaleza del kerógeno 

originario, del grado de madurez alcanzado antes de la expulsión, de los procesos 

migratorios experimentados y de los procesos de lavado por agua y biodegradación 

sufridos durante la permanencia en el yacimiento. Los crudos extrapesados, 

usualmente, han estado sometidos al ataque prolongado dej agua y de las bacterias, 

por lo que en general son crudos degradados. El cuadro de la figura 6 procede de P. 

Blanc y J. Connan (Ver Bordenave, 1993, (13)) y muestra cómo influyen los diferentes 

eventos en la densidad final del crudo en el yacimiento. 

El contenido elemental de los crudos extrapesados en comparación con los crudos 

promedio en general, es: 

Crudos XP (14) (15) 

C: 81 - 84 % 

H: 9 - 1 1 % 

S: 3,5- 5,6% 

0 : 0,5- 1,5% 

N: 0,3- 0,8% 

Crudos Promedio (1 

C: 

H: 

S: 

0 : 

N: 

83 - 8 7 % 

11 - 14% 

0,01 - 0^8% 

0 - 2 % 

0,01 - 1,3% 

Adicionalmente los crudos XP contienen vanadio y níquel en cantidades hasta de 

0,8% y 0,1%, respectivamente. El azufre y el oxígeno se distribuyen en porcentajes 

muy cercanos en los asfáltenos, en las resinas y en los aromáticos; el nitrógeno 

aparece en los asfáltenos y en las resinas (Ver Argillier et al., 2001, (15)). 

51 



PETRÓLEOS EXTRAPESADOS 

/HCENTE PRINCIPAL 

TRAYECTORIA (DISTANCIA) 

PROCESOS SECUNDARIOS 

QUE ALTERAN LA COMPOSICIÓN 
DEL PETRÓLEO 

I 
J 

P R O D U C T O S ! IDbNSlDADAPll I PROFUNDIDAD 

PETOOLfO U6ERO _ » . OBS 
MADURACIÓN PIR08ITUMEH 

LDflVlACIOH DE CONVENCIONM. 
BIODEGRADACtON A PETRÓLEO PESADO 

OXIDACIÓN DE PETRÓLEO EXTRAPE8ADO 
EVAPORACIÓN ^ BITUMEN SOLIDO 

V 

SEGREGACIÓN POR PETRÓLEO U6ER0 
GRAVEDM) PETRÓLEO PESADO y 

V 

«ficiancia d»l ««lo PETRÓLEO UGERO 
PETRÓLEO PESADO 

^ 
V 

•fluwKia d» QBa 
DESASFALTADO 
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Figura 6. Factores que influyen sobre la composición del petróleo en el yacimiento (P. 

Blanc y J. Connan (13)) 
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Figura 7. Diagrama Ternario (Tissot y Welte -1978) 
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La figura 7 presenta un diagrama terniario (de Tissot y Welte - 1978), donde se 

representan los contenidos de Inidrocarburos saturados, liidrocarburos aromáticos y 

resinas + asfáltenos, de más de 636 crudos y donde se marcan los límites de la 

ubicación de los crudos pesados y degradados. 

La calidad de cada crudo determina los porcentajes de productos "blancos" y "negros" 

que se puedan obtener en las refinerías. Una medida inicial de estos porcentajes es 

las curvas de destilación atmosféricas obtenidas en los ensayos TBP. La tabla 01 

presenta una comparación de las diversas fracciones de destilación del crudo XP 

Boscan (10,1 °API), del crudo mediano Tía Juana (24 °API) y del crudo extra-ligero 

Cumarebo(47,6°API). (17). 

La figura 8 (Ver referencia (17)), presenta las curvas TBP para un grupo de crudos 

venezolanos ordenados de acuerdo a sus derivados. 

Fracción 

Gas y GLP 
Gasolina 
Kerosene 
Gas Oil 
Residuo 

Temperatura 

<40°C 
40°C-180°C 

160°C-250°C 
220 °C - 350 °C 

>350°C 

Boscán 

~ 

2,5 % 
6,5 % 

17,0% 
78,5 % 

Tía Juana 

1,5% 
16,0% 
13,5% 
23,0 % 
47,0 % 

Cumarebo 

5,0 % 
43,0 % 
22,5 % 
29,5 % 
15,0% 

Tabla No. 01: Comparación de las Fracciones TBP de Varios Crudos Venezolanos (17) 

4J^2 DESVENTAJAS 

Las propiedades físicas y químicas de los crudos XP, sobre todo su alta viscosidad 

en condiciones estándares, los bajos porcentajes de producción de productos 

"blancos", así como los altos contenidos de S,0,N, Va y Ni, hace que los crudos XP 

requieran sistemas más complicados y más costosos para la producción, transporte y 

refino. Esto ha hecho que los crudos XP no hayan sido extensivamente explotados 

hasta ahora. 

La producción de los crudos XP requiere: 

- Extracción artificial (bombeo y/o dilución) 
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% D E S T 1 1 J K D 0 

Figura 8. Curvas TBP para un Grupo de Crudos Venezolanos ordenados de 

acuerdo a sus derivados (P. Wuithier, 1997, (17)) 
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- Aplicación de métodos de recuperación térmica y sistemas de tratamiento de 

agua y producción de vapor. 

- Uso de diluentes adecuados para facilitar el manejo del crudo, la separación del 

gas y de los sedimentos y agua (b.s & w) 

- Desliidratación y desalación en campo (normalmente con calentamiento 

intermedio) 

El transporte de los crudos XP requiere: 

- Calentamiento a lo largo del oleoducto, o bien, 

- Dilución con condensado, nafta o crudos ligeros y además 

- Un segundo oleoducto para enviar el diluente hasta el campo de petróleo 

- Sistemas de distribución del diluente hasta los pozos. 

El refino de crudos XP requiere: 

- Una refinería que disponga de unidades de vacío, de separación de coque y/o 

de conversión profunda (o alternativamente, refino en dos etapas en dos 

refinerías). 

- Sistemas adicionales de generación de hidrógeno, de recuperación, 

almacenamiento y bombeo de diluente, almacenamiento, manejo y transporte de 

coque y de azufre. 

Además existen pérdidas durante el refino por la eliminación de coque y del azufre, 

equivalentes al 10 - 14 % del crudo XP ingresado en la refinería. 

Existen condiciones que facilitan la explotación de los crudos XP, tales como la 

proximidad de los yacimientos a un mercado importante, la disponibilidad de diluentes 

y de capacidades de transporte y conversión profunda y una situación favorable de 

precios internacionales. Adicionalmente, los avances tecnológicos en sísmica, en 

perforación horizontal, en registros de pozos y mediciones durante la perforación, 

bombas electrosumergibles de cavidad positiva, en nuevos métodos térmicos, etc y la 

geología favorable de los yacimientos, han permitido obtener costes de producción 

muy competitivos en la explotación de algunos crudos XP que están llegando al 

mercado en los últimos diez (10) años. 
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4.2 PRINCIPALES YACIMIENTOS ACTUALMENTE EN PRODUCCIÓN 

Los yacimientos de crudos extrapesados (XP) más conocidos, debido a sus 

dimensiones realmente gigantescas, están ubicados en las Arenas Petrolíferas de 

Alberta, Canadá (AOS) y en la Faja Petrolífera del Orinoco, Venezuela (FPO). Existen 

otros grandes yacimientos actualmente en explotación de crudos XP de dimensiones 

menores, tales como Boscán (Venezuela), Kern River (California) y Bohai Bay (China) 

4.2.1 ARENAS PETROLÍFERAS DE ALBERTA f AOS^ 

En Canadá los principales recursos de bitumen y crudo XP están ubicados en el NE 

de la Provincia Alberta (18) (ver figura 9) y se encuentran en arenas y carbonates de 

tres regiones que se llaman Área de Arenas Petrolíferas de Atabasca, (la cual incluye 

el área previamente llamada Wabasca), Área de Cold Lake y Área de Peace River. 

Las superficies respectivas son 43.000 km ,̂ 7.290 km^ y 9.760 Km ;̂ en total, una 

superficie equivalente a la de Bélgica. 

Existen grandes yacimientos que afloran en superficie y que tienen potencias 

elevadas. El bitumen (8-14 °API, viscosidad a temperatura standard 50.000 mPa.s-̂ ) 

está en ellos mezclado con arena, limo, arcilla y agua y representa el 10 - 12 % en 

peso. Se considera que se puede explotar como una cantera a cielo abierto, con 

palas y camiones, hasta la profundidad de 75,00 m. El todo-uno se tritura, se mezcla 

con agua caliente, se tamiza y se bombea como una lechada (60 % bitumen, 30 % 

agua, 10 % sólidos), por oleoductos a las plantas de procesamiento. En algunas de 

éstas, el producto final es una simple mezcla de bitumen deshidratado, desalado y 

diluido, con condensado (en proporción 10 a 3) que constituye un crudo comercial 

(Cold Lake Blend, por ejemplo); otras plantas son verdaderas refinerías de 

mejoramiento cuyo producto es un crudo sintético comercial (Syncrude, por ejemplo). 

En los yacimientos más profundos, aunque relativamente someros, y en las zonas 

subterráneas de los yacimientos superficiales, el bitumen y/o el crudo XP, tienen 

temperaturas superiores y se explotan "in situ" mediante pozos horizontales largos 

(1000 - 1500 m), mediante producción en frío (llamada CHOP, Cold Heavy Oil 

Production) o por inyección de vapor, la cual se hace siguiendo diversos procesos, 

algunos de ellos patentados (entre ellos CSS, Cyclic Steam Stimulation; HAS, Heated 

Annulus Steam; SAGD, Steam Assisted Gravity Drainage; ESAGD, Enhanced Steam 

Assisted Gravity Drainage; CDD, Combined Drive Drainage) (19). 
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El crudo XP producido "in situ", se mezcla con un diluente (pentano plus) y se 

bombea a la planta de mejoramiento (Refinería). 

Se ha determinado (18) que las rocas madres de estos bitúmenes y crudos XP, 

fueron formaciones pre-cretácicas de la Gran Cuenca Sedimentaria del Oeste de 

Canadá (WCSB), las cuales produjeron petróleos ligeros que migraron en algunos 

casos más de 360 km. hasta las arenas de la formación McMurray, y equivalentes, 

del Cretácico superior (Figura 10). Estos petróleos fueron biodegradados 

severamente y perdieron los componentes de menor peso molecular. Se ha estimado 

que el volumen original de los petróleos ligeros era dos o tres veces mayor, que el 

volumen actual de bitumen y crudo XP, habiéndose concentrado en éstos los 

hidrocarburos más pesados, y todos los metales, inicialmente contenidos en aquellos. 

El Alberta Energy and Utility Board (EUB) estimó en el año 2000 los siguientes 

recursos de bitumen y crudo XP: 

- Volumen inicial in situ, basado en los datos actuales: 633 x 10^ b. 

- Volumen total incluyendo todos los volúmenes que se desciJbrirán cuando se 

terminen todas las exploraciones y los desarrollos del área: 2520 x 10^ b. De 

estos, 150 X 10^ b pueden ser explotados a cielo abierto, y 2370 x 10^ b, in situ 

o por minería subterránea 

- La recuperación máxima, incluyendo los futuros descubrimientos se estima en 

309x10^b. 

- Las reservas probadas identificadas de acuerdo a la tecnología y economía 

actuales, son 178 x 10^ b. 

Durante el año 2000 se produjeron en Alberta 670.000 b/d de los cuales 378.000 b/d, 

procedían de la explotación a cielo abierto y 292.000 b/d de la producción in situ. El 

EUB estima que para 2015 la producción se triplicará. 

4.2.2 PETRÓLEOS EXTRAPESADOS DE VENEZUELA 

Venezuela tiene yacimientos de crudo XP en la Cuenca del Lago de Maracaibo y en 

la Cuenca Oriental (ver figura 10). En la primera se encuentra el Campo Boscán y las 

monteras de algunos yacimientos, tales como el Campo Costanero del Distrito Bolívar 

(Bolívar Coastal Field), el cual es considerado como productor de crudos pesados, 

más ligeros que los XP. 
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Figura 9. Ubicación de ias Arenas Petrolífera de Alberta (AOS) (Procede de la 
referencia (18)) 

Migración del Petróleo 

Figura 10. Gran Cuenca Sedimentaria del Oeste de Canadá (WCSB) (Procede de la 
referencia (18)) 
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En la Cuenca Oriental se encuentra la Faja Petrolífera del Orinoco (FPO) y otros 

campos cercanos a ella tales como Jobo, Melones, Moriclial, etc. 

El campo Boscán cubre un área aproximadamente de 660 Km2, el volumen inicial de 

petróleo in situ se estima superior a 26,4 x 10® b de crudo asfáltico de densidad 10 -

10,5 °API. La recuperación máxima por producción primaria se estima en 1,85 x 10® 

b. La recuperación máxima por barrido con vapor se estima en 10,6 x 10® b (20). 

La Faja Petrolífera del Orinoco, se encuentra en el Sur de los Estados Monagas, 

Anzoátegui y Guarico en Venezuela, al Norte del Río Orinoco; ocupa 54.000 km^; 

extensión superior a la de Suiza. 

El petróleo total in situ, en la FPO, incluyendo pesado y XP, ha sido calculado entre 

1300 y 1800 X 10® b, de los cuales se consideran reservas explotables por métodos 

actuales 270 x 10® b, de 7 a 10 °API (21). Dado que en los últimos años se piensa 

que la recuperación primaria puede alcanzar del 12 al 20 % del petróleo in situ, las 

reservas de la FPO podrían incrementarse hasta 30 - 35 %, del petróleo in situ, lo 

cual equivale a 400 x 10® b. 

El crudo actual de la FPO se generó en sedimentos arcillosos calcáreos de ambiente 

marino de las formaciones Querecual y coetáneas, en el centro de la Cuenca Oriental 

de Venezuela y emigró, posiblemente en medio acuoso, hasta las arenas Miocenas 

de la formación Oficina, sufriendo un alto proceso de degradación. No hay 

afloramientos de crudo en FPO. Tampoco afloran las arenas de la formación Oficina. 

Se encuentran en producción actualmente cinco (5) áreas importantes de la FPO, con 

una producción en total cercana a 500.000 b/d, (año 2000) la cual llegará en el año 

2006 a superar los 700.000 b/d. El destino de la producción son plantas de 

mejoramiento (refinerías), producción de Orimulsión y una parte menor, mezcla con 

ligeros para producir un crudo comercial de tipo pesado. 
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Figura 11. Petróleos Extrapesados de Venezuela (Procede de I. Layrisse, 1999, (35)) 
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4.2.3 ASPECTOS COMERCIALES 

Los precios del crudo oscilan grandemente en períodos de tiempo relativamente 

cortos, mientras que los costes unitarios de descubrimiento y de producción, en cada 

yacimiento, bajan a través de los años, gracias sobre todo a las mejoras tecnológicas 

promovidas y desarrolladas principalmente por los productores no-OPEP, como parte 

de sus intentos para mejorar sus ganancias. 

Entendemos que el mercado mundial del crudo es un mercado de competencia muy 

Imperfecta donde la OPEP opera como un cartel ineficiente, pues no logra conseguir 

un crecimiento firme de sus ingresos anuales ni tampoco incrementar anualmente su 

participación en el mercado. Así el precio del crudo no está regido por los costes 

marginales de producción, sino que sobre todo influyen los niveles de rentas (regalía, 

impuestos, dividendos) que los países de la OPEP buscan obtener y los excesos / 

defectos de producción que ocurren cuando la demanda fluctúa debido a causas no 

petroleras (crisis económicas, guerras, etc). 

Las oscilaciones de los precios de los crudos en el tiempo, hacen más oscilantes aún 

las diferencias de precios que ocurren en cada momento, entre los crudos ligeros y 

los crudos pesados. Aún cuando se puedan establecer tendencias en esas 

diferencias, tales como las debidas a la densidad API (aproximadamente 0,10 

dólares/°API) y al contenido de azufre de los crudos pesados (penalización de 0,72 a 

1,26 dólares por cada 1 % de azufre) (Ver Paviovic, 2000, (22)), las diferencias de 

precios puedan cambiar ampliamente aún para crudos del mismo mercado, tal como 

se indica en la tabla No. 02. 

Mercado-Crudo 

U.S.A - West Texas Intern. 
Kern River 

México-Istmo 
Maya 

A. Saudita: Arab Light 
Arab Heavy 

"API 

40 
13 
33 
22 
33 
28 

% 
Azufre 

0,2 
1,0 
2,0 
3,5 
1,8 
2,9 

$/b 
1991 

~ 
-10,00 

~ 
-5,30 

~ 
-4,00 

$/b1995 

~ 
-2,50 

~ 
-2,50 

~ 
-0,70 

Tabla No. 02: Diferencias de Precios entre Crudos Ligeros y Pesados (Procede de la 
referencia (22)). 

61 



PETRÓLEOS EXTRAPESADOS 

Las oscilaciones de los precios y el diferencial con el crudo ligero son incluso 

mayores para los crudos sintéticos obtenidos a partir de los crudos XP, de tal forma 

que durante la pasada década han existido períodos en los que el precio neto 

resultante en cabeza de pozo (netback price) de los bitúmenes canadienses ha sido 

inferior al coste total de producción (24). La figura 12 muestra los costes totales del 

bitumen en un proyecto de gran escala (entre 5,8 y 7,4 US$/b). 

El National Energy Board canadiense considera (18) que se requiere un precio 

promedio internacional mínimo de 18,00 US$/b (año 2000) para mantener un 

desarrollo creciente (7,5 % anual) de la producción de las Arenas Petrolíferas de 

Alberta. Con un precio internacional promedio de 14 US$/b los proyectos quedarían 

congelados. 

Los desarrollos de crudos XP, tanto en Canadá como en Venezuela, han contado con 

un tratamiento fiscal más favorable que el que se aplica a los crudos ordinarios. Estos 

tratamientos incluyen regalías menores (en el caso de Venezuela para las llamadas 

Asociaciones Estratégicas la regalía equivale a 1 % durante los nueve primeros años) 

e impuestos genéricos sobre las ganancias (es decir no petroleros y por tanto, 

equivalentes a las de las demás industrias nacionales). Esto impulsa al 

endeudamiento externo en estos proyectos, pues hace deducibles los costos de los 

intereses. 

Además las empresas productoras están también obligadas a mejorar (retinar) el 

crudo en el país. Los costes unitarios totales estimados a largo plazo para las 

operaciones de Imperial Oil Ltd en Cold Lake (AOS) y las de Petrozuata y Sincor en 

la FPO, son: 

Capital 
Mejoramiento 

Diluente 
Transporte 
Producción 

Total 

Cold Lake Blend í$/b) 
22 °API 

1,10 
~ 

5,90 
0,65 
2,65 
9,30 

Petrozuata ($/b) 
21 °API 

2,40 
2,50 
Incl. 
0,20 
2,20 
7,30 

Sincor í$/b^ 
31 °API 

3,00 
4,50 
Incl. 
0,60 
1,50 
9,60 

Tabla No. 03: Costos Unitarios (Estimados Año 2000) 
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Figura 12. Costes Totales de Crudo Pesado en Cabeza de Pozo (Procede de la 
referencia (24)) 
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4.3 PETRÓLEOS ESPUMANTES 

Un número importante de yacimientos gigantes de petróleo XP en Canadá, 

Venezuela y China, presentan un comportamiento positivamente anómalo durante 

una etapa extensa de la duración de la producción. Cuando la presión llega a bajar 

del punto de burbujeo, el petróleo se produce como una mezcla de espuma espesa 

formada por crudo y micro burbujas de gas ("un batido de chocolate"), la cual ha sido 

llamada crudo espumante (foamy oil). Según B.B. Maini, 2001, (25), se trata de "un 

flujo bifásico no-darcyniano de gas y crudo que se presenta durante la producción 

bajo el mecanismo de empuje del gas en disolución". 

El crudo espumante, o el flujo espumante de crudo, está acompañado de 

propiedades muy importantes y muy positivas para la economía de la explotación del 

yacimiento, tales como son: 

- Alta productividad de los pozos, que en algunos casos llega a ser 10 veces mayor 

que la productividad esperada sin flujo espumante. 

- Altos factores de recuperación del petróleo del yacimiento por flujo primario (antes 

de la recuperación secundaria), que pueden llegar al 15-20% del petróleo in situ, 

en lugar del 3 al 5 % esperado. 

- La relación gas/crudo de la producción acumulada es, durante un período largo 

(puede ser varios años) notablemente baja, lo que contribuye al incremento de la 

producción. 

- La disminución de la presión original en el yacimiento es mucho más lenta de lo 

esperado. 

En algunos estudios iniciales sobre este fenómeno, y con base en algunos 

yacimientos canadienses, se consideró que la producción de crudo espumante 

estaba necesariamente acompañada de (o era de alguna forma inducida por) la 

producción de cantidades muy importantes de arena y la formación, en las cercanías 

del pozo, de canales vacíos llamados "ductos de gusanos". Estudios posteriores no le 

asignan tanta importancia a la producción de arena. 

Se han desarrollado ensayos de celdas PVT, sin agitación, y otros tipos de ensayos 

de laboratorio en los cuales se reproduce y se observa visualmente, el fenómeno del 

crudo espumante. En ellos se demuestra que, cuando la presión baja del punto de 

burbujeo, las burbujas de gas liberadas no coalescen ni forman una fase continua. 
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como es el caso con los petróleos ordinarios, sino que quedan atrapadas en el crudo 

y el conjunto fluye en forma de dispersión de gas en crudo dando origen a la espuma 

espesa. Cuando la presión baja por debajo de un valor llamado punto de pseudo-

burbujeo, el gas liberado alcanza una cierta concentración crítica, a partir de la cual 

las burbujas sí coalescen y forman una fase continua de gas que se mueve a través 

del crudo y del yacimiento con muy alta permeabilidad relativa, tal como corresponde 

al proceso de empuje por gas disuelto, empezando la producción de cantidades de 

gas muy altas con relación a la etapa anterior. En el caso de los ensayos en celdas 

PVT, sin agitación, el gas disperso coalesce por sí solo al cabo de uno ó dos días si 

se deja la celda en reposo, a presión constante. (Ver figura 13, procedente de 

Irigoyen et al., 2001,(26)). 

Los grandes valores de los factores de recuperación y la larga duración del fenómeno 

(varios años) en el yacimiento, hacen adecuado suponer que durante el flujo de crudo 

espumante, cantidades muy grandes de gas liberado permanecen atrapadas por el 

crudo en zonas extensas del yacimiento y que no se trata de un fenómeno que ocurre 

solamente a las cercanías del pozo. 

No se conocen las causas termoporoelásticas de este fenómeno aunque es de 

esperar que la explicación del mismo incluirá unas relaciones particulares para la 

interacción de las fuerzas tenso activas, las fuerzas capilares, la alta viscosidad del 

crudo XP y la fuerza de la gravedad. 

4.3-1 HIPÓTESIS ACTUAL ^25^ 

En los yacimientos bajo el mecanismo de empuje por gas en disolución, cuando la 

presión baja del punto de burbujeo, se genera un gran número de diminutas burbujas 

de gas en las rugosidades de las paredes de los poros; sólo un número reducido de 

ellas crece hasta ocupar varios poros, entran en conexión con otras burbujas, 

coalescen, se despegan y ascienden, formando una fase gaseosa. Según una 

hipótesis muy extendida, en el flujo espumante, las burbujas son arrastradas por el 

petróleo en movimiento antes de alcanzar el tamaño de despegue y luego se dividen 

en burbujas menores, contrarrestando así los incrementos de tamaño debido a la 

coalescencia. 
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ESTADO 
SUBSATURADO 

Figura 13. Ensayos PVT para Petróleos Espumantes y Clásicos (Ver Irigoyen et al., 

2001,(26)) 

Se requiere un gradiente de presión suficientemente grande para que el arrastre 

viscoso del crudo supere a las fuerzas capilares y a la gravedad, y en efecto, está 

confirmado que un gradiente mayor favorece la formación del flujo espumante, el cual 

también se favorece cuando la porosidad es grande y la sinuosidad pequeña, como 

ocurre en las arenas no consolidadas con granos uniformes. 

Al perforar un pozo y operar con un gradiente de presión muy alto la salida del 

petróleo propaga la descompresión y la formación y dispersión de burbujas hacia las 

zonas no alteradas del yacimiento. Si el petróleo arrastra arena, la zona de 

descompresión y de dispersión de burbujas tiende a ser aún mayor. A medida que 

continúa la producción, la zona espumante se propaga en sentido contrario al del 

flujo, ocupando volúmenes mayores. 

El número de burbujas arrastradas por el petróleo aumenta continuamente y éstas no 

se mueven necesariamente a la misma velocidad que el crudo por lo cual, cuando la 

presión baja lo suficiente (punto de saturación crítica o de pseudo-burbujeo) puede 

llegar a coalescer y a responder a la alta movilidad de la fase gas. En ese momento 

empezará el flujo tradicional del mecanismo de empuje por gas en disolución con alta 

relación G/P, el cual también se propagará hacia atrás en el yacimiento y se 
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terminará el flujo espumante. No conocemos todavía ningún yacimiento donde se 

haya confirmado este final. 

El conjunto de las dos (2) fases (petróleo y burbujas de gas) tiene módulos 

volumétricos y elásticos, y densidad, considerablemente menores que los 

correspondientes al petróleo inicial antes de empezar la formación de burbujas, 

razones por las cuales, las velocidades de las ondas de presión deben ser también 

considerablemente menores en el conjunto de las dos (2) fases que en el petróleo 

inicial, tal como investigaremos en otros capítulos de esta tesis. 

Adicionalmente, a la disminución de los módulos elásticos del fluido, la salida del 

petróleo, provoca una disminución de la presión de poros en el yacimiento y un 

incremento de la presión efectiva, lo cual a su vez puede llevar a que se produzcan 

compactaciones y subsidencias de la formación. También este punto será examinado 

posteriormente. 

4.3.2 PREGUNTAS PENDIENTES 

Es difícil predecir de antemano si un crudo extrapesado tendrá o no el carácter 

espumante. En la tabla 04 adjunta se muestran las características de los yacimientos 

asociados a la producción de crudos espumantes observadas en las AOS de Canadá 

y en la FPO de Venezuela: 

Formación 

Profundidad del 
Techo (m) 

Espesor Lentejón m 
Presión de Poros MPa 

Temperatura °C 
Porosidad % 
Saturación % 
Densidad °API 

Viscosidad 
Relación G/P 

A.O.S. (25) 

Arenas No 
Consolidadas 

400 - 800 
4 - 2 5 
2 , 5 - 6 
1 0 - 2 3 
3 0 - 3 4 

6 7 - 8 7 
1 1 - 1 6 

1000-100.000 
2 5 - 7 5 

F.P.O. f27) Í28) 

Arenas No Consolidadas 

400-1200 
7,5 - 30 

4,3-12,4 
3 8 - 6 9 
3 0 - 3 5 
8 0 - 9 0 
7 - 1 0 

1200-4000 
6 0 - 1 0 0 

Tabla No. 04: Características de los Yacimientos de Crudos Espumantes 

Había que señalar que el Campo Boscán cumple con muchas de estas 

características y sin embargo al parecer (20) no presenta el carácter espumante; en 

cambio si lo presentan todos los yacimientos de la FPO, hasta ahora en explotación. 
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Otras preguntas pendientes de resolver es saber cuales son las condiciones de 

explotación (separación y dimensiones de los pozos) y las condiciones de operación 

(gradiente de presión, inyección de agua, gas, etc) que facilitan el manteninniento del 

flujo espumante. 

Finalmente tampoco se conoce actualmente si el flujo espumante se mantiene 

durante la estimulación con vapor y cuáles serán los efectos de una alta tasa de 

recuperación primaria sobre la recuperación en procesos secundarios y terciarios, 

futuros. 
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4.4 IMPORTANCIA ECONÓMICA DE LOS CRUDOS EXTRAPESADOS 

Los crudos extrapesados y los crudos espumantes no han sido incluidos, en su gran 

mayoría, en las estadísticas de reservas probadas, identificadas del petróleo mundial, 

pues se siguen considerando como petróleos no convencionales. Sin embargo, sí la 

OPEP tiene éxito en los años venideros, en sus propósitos de mantener los precios 

del crudo en la banda de 23 a 28 $/b (año 2001), y dado que la tecnología actual 

permite que los crudos sintéticos de las A.O.S. y de la F.P.O. sean producidos con 

costos inferiores a la mitad de la banda, es de esperar que estos crudos ganen 

parcelas importantes del mercado, algunas de ellas en disputa con la producción de 

crudos en aguas profundas, o con la producción en regiones de alta inestabilidad 

política. 

Existen dos factores adicionales que pueden ayudar a los crudos extrapesados a 

irrumpir en el mercado y cambiar la geopolítica petrolera: 

Las reservas inmensas de los crudos extrapesados están cercanas al mercado 

de los EE.UU de América 

Cuando las instalaciones de producción de petróleo llegan a alcanzar grandes 

tamaños de producción, la rentabilidad unitaria mejora continuamente y los 

costes de ampliación, para recuperaciones adicionales de petróleo ín situ, son 

siempre muy inferiores a los costes demandados por la producción en áreas 

nuevas. 

Para establecer la importancia económica de los crudos extrapesados vamos a 

analizar, previamente: 

Proyecciones de los consumos mundiales de energía y de petróleo 

Reservas mundiales de petróleo y de gas natural 

¿Hasta cuando durará el petróleo? 
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4.4.1 PROYECCIONES DE LOS CONSUMOS DE ENERGÍA Y PE 

PETRÓLEO EN EL PERIODO 1999 -2020 

Se presentan las proyecciones incluidas en el informe titulado "International Energy 

Outlook 2002 ( D.O.E./E.I.A. 0484 )", publicado en fecha 16-03-02 por la Energy 

Information Agency del Department of Energy del gobierno americano. (29) 

El informe mide los consumos de energía requeridos para alcanzar los incrementos 

de PTB de cada zona mundial en cada año horizonte, de acuerdo a la eficiencia 

energética actual y futura en cada una de ellas y a la elasticidad de la demanda de la 

energía. 

Los resultados principales son que la demanda de energía crecerá 

exponencialmente a una tasa interanual de 2,27 %, en promedio mundial, y que la 

demanda de combustibles líquidos crecerá en el mismo porcentaje, alcanzando 119 

millones de barriles por día para 2020. 

Las figuras 6 y 7 del citado informe se reproducen en la página vecina (ver figuras 14 

y 15) y los valores de las proyecciones se resumen en las tablas aquí contenidas. 

La unidad de medida usada es el Quad, equivalente a 10̂ ^ Btu (aproximadamente 

1,055 X 10̂® julios). La Tabla 05 presenta los valores de las proyecciones en quads y 

en porcentajes, para las cinco fuentes clásicas de energía. 

Estas proyecciones suponen que el mundo tendrá en 2020, en promedio, mejores 

niveles de vida que en 1999, sobre todo en los países actualmente en vías de 

desarrollo, por lo cual la demanda de energía, y la de combustibles líquidos para el 

transporte, seguirán aumentando. También suponen que el efecto invernadero es 

tomado en consideración, pero que no provoca una parálisis mundial porque se 

ponen en marcha soluciones efectivas (almacenamiento subterráneo) y se supone 

que se imponen las ventajas energéticas propias de cada país, en lugar de un único 

modelo de consumo propio de los países muy desarrollados. En estos últimos se 

considera un cambio muy importante hacia la utilización del gas natural en la 

generación eléctrica y todavía no tan importante en el transporte. 
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Figura 14: Consumo Mundial de Energía de cada tipo de combustible 
(EIA/DOE,2001,(29)) 
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Figura 15. Porcentaje de cada tipo de combustible en el Consumo 
Mundial de Energía (EIA/DOE, 2001, (29)) 
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El informe considera que el precio del barril de petróleo se mantiene en 25 $ USA 

(constantes del año 2000), aunque en dólares corrientes en el 2020 el precio alcanza 

los 42 $ USA. Los demás combustibles se considera que mantienen su relación 

actual de precios con el petróleo. 

Petróleo 
Gas Natural 

Carbón 
E. Nuclear 

E. Renovables 
Totales 

Año 2020 
(Quads) 

243,0 
169,0 
125,0 
25,0 
50,0 

612,0 

(%) 

40,0 
27,5 
20,0 
4.2 
8,3 

Año 1999 
(Quads) 

152,0 
87,0 
87,0 
24,5 
31,5 

382,0 

1%) 

40,0 
22,7 
22,7 

6,3 
8,3 

Tabla No. 05: Proyecciones del Consumo Mundial de Energía. (lEO 2002 de EIO/DOE 
(29)). 

Es interesante analizar (ver Tabla 06) los valores correspondientes al petróleo, al 

gas natural y al carbón utilizando las unidades de medida propias de cada tipo de 

energía y utilizando barriles equivalentes de petróleo: 

1 barril (b) de petróleo promedio equivalente a 5,6 x 10^ Btu. 

1 pie cúbico de gas natural promedio en condiciones standards (pcs) es 
equivalente a 10 Btu y es equivalente a 0,00018 barriles de petróleo (bpe). 

1 tonelada métrica (t) de carbón promedio es equivalente a 25 x 10^ Btu y es 
equivalente a 4,46 b de petróleo. 

Petróleo 

Gas Natural 

Carbón 

Año 2020 
(Por año) (Por día) 

43,4 xlO^b 

169 X 10̂  V s 

30,2x10^ bpe 

5,0 x10^t 
22,3 X 10^ bpe 

119x10®b 

0,5x10^^pcs 

82,7x10® bpe 

13,7 x 10® t 
61,1x10® bpe 

Año 1999 
(Por año) (Por día) 

27,1 x10®b 

87,0x10^^pcs 

15,5x10^ bpe 

3,5x10^t 
15,6x10^ bpe 

74,4 X 10® b 

0,2x10^^pcs 

42,6x10® bpe 

9,5x10®t 
42,7x10® bpe 

Tabla No. 06: Proyecciones del Consumo Mundial de Energía. (lEO 2002 de EIO/DOE 
(29)). 
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Se puede ver que el consumo de estos tres combustibles fósiles pasará de 159,7 

millones de bpe por día a 262,8 bpe por día en 2020. El petróleo continuará 

proporcionando el 40% de las necesidades energéticas mundiales. 

4.4.2 RESERVAS MUNDIALES DE PETRÓLEO Y DE GAS NATURAL 

Las reservas mundiales de petróleo y de gas natural han sido, y son, objeto de 

numerosos estudios por parte de organismos internacionales y de investigadores de 

la industria y de las universidades. 

La revista Oil & Gas Journal publica anualmente la revisión de los estimados de las 

reservas probadas, incorporados en los activos de las empresas, basados en 

consultas con las empresas productoras y con diversos organismos profesionales. 

Las últimas cifras publicadas (24 Diciembre 2001), son 1.031,1 x 10^ b de petróleo y 

5.451,3 X lO^^pcs de gas natural (equivalentes a 908,6 x 10^ bpe). (30). 

Hay que señalar que el concepto "reservas probadas" incluye aspectos técnicos, 

comerciales y legales. La existencia y la explotación de las reservas deben ser 

comprobables con razonable seguridad mediante métodos geológicos y de ingeniería 

de yacimientos existentes a la fecha. Las reservas deben, además, ser 

comercialmente explotables bajo condiciones económicas existentes. Finalmente, las 

reservas deben ser explotables bajo las leyes vigentes en el país de ocurrencia. 

El U.S. Geological Survey (USOS) ha desarrollado el World Energy Resource 

Program (31) con estimados bianuales de las reservas mundiales de petróleo y de 

gas natural. 

Un equipo de científicos, dirigido por C.D. Masters, ha realizado un inventario de cada 

cuenca, de cada campo y de cada yacimiento en el mundo y ha estimado su potencial 

de producción utilizando los términos siguientes: 

Reservas Identificadas: son la suma de las reservas probadas más las que se 
pueden incorporar por extensión de ios yacimientos existentes, por nuevos 
yacimientos en la misma cuenca y por mejoras de la recuperación en los 
yacimientos existentes. 

Petróleos Futuros: es la suma de las Reservas Identificada más los valores de 
los recursos no descubiertos todavía; estos últimos se miden estadísticamente 
asociados a rangos de probabilidad que van desde el 95% al 5%, y se miden 
también por su media aritmética y su moda. 
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Recuperación Máxima: es la suma de los Petróleos Futuros y de la Producción 
acumulada hasta la fecha. Los valores de Recuperación Máxima, estimados a 
fecha año 2000 y a fecha 1993, son: 

Probabiiidad 

9 5 % 
Media Aritmética 
5 % 
Producción 

Acumulada 

Año 2000 

2.248 X 10^ b 
3.003 X 10''b 
3.896 X 10** b 

875x10''b 

Año 1993 

2.094 x10^b 
2.384 X 10" b 
2.807 X 10" b 

699x10"b 

Tabla No. 07: Recuperación Máxima Mundial de Petróleo 

Esto indica que, a fecha año 2000, las máximas reservas mundiales recuperables no 

producidas, estimadas con probabilidad 95%, ascienden a 1.373 x10^ b. 

4.4.3 ¿HASTA CUÁNDO DURARÁ EL PETRÓLEO? 

Un tema muy debatido en el mundo petrolero es predecir cuándo se obtendrá la 

producción mundial máxima anual de petróleo y cómo declinará la producción en los 

años siguientes después del máximo. 

El debate ha estado abierto desde 1970, año en que se cumplió el estimado de J. 

King Hubbert, relativo al año de máxima producción de petróleo, al valor de dicho 

máximo y a la forma de la curva de crecimiento de la producción en los 48 estados 

tradicionales de los EEUU de América (ver figura 16). Desde entonces ha habido 

numerosos intentos para estimar una función similar a la "campana" de Hubbert para 

definir la producción mundial, todos los cuales, hasta ahora, han sido pesimistas y 

han sido superados por la realidad 

De acuerdo con M.A. Adelman y M.C. Lynch, 1997, (32), el hecho de que la cantidad 

total de recursos de hidrocarburos del mundo deba tener un límite, crea un pesimismo 

injustificado a la hora de estimar los recursos no descubiertos, porque consideran 

como una "cantidad fija, lo que en realidad es un proceso dinámico motorizado por el 

conocimiento tecnológico en constante crecimiento". La figura 17 presenta un 

resumen de los estimados de Recuperación Máxima Mundial de petróleo más 

conocidos, procedente de la EIA/DOE. (Ver (33). 

74 



PETRÓLEOS EXTRAPESADOS 

1860 1900 1920 1940 1960 
96 mil millones bU 1860- 1970 
47 mil millones bU 1Sf71- 1890 

1980 2000 2020 2040 2060 

lEquivale a20 mil millones bbl 

27 mil millones bb 1991 - 2060 ^ j f—' f^ o - ITO mil millonet 0BO<)t en 5T año^ 
Fuente: Declaración de M. King Hubber ante el Sub-Comité del Ambiente. 
USA House Commitee of interior and Insular Affaires. June 4,1974 J 

Figura 16. Curva de Crecimiento de ia Producción en los 48 Estados Tradiclonaies 
de ios EEUU de América (Procede de la referencia (32)) 
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Figura 17. Resumen de ios Estimados de Recuperación iUláxima lUlundiai de 
Petróleo más Conocidos (Procede de la referencia (33)) 
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La Energy Information Agency del D.O.E. ha preparado un análisis (ver referencia 

(33) y figura 18) de la probable duración de los recursos petroleros, basado en los 

tres estimados probabilísticos de la Recuperación Máxima del USGS (Ver pág. 

anterior), basado en cuatro tasas de crecimiento del consumo (0,1,2 y 3%) y basado 

en una evolución de la relación reservas/producción post-máximo, similar a la 

observada en los EEUU de América desde después de 1970. Se producen así, en 

total, 12 escenarios. El más desfavorable presenta un máximo absoluto de la 

producción mundial en el año 2.021, y corresponde al valor más bajo de la estimación 

de la Recuperación Máxima Mundial de petróleo junto al valor más alto del 

crecimiento del consumo anual (3%). En este escenario del consumo alcanzaría 133 

X 10^ b por día, lo cual es superior a la demanda calculada en el International Energy 

Outlook 2002 de la EIA/DOE y el petróleo se agotaría prácticamente en el año 2060. 

Recordemos que estos escenarios no toman en cuenta las reservas de crudos XP ni 

las de gas no convencional. 

1900 1925 1050 1975 2000 2025 20SO 2075 2100 2125 

Figura 18. 12 Escenarios de Producción de Petróleo IVIundial de la E.I.A. (Procede 
de referencia (33)) 

Nota: Los volúmenes de la EEUU fueron añadidos a los volúmenes del resto del mundo, 
del estimado del USGS, para obtener los totales mundiales. 
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4P4.4 CONCLUSIONES DE LA IMPORTANCIA ECONÓMICA 

• Las reservas mundiales probadas e identificadas, de crudos XP bajo las 

condiciones económicas, técnicas y legales actuales son superiores a 450 x 10^ 

b, lo que equivale al 43,6 % de las reservas probadas mundiales de crudos 

convencionales. En cambio, el consumo actual (año 2000) de los crudos XP es 

1,3 X 10^ b/año, lo que equivale solamente ai 4 % del consumo mundial de 

petróleo en el mismo año. 

• La recuperación máxima mundial de crudo XP se estima en 720 x 10̂  b, por lo 

que equivale al 34 % de la recuperación máxima mundial, con probabilidad 95 

%, de crudo convencional. 

• Si el precio promedio del crudo W.T.I. es igual o superior a 14,00 dólares, los 

crudos sintéticos originados a partir de crudos extrapesados de las A.O.S. y de 

la F.P.O. resultan competitivos y puedan ganar mercados de una manera 

creciente a medida que los campos tradicionales disminuyan su producción, 

debido al agotamiento y al encarecimiento progresivo de los sistemas de 

recuperación. Una vez establecidos en el mercado, los crudos sintéticos no 

serán desplazados por los crudos convencionales, debido a que los costos 

margínales futuros de los crudos sintéticos pueden llegar a ser muy bajos. 

• La tecnología de exploración, desarrollo y producción de los yacimientos 

petrolíferos ha experimentado avances notables en los últimos años, ios cuales 

han sido aplicados con gran éxito a los yacimientos de crudos XP y han hecho 

que los costes de suministro (Supply costs) de los crudos XP en cabeza de pozo 

sean muy competitivos. Al mismo tiempo han aumentado la vida útil de los 

yacimientos de crudos XP previamente existentes. Buena parte de las 

desventajas que presenta la producción de crudos XP quedan compensadas por 

la magnitud de las reservas, por la uniformidad de los yacimientos y por la 

facilidad de la producción. 

• El transporte de los crudos XP también ha incorporado nuevas experiencias que 

han resultado ser un éxito. 

• La tecnología de refino de crudo no ha avanzado tanto como la tecnología de 

producción del crudo en los últimos 20 años, lo que hace que persistan las 

desventajas de refino de los crudos XP, los cuales además producen alguna 

fracción más de elementos contaminantes (más C02 por Btu, más S, más N) que 

ios crudos ligeros. 
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• El consumo mundial de crudos XP estará sujeto a los mismos avatares que el 

consumo del crudo ligero. Ya se ha dicho que la era del crudo no terminará 

debido al agotamiento de las reservas mundiales de crudo, sino al 

descubrimiento de combustibles más convenientes para el desarrollo integral de 

la humanidad. 

• Pensamos que los crudos XP son una alternativa energética económicamente 

viable que continuará abriéndose mercado en la zona cercana a la ubicación de 

reservas gigantescas tales como las A.O.S. y la F.P.O. y que su posición seguirá 

beneficiándose de las innovaciones tecnológicas. 
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4.5 LA FAJA PETROLÍFERA DEL ORINOCO f FPO^ 

La Faja Petrolífera del Orinoco es una extensa y continua provincia petrolera de 600 

Km. de longitud (E-0) y 40 a 60 Km de anchura (N-S), que ocupa el borde Sur de la 

extensa Cuenca Petrolífera Oriental de Venezuela. 

El volumen total de los recursos petroleros inicialmente in situ, medidos a las 

condiciones de almacenamiento en la superficie (STOIIP) ha sido calculado en 1.2 

billones de barriles aunque en los últimos tiempos se estiman entre 1,3 y 1,8 billones 

de barriles ((Ver Aalund, 1998, (21)). El volumen de reservas probadas, o sea, el 

volumen de petróleo factible de ser producido bajo las condiciones tecnológicas y 

comerciales actuales (año 2000), es de más de 270 mil millones de barriles (270 

MMMb). Estas reservas probadas equivalen, por sí solo, a más de diez (10) años del 

consumo total mundial del petróleo (a los niveles del año 2000). La recuperación 

máxima final, con medios secundarios y terciarios puede ser superior a 400 mil 

millones de barriles (Ver I. Layrisse, 1999, (35)). 

La FPO es considerada como la mayor acumulación de petróleo del mundo (35). La 

mayoría de los crudos de la FPO son crudos degradados, extrapesados (ZIO^API), 

asfalténicos, de muy alta viscosidad en condiciones ambientales, con contenidos de 

azufre superiores al 3% y con más de 500 ppm de metales (níquel, vanadio, sodio y 

potasio, principalmente). (Ver A. Martínez, 1987, (34)). 

Por otro lado, la relación gas/petróleo (G/P o GOR) equivalente a 60-100 pcs/bta y la 

composición química, así como la naturaleza y temperatura de los yacimientos, le 

confieren al crudo de la FPO el carácter espumante ("foamy oil"), que lo hacen mucho 

más desplazable en el yacimiento, de lo que correspondería a su densidad y a su 

viscosidad. 

No se han encontrado en la FPO afloramientos de petróleo ni de asfalto 

á^SA UBICACIÓM qEQgRAFlCA 

La FPO ocupa las porciones Sur de los estados de Monagas, Anzoátegui y Guárico 

de Venezuela, los cuales forman parte de la unidad, o provincia fisiográfica de los 
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Llanos Venezolanos, y en particular, de las subprovincias Llanos Centrales y Llanos 

Orientales. 

La FPO está situada junto a la ribera norte del Río Orinoco y del Escudo Precámbrico 

de Guayana, entre los meridianos de las poblaciones de Tucupita (Este) y Calabozo 

(Oeste). Ver figuras 19 y 20. El Escudo Guayanés y su basamento fueron las fuentes 

de las arenas de cuarzo de esta cuenca. 

En su límite norte, las formaciones estratigráficas de la FPO pasan gradualmente a 

formaciones coetáneas de mayores y crecientes espesores donde también se 

encuentran yacimientos muy importantes de petróleo de características diferentes a la 

FPO, en los cuales el crudo es progresivamente más ligero, conforme más 

septentrionales son sus ubicaciones. Arbitrariamente se suele establecer que si el 

crudo encontrado en la zona tiene menos de 12° API pertenece a la FPO y si tiene 

más de 15° API está fuera de la FPO. 

El límite sur de la FPO es paralelo al Río Orinoco, a poca distancia (hasta 5 Km) de 

éste. 

Los Llanos Venezolanos se caracterizan por su baja elevación, (menos de 100 m 

SNMM en el área de la FPO) y por su relieve en forma de mesas de suaves 

pendientes que drenan hacia el Río Orinoco y están formadas por sedimentos poco 

consolidados de edades jóvenes, (Terciario Superior y Cuaternario), depositados en 

una cuenca extensa progresivamente rellenada y levantada en el último episodio 

epirogénico, sobre los cuales la erosión no ha progresado. (G. De Juana et al., 1980, 

(37)). 

El área de FPO está poco poblada y tiene una vegetación natural pobre. Sin 

embargo, en los últimos 50 años se han desarrollado en ella proyectos de 

reforestación que han tenido gran éxito. 

Tradicionalmente la FPO se ha dividido en cuatro sub-áreas las cuales, de Este a 

Oeste, son: Cerro Negro, Hamaca, Zuata y Machete. Algunos autores distinguen dos 

áreas más: Pao y San Diego. Dada la gran extensión de la FPO hay que esperar 

diferencias particulares entre algunos de los yacimientos de cada área. 
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Figura 19. Ubicación Geográfica de la FPO (Ver A. Isea, 1987, (36)) 

Figura 20. Geología de la Cuenca Oriental de Venezuela (Ver Pernaud et al., 1995, (38)) 
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4.5.2 G E O L O G Í A PE LA FPO 

El 90 % del petróleo de la FPO se encuentra en yacimientos formados por arenas no 

consolidadas, de edad Miocena, en multicapas de potencias de varios metros, cada 

capa, que se presentan en estructuras en general, monoclinales regionales de suave 

buzamiento liacia el norte (36). 

La FPO ocupa el borde sur de la Cuenca Oriental de Venezuela y consiste en un 

paquete de sedimentos Mesozoicos y Cenozoicos, que se apoyan sobre el 

basamento formado por las rocas ígneas y metamórficas del complejo Imataca (BIM) 

del Escudo de Guayana. 

La Cuenca Oriental empieza en su extremo Oeste en los Llanos Centrales y se hace 

progresivamente más amplia y profunda hacia el Este, con una longitud total superior 

a los 800 Km. Su anchura máxima es 250 Km. Los bordes norte y sur no son 

simétricos. Desde el borde sur, el basamento baja suavemente hasta más de 6.000 

m. en el centro de la Cuenca. En el borde norte los paquetes plegados y fallados de 

la Cordillera del Caribe, se levantan abruptamente. La deposición de la Cuenca 

empezó en el Mesozoico y el eje de la Cuenca se desplazó progresivamente hacia el 

sur. 

El paquete sedimentario de la FPO se puede describir como un prisma de sedimentos 

arenosos que se acuñan hacia el sur, sobre el basamento ígneometamórfico (BIM) y 

que se aumentan de espesor hacia el norte. En su límite Este el paquete de 

sedimentos cenozoico se acuña hasta desaparecer en el alto de Barrancas donde los 

sedimentos cuaternarios descansan directamente sobre el BIM. En su límite Oeste, 

se acuña discordantemente sobre sedimentos cretácicos, también productores y 

sedimentos paleozoicos; por ello, de este a oeste la FPO yace sucesivamente sobre 

formaciones del BIM, paleozoicas y cretácicas. 

4.5.3 E S T R A T I G R A F Í A PE LA FPO 

La figura 21 presenta la correlación estratigráfica Sur-Norte de las formaciones 

principales de la Cuenca Oriental de Venezuela, en la transversal de Cerro Negro. Es 

digno de señalar: 
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• La posición de las formaciones Querecual y San Antonio, las cuales se 

consideran las rocas madres del petróleo de la FPO, al menos de la parte 

centro-oriental. 

• La posición del basamento en el borde Sur donde funcionó primero como horst y 

luego sucesivamente como margen pasivo, antepaís y cratón (borde de 

geosinclinal). 

• La ocurrencia, desde el Cretácico, de tres ciclos principales que empezaron con 

fases transgresivas seguidas de fases regresivas importantes, algunas de las 

cuales están truncadas en el borde sur. 

• La existencia en la FPO de tres principales paquetes sedimentarios; uno 

cretácico, otro Oligo-Mioceno y un tercero Mioceno superior-Cuaternario, 

separados en el borde sur por hiatos y episodios erosivos. 

La tabla 07 presenta un sumario de las formaciones en cada sub-area 

Edad 

Pleistoceno 
Piioceno/Mloceno 
Mioceno 
Oiigoceno/Mioceno 
Oligoceno 

Eoceno 
Cretácico 
Jurásico 
Cámbrico 
Pre-cámbrico 

Machete 

— 
— 
~ 
~ 

Chaguaramas * 
Roblecito * 

La Pascua * 
Temblador 

Espino (parcial) 
Carrizal/Hato Viejo 

Basamento 

Zuata 

~ 
Mesa (parcial) 

Las Piedras (parcial) 
Freites (parcial) 

Oficina * 
Mercure/Roblecito * 

(parcial) 
~ 

Temblador (parcial) 
Basaltos 

Carrizal (parcial) 
Basamento 

Hamaca 

Aluvional 
Mesa 

Las Piedras 
Freites 

Oficina * 
Merecure (?) * 

— 
Temblador (?) 

— 
— 

Basamento 

Cerro Nearo 

Aluvional 
Mesa 

Las Piedras 
Freites 

Oficina * 
Merecure (?) * 

~ 
Temblador (?) 

~ 
~ 

Basamento 

Tabla N. 07: Formaciones Estratigráficas de la FPO (De Oeste a Este) 

* Formaciones productoras de petróleo de la FPO 
(?) Presencia dudosa 
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Figura 21: Correlación Estratlgráflca de la FPO (Ver Pernaud et al. (38)) 
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Las principales formaciones son: 

Cuaternaria: 

• Aluvional reciente: En la zona Este de la FPO, principalmente arenas limosas y 

en algunos casos arcillas y sedimentos no consolidados. Espesor no 

determinado, pero se puede esperar cercano a 15 m. 

• Mesa: (Pleistoceno). Areniscas blandas, marrones a rojizas, con estratificación 

cruzada con algunos conglomerados y lutítas grises y moteadas. Origen 

continental a deltaico con sedimentos eólicos, fluviales y algunas playas. En la 

FPO puede alcanzar hasta 400 m. de espesor pero disminuye mucho hacia el 

sur y hacia el oeste. Discordante sobre la formación inferior. No aparece en el 

sector Machete (oeste de la FPO) y en el sector Zuata aparece solo en el NE. 

Terciaria: 

• Las Piedras (Plíoceno-Mioceno Superior). Areniscas blandas, carbonosas, de 

grano fino, laminadas, de colores gris a verdoso y lutitas carbonosas y lignitos. 

Ocasionalmente calizas verdes, arenosas que contienen siderita. Origen aguas 

someras, salobres. Espesor máximo en la FPO: 400 metros pero disminuye 

rápidamente hacia el sur y hacia el oeste. Concordante sobre la formación 

inferior no aparece en el sector Machete (oeste de la FPO) y en el sector Zuata 

solo existe en el centro y NE. 

• Freites: (Mioceno Medio - Mioceno Inferior). Lutitas friables con nodulos de 

limonita y capas menores de arenisca glauconítica. Origen: ambientes marinos 

en la parte inferior que se hacen salobres en la parte superior. El espesor en la 

FPO puede llegar a 350 m y se adelgaza hacia el sur y desaparece de oeste. 

Yace concordante sobre la formación Oficina. No existe en el sector Machete 

(oeste de la FPO) y en el sector Zuata solo existe en el centro y NE. 

• Oficina (Mioceno Inferior - Oligoceno). Capas de lutitas grises y marrones 

intercaladas por capas de arenas grises, finas en la parte inferior que pasan a 

medias y gruesas en la parte superior. Existen ocurrencias múltiples de capas de 

lignitos algunas de las cuales tienen hasta 0,6 m de espesor. Corresponde a 

sedimentaciones cíclicas en ambientes fluviales encajados (inferior) que pasan a 

valles amplios con meandros, a zonas costeras marinas y a unidades marinas 

(superior). Se han definido varios miembros de abajo hacia arriba: Morichal, 

Yabo-Jobo, Pilón. El miembro Morichal, se ha subdividido en tres unidades 

informales: Morichal Inferior, Medio y Superior. La formación Oficina, y dentro de 
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ella las arenas del miembro Morichal, constituyen la roca almacén principal en 

los sectores Cerro Negro, Hamaca y Zuata de la FPO, donde alcanza espesores 

de hasta 350 m., en los cuales se incluyen capas y lentejones de arenas de gran 

continuidad, que pueden alcanzar 40 m. de espesor. En el centro de la Cuenca 

Oriental de Venezuela, al norte de la FPO, la formación Oficina alcanza 

espesores de hasta 2.400 m. y es también la roca productora de otros 

importantes campos petroleros (37) (40) (41). 

• Chaguaramas: (Mioceno Inferior - Oligoceno). Equivale, en la sub-área de 

Machete, a la formación Oficina, la transición con la cual no está bien definida y 

aflora en una buena parte para la sub-área. Consiste en una alternancia de 

arenas, lutitas y lignitos con arcillas y conglomerados de guijarros arcillosos 

aunque en el área productora es esencialmente arenosa; llega a alcanzar 137 m. 

en el extremo oeste, sobre el arco de Monasterios. Contiene los mayores 

volúmenes de petróleo en el área. Es concordante sobre las formaciones 

inferiores (37) (39) 

• Merecure (Oligoceno): Tiene un gran desarrollo en el centro de la Cuenca 

Oriental, pero se acuña en los extremos sur y este, por lo cual puede llegar a 

ocurrir en las sub-áreas Cerro Negó y Hamaca y con seguridad en el extremo 

noreste de Zuata. Consiste principalmente en arenas duras, finas a gruesas, 

masivas, gris claro a oscuro, intercaladas con capas de lutitas negras, duras y 

carbonosas. Es discordante sobre la formación inferior y tiene un contacto 

gradual difícil de diferenciar con la formación Oficina superior (37) (40) 

• Roblecito (Oligoceno): Tiene un gran desarrollo en el centro de la Sub-Cuenca 

de Guárico donde está formada por lutitas marinas con inclusiones limolíticas. 

Aparece concordante con la formación Oficina en las sub-área Zuata (noreste) y 

con Chaguaramas en la sub-área Machete. En estos bordes de cuenca está 

formada principalmente por arenas productoras de petróleo. Es concordante 

sobre la formación inferior. (39) 

• La Pascua (Eoceno Superior - Oligoceno). Tiene un gran desarrollo en el centro 

de la sub-cuenca de Guárico, donde está formada por areniscas intercaladas por 

lutitas. En el borde sur aparece solamente en el sub-área de Machete, donde es 

arenosa y productora. Es discordante sobre el Cretácico (37) (39). 
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Secundaria: 

• Temblador (Cretácico). Constituye un importante grupo con dos formaciones 

Tigre y Canoa, en la mitad sur de la Cuenca Oriental. En el área de la FPO 

aparece sólo en Zuata debajo de Roblecito, Merecure y Oficina, y en Machete, 

debajo de La Pascua. Se acuña al sur. La formación Tigre es de ambiente 

marino y está formada principalmente por arenas y limolitas glauconíticas finas, 

arenas gruesas y algunas capas de dolomías glauconíticas y calizas dolomíticas. 

La formación Canoa es de ambiente continental y está formada por areniscas, 

limolitas y arcilitas moteadas y de diversos colores (sin glauconita): es 

discordante sobre las formaciones inferiores. Existe petróleo en las arenas de la 

formación Tigre (37) (39). 

• Capas rojas y rocas efusivas (basaltos) (Jurásico) aparecen en la zona norte de 

Zuata, en la formación Espino (Jurásico) del centro del Área de Machete (36). 

Primaria: 

• Carrizal (Cámbrico): Aparece en la sub-área de Züata en lá depresión tectónica 

de Carrizal y también en Machete en la parte centro - sur. La titología 

característica son arcilitas negras y verdosas oscuras macizas, con 

intercalaciones locales de areniscas y conglomerados. Puede tener hasta 1.200 

m. Es concordante sobre la inferior. 

• Hato Viejo (Cámbrico): Aparece en la sub-área de Machete como formación 

basal de Carrizal, aunque también puede estar interdigitalizada con ésta. Está 

formada por arcosas de grano medio a grueso con láminas de arcilitas y 

lentejones conglomeráticos. Es discordante sobre el basamento (BIM) y puede 

alcanzar 400 m. de espesor. G. de Juana y al. (37) hacen notar que Carrizal y 

Hato Viejo no presentan metamorfismo. 

Pre-Cámbrico: 

• Basamento Igneo-Metamórfico (BMI): Aparece en la FPO bajo las siguientes 

formaciones desde, el Oeste al Este: Carrizal / Hato Viejo (Machete), Canoa 

(Zuata, Hamaca), Oficina (Hamaca, Cerro Negro), Merecure (Cerro Negro), 

Freites (Extremo Este). 
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4.5 .4 ESTRUCTURAS Y TECTÓNICA DE LA FPO 

La descripción está limitada al borde sur de la Cuenca Oriental de Venezuela. El 

basamento ígneo metamórfico (BIM) del Escudo de Guayana, que hoy aflora 

solamente al sur del Río Orinoco, se hundió gradualmente hacia el centro de la 

Cuenca, funcionando como antepaís de una cuenca flexional, durante el Neógeno, 

habiendo funcionado previamente como margen pasivo del cratón Guayana durante 

el Mesozoico (38). 

El carácter estructural general es tensional. Se distinguen dos sectores diferentes. En 

el sector este (Cerro Negro y Hamaca) los sedimentos terciarios se apoyan 

directamente en el BIM con la excepción de una estrecha cuña cretácica. En el sector 

oeste (Zuata y Machete) los sedimentos terciarios se apoyan en depósitos cretácicos, 

jurásicos y paleozoicos, estando estos últimos ligados a depresiones estructurales 

profundas. 

En el área se manifiesta una tectónica de bloques rígidos y fallas, sin evidencias de 

plegamientos. Los desplazamientos verticales, en promedio, no son superiores a 60 

m. en las fallas normales y hay también desplazamientos horizontales y efectos 

compresionales locales. La pendiente promedio del BIM es 3°, buzando hacia el 

centro de la Cuenca (norte) y arrastrando a los paquetes sedimentarios superiores los 

cuales forman un monoclinal cortado por sistemas de fallas normales, "en escalera". 

En el sector este se distinguen tres direcciones principales de fallas las cuales 

afectan al basamento y hasta la formación Oficina: un sistema este-oeste; un sistema 

N. 60° - 70° E, paralelo a la orientación del Escudo de Guayana, y un sistema N. 30° -

45° W que refleja la paleogeografía terciaria del área (ver figura 22, procedente de 

(36)). 

En el sector oeste los sistemas de fallas varían de dirección este-oeste a dirección 

NE-SW; los sistemas de fallas de Altamira, Carrizal y Hato Viejo y la fosa de Espino, 

en el sur y el de Machete en el centro reflejan la tectónica de bloques del basamento. 

El sector esta limitado por los levantamientos de El Baúl (que gira de S 80 E en El 

Baúl a S 30 E en Machete) y Monasterios que llega hasta el Escudo de Guayana 

(39). (ver figura 23, corte S/N procedente de (38)). 
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Aproximadamente 570 Km 
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Figura 22. Sección Geológica 0-E de ia FPO (Ver A. Isea, 1987, (36)) 
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Figura 23. Estratigrafía de ia Cuenca Orientai (Ver Pernaud et al., 1995, (38)) 

89 



PETRÓLEOS EXTRAPESADOS 

4.5.5 GENERACIÓN Y MIGRACIÓN DEL PETRÓLEO DE LA FPO 

Las rocas madre principales en el sector centro y este de la Cuenca Oriental son las 

formaciones cretácicas San Antonio y Querecual, de origen marino, con un contenido 

total de carbono orgánico (TOC) de 2 a 6 % y un potencial de petróleo mayor a 5 mg 

HC por gramo de roca. Estas formaciones se depositaron durante la trasgresión 

turoniense, abundan en el extremo norte de la cuenca (área de la Serranía del 

Interior) y fueron plegadas durante la orogenia Miocena. Gallango y Pernaud (1995) 

(42) proponen, a través del análisis de un modelo informatizado, una reconstrucción 

de la sección anterior a la orogenia con una extensión superior en 40 km - 60 km 

(estimación personal) a la actual (ver figuras 24 y 25 procedente de (42)). 

Las rocas madres en esta sección estuvieron sometidas a altas temperaturas 

provocadas por el gradiente geotérmico determinado por la existencia de una unidad 

tectónica superior desconocida y erosionada hoy día. La generación de petróleo tuvo 

lugar aquí desde el Paleoceno hasta el Mioceno medio y el petróleo emigró entre 150 

y 250 Km hasta la formación Oficina en el sur. Aun cuando existe en la zona norte de 

la Cuenca otras áreas de generación de petróleo y otros episodios migratorios, se 

cree que estos otros petróleos expulsados no pudieron llegar a la FPO, aunque no se 

descartan orígenes múltiples para el crudo de la FPO. Posteriormente, en el Mioceno 

Medio y Superior, durante la formación de la Serranía del Interior, la zona fue 

levantada y empujada hacia el sur y/o sureste, sufriendo el acortamiento indicado, 

alcanzando posiciones y distancias actuales, las cuales no corresponden con su 

grado de maduración. 

En el área norte de la sección extendida propuesta, existía un acuífero profundo 

Oligoceno - Mioceno muy importante con gradiente y drenaje norte - sur hacia el 

Orinoco, mientras que en el área sur, en la FPO, el drenaje era, y se mantiene hoy, 

oeste - este. 
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Figura 24. Reconstrucción de las facies en el Mioceno (O. Gallango et al., 1995 
(42)) 
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Figura 25. Emigración de Fluidos en el Mioceno (O. Gallango et al., 1995 (42)) 
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El modelo del drenaje cambió con los episodios orogénicos, en las zonas norte y 

central de la cuenca, desde donde las aguas ya no pueden llegar al sur, pero aún se 

mantiene en la zona sur. El estudio de la migración del petróleo en la zona, permite 

reconocer el patrón de la migración del agua. El flujo del agua arrastró al petróleo 

hasta la FPO y la acción de estas aguas junto a las que siguen percolando desde la 

Mesa, dieron origen a la degradación del petróleo de la FPO, que previamente había 

emigrado como un volumen de crudo ligero muy superior al actual. 

En conclusión, el petróleo en la zona centro - este de la FPO, proviene de la primera 

generación de petróleo de las rocas-madre de la Serranía del Interior y no de una 

hipotética roca-madre situada más al sur (en el frente de deformación). (42). 

En cambio, Kizer, 1987, (39) deduce que los crudos de la sub-área Machete son 

inmaduros y menos degradados que los de las otras sub-áreas de la FPO, por lo que 

sugiere un origen diferente para ellos, y unas rocas-madre situadas en el centro de la 

sub-cuenca de Guárico. 

El entrampamiento del petróleo de la FPO es múltiple y se produce por registro contra 

las líneas de falla, por causas estratigráficas (desaparición lateral de arenas, cambios 

o barreras de permeabilidad) y por razones mixtas estructurales - estratigráficas. 
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4.6 PRESIÓN Y TEMPERATURA EN LA FPO 

A pesar de su gran extensión y de las diferencias que necesariamente existen entre 

las áreas de la FPO alejadas entre sí, el origen común de los intervalos productores 

confiere grandes similitudes a las propiedades importantes que definen las 

características del medio físico, tales como son la presión y la temperatura de los 

yacimientos. 

4.6.1 PRESIÓN LITOSTATICA 

Es el peso que las rocas del yacimiento y de la cobertera ejercen sobre cada punto 

del yacimiento. 

Usualmente se considera como promedio general en la industria petrolera un 

gradiente litostático de 1,0 psi/ft (Ver figura 25 que procede de Tiab et al., 1999, (44)) 

lo que equivale a 22,7 kPa/m ya tomar la densidad promedio de las rocas, incluidos 

los fluidos de los pozos, como 2,31 g/cc. Consideramos que este promedio general es 

más alto que el valor real en la zona de nuestro estudio, porque: 

• Los sedimentos de la columna estratigráfica de la FPO son jóvenes y no lian 

sufrido presiones de compactación grandes. 

• La incidencia de rocas de alta porosidad en la columna estratigráfica de la 

FPO es muy alta. Igualmente la existencia de múltiples capas de lignito y de 

petróleo debe producir una disminución adicional del gradiente. 

• El promedio general indicado es representativo para yacimientos situados a 

profundidades muy superiores a los de la FPO. Por otro lado las formaciones 

de la costa del Golfo de México, (44) tienen, a las profundidades de 2000 a 

4000 pies gradiente variable entre 0,87 y 0,90 psi/ft, equivalente a entre 19,7 y 

20,4 kPa/m (y densidades promedio entre 2,0 y 2,1 g/cc). 

Por tanto proponemos considerar el gradiente litostático para la FPO equivalente a 20 

kPa/m y la presión litostática, en función de la profundidad Z (m): 

PL(Z) = 20,0 . Z kPa/m 
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4.6.2 PRESIÓN HIDROSTATICA f PRESIÓN PE POROS. PRESIÓN 

DE FLUIDOS^ 

Es el peso de la columna de fluidos desde la superficie hasta el punto considerado 

del yacimiento. Se admite que esta columna es continua para el yacimiento como un 

conjunto, aunque puede haber sectores del mismo (montera de gas o petróleo) 

aislados. 

Usualmente se considera como gradiente hidrostático normal (44) el valor de 10,53 

KPa/m equivalente a 0,465 psi/ft y equivalente a que los fluidos tenga densidad 

promedio de 1,074 g/cc y salinidad promedio de 80000 ppm (ver figura 26). El 

gradiente hidrostático correspondiente a la densidad de 1,0 g/cc es 0,433 psi/ft (9,8 

KPa/m). 

PRESIÓN (PSIX 10-^ 
2 4 6 8 10 IZ 14 16 

GRADIENTE HIDROSIATICO 
10J5 kPa/m (0.454 Ipc/r) 

GRADIENTE LITOSTATICO 
^ 22.6kPa/m(1.0 Ipc/f) 

\ ZONA EXTRA PRESIÓN 
^ r " 20.3 kPa/m (0.9 IpcAf) 

20 40 60 80 
PRESIÓN (MPa) 

K> 

•< 
a 
Z 

12 g 

- 16 

Figura 26. Gradientes de Presión Típicos (D. Tiab et al., 1999 (44)) 
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Los operadores de la FPO utilizan la correlación propuesta por Alfredo Essis en 1979, 

la cual es: 

PH(D) (Ipc) = 0.44.D + 43, o bien, PH(Z) (kPa) = 9,95. Z + 296,5 

donde D y Z son las profundidades en pies y metros, respectivamente. 

Para 750 m. de profundidad, la fórmula de Essis equivale a gradiente de 10,34 kPa/m 

(0,457 psi/ft), densidad del fluido de 1,011 g/cc y salinidad de 12000 ppm. 

García Lugo et al., 2001, (28) han comprobado la validez de la correlación de Essis 

usando datos de presión estática de pozos del área de Cerro Negro y datos de otras 

operadoras de la FPO. 

Por otro lado la salinidad de las aguas residuales en Cerro Negro es 7000 ppm. (41). 

Una pregunta muy interesante es: 

¿Hay o ha habido, sobre presión (geopresión) en la FPO?. Aun cuando las presiones 

de hoy no parecen indicarlo, siempre se debe tener presente que el petróleo que se 

alojó en la FPO debía tener un volumen muy superior al de hoy en día, y la 

degradación sufrida debió hacer disminuir considerablemente ese volumen. Sin 

embargo, la saturación actual del petróleo in situ es muy alta en los yacimientos de la 

FPO, por lo cual cabe hacer la pregunta indicada.. 

En lo que sigue proponemos usar la correlación de Essis para todos los cálculos de la 

Presión Hidrostática en la FPO. 

4.̂ .? PRESIÓN EFECTIVA. PRESIÓN DIFERENCIAL 

Es la presión que soportan y transmiten los granos sólidos del medio poroso. 

Usualmente se considera igual a la diferencia entre PL y PH- Sin embargo, dado que 

no se deben confundir los dominios, o escalas, micro (poros) y mini (teoría del medio 

efectivo homogéneo) y dado, que presión efectiva tiene una definición específica, se 

necesita una aclaración teórica. 

El estudio del comportamiento mecánico de las rocas porosas saturadas y sometidas 

a cambios de temperatura ha requerido la aplicación de una ciencia, extensión de la 

95 



PETRÓLEOS EXTRAPESADOS 

elasticidad, que se lia llamado termoporoelastlcidad. En nuestra aplicaciones aquí, 

dado que consideramos que los yacimientos se mantienen a temperatura constante, 

se simplificarán los análisis para ser tratados simplemente como poroelásticos. 

Dentro de la poroelasticidad, el concepto de presión efectiva Pe, sobre una muestra 

representativa del medio poroso sometido a la presión P (entendido ésta como el 

promedio del tensor de esfuerzos sobre la muestra en cuestión) y a una presión del 

fluido p, es la presión promedio que nos permite estudiar el medio poroso como un 

medio estadísticamente homogéneo, y es posible demostrar (43) que es igual a: 

Pe = P - a p, a = ^ - K/Ks. 

Donde K es el módulo volumétrico del cuerpo poroso hueco y Ks es el módulo 

volumétrico del mineral que forma las paredes o granos del cuerpo. 

Dado que este estudio está referido a formaciones geológicas de arenas sueltas, no 

cementadas, K es en ellas muy pequeño en comparación con Ks (cuarzo), por lo cual 

K/Ks se puede considerar despreciable. ( « = 1) Por tanto, usando la notación de los 

párrafos anteriores: 

Pe = P - p = PL-PH = PD 

donde PD es llamada Presión Diferencial. 

Además, en la exploración petrolera las ondas tienen longitudes de onda entre 10 y 

30 m., y los gradientes de deformación que provocan en el medio son muy pequeños 

por lo cual no se esperan fenómenos de arrastre viscoso en el fluido que pudieran 

romper la homogeneidad estadística postulada para la consideración de la presión 

promedio. Por tanto también en el dominio, o escala, sísmico usaremos la Presión 

Diferencial como equivalente a la Presión Efectiva. 

Al aplicar las fórmulas anteriores, se obtiene: 

Pe (kPa) = 10,1. Z - 296,5 (Z = metros) 

4.6.4 TEMPERATURA EN LA FPO 

Las medidas realizadas en pozos de observación y de producción en las áreas de 

Cerro Negro y Bitor han confirmado que la fórmula empírica propuesta por A. Essis 
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(1979) para la variaciones de la temperatura con la profundidad es acertada en ± 5 °F 

(28). La fórmula es: 

T(T) = 0,0175 D (ft) + 87; o bien 

T(°C) = 0,032. Z(m) + 30,6 

Dado que la temperatura promedio en la superficie es de 87 °F (datos para la 

Estación de Ciudad Bolívar del Almanaque Venezolano del Servicio de Meteorología 

de la Fuerza Aérea de Venezuela), el gradiente geotérmico es de 1,75 °F cada 100 

pies (32 °C/km o 1 °C por cada 31,3 m), lo cual es superior al promedio mundial de 

18,2 °C/km (44) (ver figura 27). 

Los sedimentos terciarios y cuaternarios de la FPO han originado un área de 

temperaturas elevadas, similar a la generada por los de la Cuenca de la Costa del 

Golfo de Méjico en USA. 
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Figura 27. Gradientes de la Temperatura Típicos (D. Tiab et al. (44)) 
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4.7 C A R A C T E R Í S T I C A S GENERALES DE LOS YACIMIENTOS DE LA 

F.P.Qn 

La tabla 08 adjunta presenta una lista comparativa y un resumen de las propiedades 

básicas de los principales yacimientos en las áreas de la FPO indicadas (ver plano de 

ubicación en figura 28): 

Profundidad (m) 
Porosidad (%) 
Permeabilidad (D) 
Temperatura (°C) 
PH Initial (Mpa) 
Densidad (° API) 
Saturación Agua 
Relación G/P (pcs/bta) 
Viscosidad en Yac. 
(cp) 
Compresibilidad (psi"") 

Zuata 
(Ref. 48) 

500-700 
30-35 
1-17 

38-57 
4,3-6,2 
8,4-10 

20% 
60-70 
1200-
2000 

80-90x10"" 

Hamaca 
MFB-53 
(Ref. 51) 

1050 
30 
10 

58,3 
8,4 
9,1 
— 
96 

3000 

... 

Morichal-01 
(Ref. 26) 

1200 
30 

3,6-6,5 
64 

12,2 
9,0 

20% 
107 
1400 

33,5x10" 

Cerro Negro-
OCN 

(Ref. 28) 
450-1200 
32 en prom. 

7-10 
50-69 

6,4-12,4 
7 - 9 
10% 

78-100 
2000 

55-105x10"" 

Resumen 

450-1200 
30-35 
1-17 
Essis * 
Essis * 
7 -10 
10-20 

60-107 
1200-3000 

33,5-105x10" 
6 

Tabla 08: Características de los Yacimientos de ia FPO 

(* Ver correlaciones de A. Essis en el párrafo 4.6) 

Hay que añadir que todos estos crudos presentan propiedades espumantes y que las 

formaciones de los yacimientos son arenas limpias, de finas a gruesas, por lo que 

todos los yacimientos de la FPO son de calidad excelente. 

Un aspecto importante que se repite en varias áreas de la FPO es que los registros y 

pozos exploratorios iniciales (de las campañas de los años de las décadas 1970 y 

1980) crearon una imagen de los yacimientos y de la geología, mucho más simple 

que las que se han obtenido en la década de 1990, durante la fase pre-operativa, 

cuando se han llevado a cabo investigaciones basadas en una red más densa de 

pozos exploratorios. Los bancos de arenas productoras descubiertas originalmente 

siguen allí, pero las correlaciones a largas distancias no son posibles, ni proporcionan 

datos que se puedan aplicar directamente a la ubicación de los pozos horizontales 

largos, porque la geología de detalle de los sistemas fluviales y marinos es muy 
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variable, muy compleja y presenta varios episodios, a veces transgresivos / 

regresivos / erosivos, superpuestos. 

El objetivo final de las investigaciones de campo es proporcionar información 

suficiente para que los pozos productores lleguen a cortar la mayor parte posible de 

rocas productoras, la ubicación de las cuales, en los casos de geologías tan 

complejas en el detalle como la presente, no responden a un solo parámetro 

estratigráfico. Por ello, además de la base geológica, se utiliza la información 

geofísica de las tres escalas clásicas. 

La escala macro está formada por registros sísmicos de reflexión 2D y 3D, 

completados con chequeos locales y V.S.P. Su poder de resolución es equivalente a 

A/4, o sea entre 5 y 15 m. 

La escala mini o media está formada por los registros de pozos. La penetración es 

variable para cada método y para cada principio físico de medida, pero en general es 

reducida. Hay que recordar que los únicos registros de las secciones horizontales de 

los pozos son GR y resistividades. Además, el método de resistividades aplicable 

debe ajustarse a las características de poca salinidad de las aguas residuales de la 

FPO. Su poder resolución es inferior a 1 dm. 

A la escala micro pertenecen a los métodos basados, en medidas microscópicas y 

ultrasónicas, que se aplican a núcleos cuyas dimensiones son varios centímetros, 

donde X/4 equivale a 0,5 mm. 

En lo que sigue, vamos a presentar resúmenes de datos obtenidos mediante 

registros, medidas y ensayos de diversas categorías físicas, los cuales presentan 

informaciones complementarias para la definición completa de los parámetros de los 

yacimientos. 

En la actualidad existen en explotación en la FPO, siete (7) bloques importantes. La 

Tabla 09 adjunta presenta la extensión superficial del área asignada a cada uno, el 

volumen de petróleo ínicialmente in situ, a las condiciones del tanque de 

almacenamiento, en miles de millones de barriles, la densidad API y la producción 

estabilizada que se ha planificado para cada uno de ellos. 
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Bloque 

Cerro Negro - Bitor 
Cerro Negro 
OCN 
Morichal - 01 
Hamaca - MFB53 
Hamaca 
Ameriven 
Zuata - Petrozuata 

Zuata - Sincor 

Extensión 
Km^ 

178 
340 

240 
165 
657 

296 

500 

STO II P 
XlO^b 

19,6 
35 

8,7 
1,9 

27 

20 

38 

Densidad 
°API 

8 
8,5 

9 
8,6 
9 

8,4-
10 

8,5 

Producción 
(Planificada) 

b/d 

70.000 
120.000 

7.000 
125.000 
165.000 

120.000 

200.000 

Tabla 09. Principales Yacimientos en Explotación en la FPO 
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Figura 28. Las Áreas y los Bloques de la Faja Petrolífera del Orinoco (Ver G. Moritis, 
2001,(51)) 
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4.8 C A R A C T E R Í S T I C A S PE LAS ARENAS PRODUCTORAS DE LA FPO 

Las arenas productoras de la FPO pertenecen principalmente, a la sección inferior de 

la formación Oficina, la cual se depositó desde el Mioceno Inferior hasta el Mioceno 

Medio en un ciclo predominantemente transgresivo. Se trata de arenas silíceas finas, 

medias y gruesas. 

Las Tabla 10 presenta los tamaños típicos de las arenas: 

Tamaño 

Muy Gruesa 

Gruesa 

Media 

Fina 

Muy Fina 

Diámetro Máximo del Grano 

mm. 
2 

1 

V2 

74 

1/8 

1/16 

- logad 
-1 

0 

+1 

+2 

+3 

+4 

Tabla No. 10: Clasificación de las Arenas Sedimentarias según su Tamaño 

Las arenas de la formación Oficina están en general bien clasificadas y limpias, 

aunque pueden contener arcillas de composición, caolinita e illita principalmente. 

Proceden de la erosión del Escudo de Guayana. 

4.8.1 CERRO NEGRO. BLOOUE DE BITOR fVer figura 29) 

El Bloque esta ubicado en el sector oriental de la FPO, tiene una extensión de 178 

Km2 y un volumen total de petróleo in situ superior a 19600 millones de barriles. La 

explotación empezó en 1982 y continua en la actualidad, empleándose el bitumen 

como fuente de la materia prima de la Orimulsión. Se inició como una explotación 

experimental, con inyección alternada de vapor y en los últimos tiempos se produce 

de forma comercial, mediante pozos horizontales con inyección de diluente en la base 

del pozo, aprovechando la condición de petróleo espumante del yacimiento. 
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Bitúmenes del Orinoco, Bitor, es una empresa filial de PDVSA que explota el 

yacimiento y fabrica y comercializa la Orimulsión, la cual es una emulsión de crudo 

extrapesado de la FPO (70%), agua (29%) y surfactantes (1%) cuyo destino son las 

calderas de vapor. 

El Bloque forma parte de una estructura monoclinal de buzamiento norte suave (4°), 

la cual está afectada por dos familias de fallas normales de gran extensión, no-

sellantes de rumbos NW-SE y NE-SW, aproximados, respectivamente. Las 

acumulaciones de petróleo están gobernadas por trampas estratigráficas. No existe 

acuífero subyacente ni casquete de gas. La estmctura descrita se repite en todos los 

yacimientos de Cerro Negro. 

En la figura 30 (procedente de la referencia (45)) se presenta la columna 

estratigráfica, simplificada, del Bloque de Bitor. La formación Oficina del Mioceno 

inferior, es muy importante económicamente. El Miembro Morichal de la formación 

Oficina contiene el 95% del petróleo en el sitio y está dividido en tres términos. 

Inferior, Medio y Superior y seis unidades productoras (desde la O - 11 hasta la O -

16) intercomunicadas entre sí (ver utos (45)). 

^.T^T^^^^T^^L^ 

:m^.. 

Cerro Negro 

. ,. ^ , AreaBllor f ; , ^ - ^ : ' 

Ubicación geográfica dei 

Área Bitor. 

Figura 29. Ubicación Geográfica dei Bloque de Bitor (Ver Lites, 1997, (45)) 
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Se trata de depósitos fluviales de colmatación de valles, en el extremo inferior del 

yacimiento, y depósitos fluviales que pasan a deltaicos bajos y marinos someros, en 

la parte superior del mismo. Estas secuencias se encuentran a veces repetidas tanto 

en el Miembro Morichal como en los miembros superiores (ver Santos et al., (41) y 

ver Figura 29). 

Las arenas de Morichal son finas a medias, bien clasificadas, y presentan 

comunicación vertical pues no hay sellos continuos. La porosidad promedio es 32 %; 

la permeabilidad es superior a 5 Darcy, la saturación de agua (pozo PCN-7) es 

originalmente del 10 % y el contenido promedio de lutita cercano al 6 %. La 

composición es cuarzo (90%) y feldespatos ( 4 - 6 %) (41). 

Figura 30. Unidades Estratigráficas del Bloque Bitor (Ver Litos (45)) 
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4.8.2 CERRO NEGRO. BLOOUE DE LA OPERADORA CERRO NEGRO 

(Ver figura 31) 

En esta sub-área de Cerro Negro, las arenas productoras se asignan al miembro 

í\/loriohal de la formación Oficina, el cual se sub-divide, informalmente, en tres 

términos. Inferior, Medio y Superior. 

Área 
Proyecto 
Cerro Negro 

Figura 31. Ubicación del Bloque Cerro Negro de la OCN (Robertson et al., 2001, (47)) 
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La sección geológica del Bloque Cerro Negro aparece en la figura 32. 

Morichal llega a tener en esta área hasta 220 m de espesor y consisten en un 

intervalo de arenas marinas petrolíferas, no consolidadas, del tipo de canales 

fluviales, con unas pocas capas intermedias de sedimentos de granos más finos, 

tales como: limolitas, arcilitas, lutítas e incluso lignitos, derivadas probablemente de 

facies pantanosas, con barreras y llanuras costeras inundables. Los tres términos de 

Morichal parecen bien comunicados. Las arenas son finas a medias, la porosidad 

promedio 32 %, la clasificación es de moderada a buena, la permeabilidad de 7 a 10 

Darcys. 

Los minerales presentes son cuarzo, y las arcillas de la lutita son caolinita, illíta, 

smectita y clorita. El agua residual es 10 %, en los intervalos mejores y la salinidad 

7000 ppm, (28) y (41). 

El Morichal Inferior es un intervalo de arenas con estratificación cruzada, muy 

continuo, de hasta 90 m de espesor, originado por un sistema denso de canales 

colmatados entrelazados, asociados a varios valles antiguos. El Morichal Medio está 

formado por sedimentos fluviales de meandros que pasan a sedimentos de facies 

marinas marginales, en la parte superior y que presentan más variaciones 

estratigráfícas que el miembro inferior. Incluye vetas de carbón de facies lagunales y 

capas duras de formaciones emergidas, erosionadas. El espesor estimado en el área 

alcanza los 60 m. El Morichal Superior está formado por sedimentos estuarinos y 

marinos depositados por meandros Inscritos en depósitos arenosos marinos 

marginales. El espesor en el área alcanza los 70 m. 

Estas secuencias estratigráfícas fluviales y estuarínas son heterogéneas y varían 

lateralmente, por lo cual, para decidir y guiar la ubicación de los pozos horizontales 

de 4000 pies de longitud se han requerido pozos de control estratigráfico cada 1,65 

millas cuadradas, aproximadamente. 

Además, la formación Oficina está cortada en el área de Cerro Negro por un conjunto 

de fallas deslizantes principales de rumbo NW-SE y fallas deslizantes secundarias de 

rumbo NE-SW. En el área de Cerro Negro no hay presencia de acuífero subyacente, 

no hay capa de gas segregada y no hay afloramientos de petróleo en la superficie. 
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Figura 32. Sección Geológica del Bloque Cerro Negro (Ver Robertson et 
al., 2001, (47)) 
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4.8.3 CERRO NEGRO. EL CAMPO MORICHAL - 0 1 . (Ver figura 33) 

Este Campo está en operación desde 1956. Se puede considerar como perteneciente 

a la sub-área de Cerro Negro, aunque su descubrimiento y operación es anterior a la 

identificación de la FPO como un área uniforme, y se encuentra situado al norte de la 

zona Cerro Negro, propiamente dicha. 

Las arenas productoras se asignan a la formación Oficina del Mioceno. Se 

encuentran a la profundidad promedio de 1200 m. Forman un paquete monoclinal 

buzando 2° a 3° hacia el noreste, limitado por fallas normales, depositado sobre 

sedimentos erosionados del Cretácico, durante la gran transgresión Oligocena-

Miocena (Boardman et al., 2001, (50)). 
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Figura 33. Ubicación de Campo IVIorichai -01 (Ver Boardman et al., 
2001,(51)) 
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La descripción sedimentaria identifica un sistema fluvial deltaico retrogradante (Ver 

figura 34) de más de 200 m. de espesor en el que se depositaron en la base, grandes 

canales fluviales y hacia arriba, sedimentos cada vez más marinos. 

Se distinguen siete (7) diferentes intervalos estratigráficos indicados en la figura 33 

con las letras A hasta G. Las capas que separan estos intervalos fueron creadas por 

ciclos transgresivos / regresivos menores y constituyen los sellos del yacimiento, 

aunque existe comunicación vertical entre los intervalos E, F y G, debida a contactos 

erosivos. 

Los canales de arenas de mayor espesor son los intervalos C, E y G, los cuales 

determinan en conjunto un intervalo productor de hasta 75 m., lo que constituye un 

yacimiento de gran calidad. 

Los valores petrof ísicos de las arenas de Morichal - 01 han sido incluidos en la Tabla 

08 y representan un resumen de los datos obtenidos de registros de pozos, ensayos 

de compresibilidad y ensayos de permeabilidad. 

El crudo XP de Morichal - 01 tiene carácter espumante (26). 

En Morichal - 01 hay un potente acuífero activo subyacente que produce "fingering" 

del agua hacia los pozos productores lo cual es particularmente perjudicial para los 

pozos horizontales, porque deja, detrás del flujo saliente, importantes masas de 

petróleo y aumenta, hasta límites no económicos, el corte de agua en la producción. 

Hay que señalar que Morichal - 01 se encuentra más al norte que todos los demás 

yacimientos descritos por lo que presenta mayores presiones iniciales y mayores 

densidades API promedio. 
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JOC-465 

GRUPO TEMBLADOR 
CRETÁCICO 

TI PODE DEPOSITO 
AMBIENTE 

SEDIMENTARIO 

PRODELTA 

FRENTE DELTAICO 

LLANURA DELTAICA 

FRENTE DELTAICO 

BARRAS DESEMB. 

BARRAS D E S a « . 

CANALES SECUNDAROS 

BAHAOPROOaTA 

CANALES SECUNDARIOS 

BARRAS DESB»IB. 

PROOaTA 

CANAL DE FISURA 

CANALES SECUNDARIOS 

MUNDAOON 

CANALES SECUNDARIOS 
CON CARACT. FLUVIALES 

CANALES FLUVIALES 

CANALES FLUVIALES 

FRENTE DELTAICO 

LLANURA DELTAICA 

l^feÉHY^b^LTÁIdb 

LLANURA DELTAICA 

FLUVIAL 

FLUVIAL 

Figura 34. Columna Estratigráfica de Morichal (Ver Boardman et al., 2001, (50)) 
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4.8.4 HAMACA. BLOOUE BARE. YACIMIENTO MBF-53. MEDIDAS 

DE LA COMPACTACION 

El Bloque Bare está situado en el extremo norte de la sub-área Hamaca de la FPO. 

En la figura 35 (Moritis, 1998, (58)), se puede observar la subdivisión del área 

planteada por PDVSA desde hace varios años. 

El Campo MBF-53 está ubicado en la cuadrícula B (del Bloque Bare) de la figura 35. 

Está en producción por PDVSA, desde el año 1985. Ocupa una extensión 

aproximada en superficie de 165 Km2. 

Las arenas de la base del yacimiento se denominan U2/3; son arenas limpias de 

tamaño medio y pertenecen a la formación Merecure. Las arenas superiores, 

llamadas U1, son arenas de tamaño fino a medio con 9 % de arcilla, pertenecen a la 

formación Oficina (Oligoceno - Mioceno). Ambas corresponden a sedimentos 

transgresivos depositados discordantemente, durante un período de aguas bajas 

(LST: Lowstand System Tract), sobre sedimentos cretácicos en el noreste del área y 

sobre el BIM en el resto del área. La sedimentación progresa del sur al norte y la 

fuente de los sedimentos fue el Escudo de Guayana. El conjunto es un paquete 

monoclinal fallado, con rumbo este - oeste y con buzamiento 2° al norte, recubierto 

por las lutitas llamadas 'T', que tienen extensión regional y que son el sello del 

yacimiento. 

Los principales parámetros petrof isleos se presentan en la Tabla 08. Las arenas son 

silíceas, las arcillas están formadas por caolinita e ¡Hita y hay algunas capas de lignito. 

El intervalo productor neto es superior a 30 m. La profundidad promedio es 1.050 m. 

El ambiente sedimentario original consistió en un sistema de canales entrecruzados 

resultantes de la colmatación de los valles socavados sobre depósitos de mares 

someros. 

La figura 36 (Ver Mirabal et al., 1996, (52) presenta la columna estratigráfica típica del 

yacimiento MBF-53.. 
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Figura 35. Subdivisión en Bloques del Área Hamaca (Ver Moritis (58)) 
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DISCORDANCIA ARENAS U1,U2/3 
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Medidas de la Compactación 

Un aspecto muy importante ha sido el estudio de la posible compactación de las 

arenas del yacimiento debido a la producción petrolera. 

Las razones que justificaban a priori este estudio eran: 

• Los sedimentos son no profundos, no consolidados, muy extensos lateralmente 

y de alta porosidad. 

• Las arenas tienen intercaladas capas de arcillas y limolitas que son menos 

competentes. 

• Los sedimentos son jóvenes, el área tiene fallas tensionales, las velocidades 

sónicas en el yacimiento son bajas (<2,2 km/s). 

• Los yacimientos Miocenos del Campo Costanero del Distrito Bolívar (Edo. Zulla, 

Venezuela) presentan características similares y han experimentado una gran 

compactación (este es el principal mecanismo productor) y el área ha sufrido 

grandes problemas de invasiones de aguas superficiales debidos a la 

subsidencia provocada por la compactación. 

Desde 1986 se inició en Bare un programa piloto de largo plazo, de medidas en 

campo (Ver Rodríguez et al., 1996, (56)), utilizando para ello 13 pozos de inyección 

y/o producción y dos (2) pozos de observación perforados para este propósito 

especial. El programa consistió en un plan para realizar y comparar periódicamente 

registros de los pozos indicados, incluyendo RG, SP, resistividades, 

microresistividades y porosidad, además de registros de Propagación 

Electromagnética, Gamma Espectropía Natural y Buzometría para analizar las 

diferencias producidas por la posible compactación. Adicionalmente, en los dos (2) 

pozos especiales se instalaron 36 "bullet" radioactivos (Cesio 137), distribuidos en las 

formaciones del yacimiento y de la cobertera. Una herramienta especial, la FSMT 

(Field Subsidence Monitoríng Tool) permitía medir la posición de cada bullet con 

precisión de 2 a 3 mm en 10,5 m. de intervalo. Se esperaba que la compactación de 

las formaciones y la subsidencia del terreno pudieran ser detectadas a medida que se 

producían, durante la explotación. 

Hasta 1996 (ver (52) y (53)) no se había detectado compactación alguna en los pozos 

ni subsidencia alguna en los terrenos del campo. 
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Hasta 2002, tampoco se tienen noticias de que haya habido en este campo de la 

FPO, (ni en ningún otro), subsidencias provocadas por la compactación de las 

formaciones productoras debidas al incremento que la presión diferencial 

experimenta, cuando la presión hidrostática (o presión de poros) disminuye por la 

salida del petróleo. 

4.8.5 HAMACA. BLOOUE DE AMERIVEN fVer Figura 35^ 

La asociación estratégica Petrolera Ameriven, S.A. (constituida por ARCO, PDVSA, 

PHILLIPS y TEXACO) tiene asignada un área de 657 km2, en Hamaca, al sur del 

Bloque de Bare. No conocemos ninguna publicación técnica relativa a las arenas de 

este bloque. Sin embargo, en (58) se recogen informaciones sobre las características 

del yacimiento que lo identifican como perteneciente a la FPO. 

Estas son: 

Las rocas del yacimiento consisten en arenas y limolitas de canales fluviales 

colmatados de la formación Oficina. 

La porosidad es entre 30 - 35 %. 

La permeabilidad es entre 10 - 20 Darcy. 

La temperatura es entre 51 °C y 55 °C 

La viscosidad, a temperatura del yacimiento, es 4000 cp 

4.8.6 ZUATA. BLOOUE DE PETROZUATA fVer Figura 28^ 

En el área de Zuata, operada por Petrozuata, S.A. (constituida por CONOCO y 

PDVSA), los yacimientos pertenecen a la formación Oficina y están formados por 

arenas silíceas, de finas a gruesas (predominantemente de tamaño medio) bien 

clasificadas, no consolidadas. La composición de las arenas producidas es en 

promedio 92 % de cuarzo, 5 % de feldespatos, 2 % de arcillas y 1 % de minerales 

pesados. Estas arenas alcanzan hasta 40 m. de espesor, pero el petróleo aparece en 

capas con espesor de 6 a 12 m.. Lateralmente e interestratificadas con las arenas, se 

encuentran limos y limolitas, lutitas y lignitos. El yacimiento es de gran calidad, tal 

como indica la Tabla 08. 

La formación Oficina tuvo, aquí, un origen fluvial y marino somero. Durante más de 5 

millones de años hubo alternancias transgresivas y regresivas que crearon en 

dirección SW - NE, un complicado sistema de canales fluviales de 200 a 350 m. de 
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anchura, caños secundarios, bancos laterales, camellones de playa, barras, 

espolones, caños de mareas, pantanos, llanuras marinas someras, etc, de 1 km. a 8 

km. de ancho. Algunos de los canales se depositaron sobre superficies anteriores 

erosionadas produciendo un yacimiento complejo, interconectado y compartimentado 

a la vez. Este paquete en conjunto tiene un buzamiento norte de 2° a 3° y un acuífero 

de agua dulce regional subyacente, el cual se alimenta desde el sur. No hay 

afloramientos de petróleo ni indicios, pero existen bolsas de petróleo menos móvil, 

clasificadas como asfalto. 

Las arenas silíceas comienzan, usualmente, con un contacto erosional, continúan 

como arenas macizas y se repiten en secuencias; se adelgazan en la parte superior. 

Las arenas macizas presentan estratificación cruzada, la cual puede detectarse en 

los cambios súbitos de los registros de resistividades de pozos. Se considera que 

proceden de rellenos de canales centrales y de bancos fluviales de crecimiento 

lateral. En la parte superior pasan gradacionalmente a limolitas, salvo en los casos 

en que están cortados erosivamente por las arenas de la secuencia superior. 

Los sedimentos coetáneos contiguos laterales son limolitas y lignitos, los cuales se 

consideran depósitos de "crevasse spiay", de canales abandonados y de facies de 

llanuras costeras de área reducida. Sobre todos ellos se encuentran limolitas 

delgadas de origen marino a salobre (Koper et al., 2001, (48)). 

Se han definido 11 secuencias sedimentarias (ver figura 37, procedente de (48)) con 

base en el estudio de testigos, de electrofacies, de las pautas repetitivas de los 

registros de pozos, de los datos boiestratigráficos y de los horizontes sísmicos 

regionales. 

Como se puede ver en la figura las secuencias productoras son desde la 4 a la 9 y la 

dimensión vertical de cada secuencia varía entre pocos metros. 

El registro sintético de la figura 36 ilustra las respuestas típicas de las secuencias. 

Las arenas macizas, en general presentes en la base de cada secuencia, a veces 

sobre el lecho erosionado, representan la base de la serie transgresiva de aguas 

bajas (LST/TST) que decrece en espesor hacia arriba, conforme las limolitas 

interestratificadas se aumentan hasta la capa de máxima inundación (HST). 

Mediante la bioestratigrafía se demuestra el origen cada vez más marino de las 

limolitas al ascender en cada secuencia, siendo las de la secuencia 5, las limolitas 
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más marinas de toda la formación Oficina. Los sedimentos de aguas altas (HST) de 

cada secuencia son delgados y pobres en arenas, lo que hace pensar en tasas de 

deposición lentas y/o remoción por erosión (48). 

Las secuencias más arenosas representan series de valles fluviales erosiónales y 

rellenados, donde se concentran las arenas de los yacimientos. La secuencia 5 

representa un ambiente mucho más marino, tanto en la parte alta (HST) (18,0 

millones de años) como en la base (LST/TST), donde se consiguen facies de caños 

secundarios interestratificados con limos y lignitos de facies costeras y arenas de 

canales de mareas de desposición rítmica. Por encima de la secuencia 5, los 

ambientes sedimentarios vuelven a ser principalmente fluviales (48). 

Dentro de cada secuencia las arenas productoras son muy complejas pues los 

canales y las arenas originales sufrieron desplazamientos, erosiones, traslados, 

lavados y re-deposiciones. La complicación de esta geometría aumenta con los 

frecuentes casos de episodios erosivos que cortan unidades existentes y hacen que 

se yuxtapongan sedimentos de diferentes secuencias. No es práctico, dada tanta 

complejidad, correlacionar los diferentes lentes de arenas, a lo largo de muy largas 

distancias. Sin embargo, con objeto de facilitar la ubicación de los pozos horizontales, 

para la definición de cada secuencia, se correlacionaron los datos de los testigos de 

pozos con sus registros correspondientes, (RG, resistividades y densidades) creando 

electrofacies que sirvieron para definir la ubicación de las diferentes secuencias 

estratigráficas en los sectores del campo donde no se tenían testigos. También cada 

electrofacies se correlacionó con intervalos de amplitud sísmica del registro 3D, 

correspondientes a sus posiciones, (uno para la base, otro para el tope), para 

identificar la extensión de las secuencias por medio de la sísmica, (48) y (49). 

La resistividad, medida en los registros de pozos correlaciona muy bien con la 

permeabilidad, por lo cual se encontró que los valores de Rt mayores de 20 ohmios -

metro provenían de arenas productivas de calidad aceptable. Por ello la ubicación del 

recorrido de los pozos horizontales se planificó para encontrar las secuencias con las 

arenas adecuadas (Rt > 20 oh.m.) y durante la perforación horizontal, los trépanos se 

geo-orientaron hacia dichas arenas, y además se realizaron medidas y registros 

durante la perforación (MWD y LWD) para garantizar y controlar que el recorrido 

perforase arenas con Rt mayor de la indicada (49). 

116 



PETRÓLEOS EXTRAPESADOS 

jwta FM SEC SISTBIA PICOSISMCO EDAD REGISTROS TPICOS 

11 

10 

Canleal 

Regi«ial.WS2 

HST 

H5T 

LST /TST 

HST 

LST /TST 

RegionaLWS}.» 

HST 
Rtglonal.WSJ 

LST /TST 

HST 

IST/rST 

J1SI_ 

LST/rST 

HST 

LST /TST 

JISL. 

No 

Diferenciado 

Itio 

Diterenciatlo 

No 

Diferenciado 

Regional.UIFSI 

Reji«ial.WS3.<»il.1 

Region>l>IFS2 

Rtgii>inlJWS4.9 

Raglán l_W5j 

Reglonal.WSJ.! 

Regional.WSS.8 

Regional_W$S.9 

l%gioinl_WS6 

RegiQnal_Cani23l 

H.8 

ie.o 

fía 

M 

JLL 

17.2 

18.0 

ig.1 
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4.8.7 ZUATA. BLOOUE DE SINCOR (Ver Figura 28^ 

Los datos que se disponen de las arenas productoras de SINCOR (la asociación 

estratégica entre TOTAL FINA ELF, STATE 01L y PDVSA) correspondientes a un 

segundo bloque en la sub-área de Zuata son muy similares a los de Petrozuata (Ver 

Mioritis, 2001,(51)): 

Las arenas son no consolidadas, de edad Miocena, originadas en canales de 

meandros fluviales insertos en un gran depósito sedimentario deltaico y/o 

canales colmatados de cauces trenzados. 

La porosidad es entre 29 - 34 %. Los intervalos productores alcanzan hasta 

27 m. La permeabilidad es mayor de 15 darcys. 

La saturación residual del agua connata es 10 %. 

El crudo tiene el efecto espumante, lo cual es el primer factor en la producción 

primaria, aunque no se descarta el efecto del acuífero subyacente ni de la 

posible compactación futura del yacimiento, como factores también 

importantes en la recuperación primaria. 

No hemos obtenido aún una publicación técnica de SINCOR sobre las características 

del yacimiento en el área de Zuata. 
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5. PETROFISICA DE LOS FLUIDOS DE LOS 
YACIMIENTOS 

5.1 PROPIEDADES ACÚSTICAS DE LOS PETRÓLEOS 
EXTRAPESADOS 

5.2 PROPIEDADES ACÚSTICAS DEL GAS ASOCIADO A LOS 
PETRÓLEOS EXTRAPESADOS 

5.3 PROPIEDADES DE LAS AGUAS DE FORMACIÓN DE LOS 
YACIMIENTOS 

5.4 EL CARÁCTER ESPUMANTE DE LOS PETRÓLEOS 
EXTRAPESADOS Y LA SATURACIÓN DEL GAS ATRAPADO 
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5.0 RESUMEN 

Se presentan y se analizan métodos para el cálculo de las propiedades acústicas 

del petróleo, del gas y del agua connata y para calcular el valor de la saturación del 

gas atrapado en los crudos espumantes, el cual es determinante en los cambios de 

las propiedades acústicas que ocurren durante la explotación de los yacimientos. 

Para el petróleo se han considerado factores que se miden en el campo de petróleo, 

tales como la densidad API en el tanque de almacenamiento, la relación gas disuelto 

/ petróleo y el factor volumétrico del petróleo en el yacimiento, y también propiedades 

que se miden en los ensayos de celdas PVT, tales como el punto de burbujeo, el 

coeficiente de compresibilidad y la relación de las capacidades caloríficas adiabática 

e isotérmica. Se presentan correlaciones estadísticas que permiten calcular la 

densidad y el módulo volumétrico del petróleo en las condiciones de P y T del 

yacimiento. 

Para el gas los factores básicos de campo, considerados, son la densidad relativa, 

la composición química y el factor volumétrico del gas en el yacimiento. Las 

propiedades medibles en laboratorio, y también consideradas, son el factor de 

compresibilidad (Z) de los gases reales, los valores pseudocríticos y 

pseudoreducidos de P y de T y la relación de capacidades caloríficas adiabática e 

isotérmica. Se presentan correlaciones estadísticas que permiten calcular el módulo 

volumétrico del gas en las condiciones de P yT del yacimiento. 

Las propiedades acústicas de las aguas salinas connatas dependen del contenido 

de sales disueltas, el cual es usualmente bajo en estos yacimientos. Se presenta un 

método para el cálculo de la densidad y del módulo volumétrico del agua connata en 

función de la salinidad y de las condiciones P, T del yacimiento. 

Los métodos seleccionados se van a usar en el capítulo 7 para obtener los atributos 

sísmicos de los fluidos y de la formación. 

Para completar el estudio de las propiedades de los fluidos, se incluye un análisis 

del comportamiento del petróleo espumante y del gas atrapado en la masa de crudo 

durante la producción. La existencia de burbujas tiene efectos muy favorables sobre 

el rendimiento de la explotación. 
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No existen actualmente teorías ni modelos de simulación ampliamente aceptados, 

que permitan calcular con buena aproximación el comportamiento hidrodinámico de 

los crudos espumantes. Por ello nos hemos basado en el modelo simple del 

tanque, el cual nos permite simular la evolución del yacimiento como una serie 

consecutiva de modelos estáticos. Con ello se puede calcular el valor aproximado de 

la saturación de gas que corresponde a cada valor de la presión promedio en cada 

uno de los horizontes del yacimiento. 

Se han aplicado los métodos presentados al yacimiento de Cerro Negro, los 

resultados obtenidos indican que: 

Las magnitudes de la saturación de gas calculadas son suficientes para producir 

importantes cambios en las propiedades acústicas de los fluidos del yacimiento. 

Los valores calculados son del mismo orden que los valores experimentales 

referidos en la bibliografía. 
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5.1 PROPIEDADES ACÚSTICAS DE LOS PETRÓLEOS EXTRAPESADOS 

Además de su relativamente elevada densidad, las principales características que 

sirven para definir el comportamiento físico-químico y elástico del petróleo 

extrapesado, son: 

Rs, la relación gas disuelto/petróleo (se mide en separador de la estación de 

producción en pcs/bta); es función de la temperatura y de la presión. 

Bo, el factor volumétrico del petróleo en el yacimiento (se mide en barriles en el 

yacimiento / barriles en el tanque de almacenamiento - by/bta "); es función de 

la temperatura y de la presión. 

Pb, Presión del punto de burbujeo. Usualmente se determina mediante el 

ensayo de expansión súbita o flash, de la muestra de petróleo, (recolectada de 

acuerdo a un procedimiento estandarizado) en las celdas PVT, también 

estandarizadas. Es función de la temperatura del yacimiento. 

Ko, módulo volumétrico adiabático del petróleo en el yacimiento (Ipc); es función 

de la temperatura y de la presión. O bien: 

Co, comprensibilidad isotérmica del petróleo en el yacimiento (se mide en Ipc'̂  ) 

Además: 

yo, relación de las capacidades caloríficas del petróleo a presión constante y a 

volumen constante. 

Rs, Bo, Co, se calculan también mediante los datos de los ensayos llamados de 

expansión diferencial del petróleo, en las celdas PVT. 

5.1.1 CARACTERÍSTICAS DEL PETRÓLEO EXTRAPESADO DE LA 

FPO 

La tabla adjunta presenta los valores básicos iniciales de algunas de estas 

propiedades de los diferentes yacimientos de la FPO. 

Hay que señalar que la profundidad (y por tanto la presión y la temperatura) 

corresponden al punto del yacimiento donde se toma la muestra objeto de los 

ensayos. Puede ocurrir que estás propiedades lleguen a variar apreciablemente a lo 

largo de la altura del intervalo productor. 

123 



PETROFISICA 

Por otro lado, los petróleos de la FPO tienen carácter espumante (ver (28)) por lo cual 

también son propiedades muy importantes la presión del punto de pseudo-burbujeo 

(Ppb), que es la presión a la cual cesa de incrementarse la cantidad de gas atrapado 

en la masa del crudo y la saturación crítica del gas (Sgc), que es la máxima 

saturación del gas atrapado. Algunos autores no encuentran adecuado el término 

pseudo burbujeo y la llaman presión correspondiente a la saturación crítica de gas. Al 

alcanzar el yacimiento estos valores, el gas se produce en cantidades muy superiores 

a las anteriores y el yacimiento se comporta bajo el mecanismo del empuje de gas en 

disolución. 

En las tablas 11 y 12, se presentan las características principales del petróleo de la 

FPO, obtenidas de datos publicados y referidos en el capítulo 4. 

La viscosidad, y su relación con la presión y la temperatura son también propiedades 

muy importantes para estudiar el comportamiento dinámico del petróleo, pero tanto 

aquella como éste se salen del alcance del presente trabajo. 

Yacimiento 
Cerro Negro - Bitor 
Cerro Negro - OCN 
Morichal - 01 
Hamaca MFB53 
Hamaca Ameriten 
Zuata - Petrozuata 
Zuata - Sincor 

Densidad 
°API 
8,0 
8,5 
8,5 
8,6 
9,0 

8 ,4-10 
8,5 

Rsi 
pcs/bta 

72 
78 

520 
— 
~ 
60 
-

Prof. 
m. 
— 
— 
-
~ 
~ 

500 
~ 

Pi 
Ipc 
~ 
~ 

1544 
~ 
~ 

630 
~ 

Ti 
(°F) 
131 
~ 

148 
— 
~ 

100 
~ 

Tabla No. 11: Características Básicas del Petróleo de la FPO 

Yacimiento 
Cerro Negro - Bitor 
Cerro Negro - CNB 
Morichal - 01 
Hamaca MFB53 
Hamaca Ameriven 
Zuata - Petrozuata 
Zuata - Sincor 

Pb 
(Ipc) 
1143 
989 
— 
~ 
~ 
~ 
--

Bo 

1047 
1,051 
1,2388 

— 
~ 
-
~ 

co 
x10-®(lpc)"̂  

~ 
4,4 
4,18 

~ 
~ 
~ 
--

Ppb 
(Ipc) 

705 
— 
— 
~ 
— 
-

Sgc 
% 
— 

7,2 
— 
~ 
— 
~ 
~ 

Tabla No. 12: Características Principales del Petróleo de la FPO 
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5.1.2 LA DENSIDAD DEL PETRÓLEO EN EL YACIMIENTO 

La densidad API del petróleo se mide en el tanque de almacenamiento a las 

condiciones estándares. 

La densidad relativa del petróleo con respecto al agua es (yo): 

141,5 
Yo 

131,5 + ° API 

Para calcular la densidad absoluta del petróleo saturado en el yacimiento se necesita 

incluir el efecto del gas disuelto y los efectos de las condiciones de presión y 

temperatura del yacimiento. 

Po ^3 

350yo+0,0764y„Rs ^. .^ _, o • 
= L2 . ! Í , o bien en unidades S.l. 

5,615Bo 

Po 

p ; 

1000 yo +1.244ygRs 

" Bo 

yg es la densidad relativa del gas. Los valores Rs y Bo son los correspondientes a la 

condición de saturación, presión y temperatura a las cuales se está calculando la 

densidad. 

La densidad del petróleo en el yacimiento, a presión y temperatura diferentes de las 

de saturación, siempre que no haya liberación de gas, se puede calcular mediante el 

grupo de correlaciones siguientes recomendadas por McCain (64). Estas 

correlaciones numéricas permiten el uso de computadores, y han sustituido a las 

correlaciones gráficas de Standing y otros autores usadas cincuentas años atrás. 

En primer lugar, si se conocen Rg y po, a condiciones standards, se requiere calcular 

la densidad líquida del gas que se llama densidad líquida aparente pa del gas, porque 

en condiciones standards éste no es un líquido. La correlación es: 

^ ^ 
= 38,52.(lO''°'°^^^^")+ (94,75 - 33,93logAPl).Iogyg 
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En segundo lugar, se calcula la densidad de la mezcla de crudo y gas, en 

condiciones standards, la cual se llama densidad pseudo-líquida (ppo), porque la 

mezcla no es un liquido a estas condiciones. Esta densidad es el cociente entre la 

suma de las masas de un barril de petróleo más la masa del gas disuelto y la suma 

de volúmenes de un barril de petróleo, más el volumen aparente del gas disuelto. 

Esta fórmula es una definición, no una correlación: 

1 + 
Pa 

En tercer lugar, se calcula el efecto de la presión (A p)p, sobre la densidad pseudo-

líquida, mediante la correlación: 

(Ap)i 0.167 + 16,181 
f^^-0,0425ppoV 

1.000 
0,01 0,299 + 263 

10 
-0,0603ppoy 

.1000. 

Finalmente se calcula el efecto de la temperatura (A p)T, sobre la densidad pseudo-

líquida a la presión P, utilizando: 

Pb -PPo+(Ap)p 

(Ap)r = (o,00302 + l,505.pb-'̂ '̂ ^ ̂ )(T - óof^^S _ ĵ ^ 02I6 - 0,0233.(10"'̂ '°'̂ '̂ »' )](T - 60f ̂ ^̂  

Por lo tanto, la densidad del petróleo en el yacimiento a la presión P y a la 

temperatura T, incluyendo Rs de gas es: 

PPT =Pb - ( A P ) T =Ppo +(Ap)p - ( A P ) T 

Estas correlaciones son generales, es decir no han sido deducidas usando los datos 

de los crudos XP, por lo cual no se puede conocer el grado de precisión que pueden 

tener al aplicarlas a éstos. 
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Nomenclatura: 

API: Densidad del crudo en ° API 

P Presión (psi) 

T Temperatura (°F) 

yo Densidad relativa del crudo respecto al agua 

yg Densidad relativa del gas respecto al aire 

pa, ppo, Pb, PPT (Ver definiciones en el texto) 

5.1.3 CORRELACIONES PARA OTRAS PROPIEDADES DEL 

PETRÓLEO XP 

Las otras propiedades que influyen en el estudio de los valores elásticos del petróleo 

son: 

La relación gas / petróleo (Rs) 

• La presión del punto de burbujeo (Pb) 

• El factor del volumen del petróleo en el yacimiento (Bo) 

• La comprensibilidad isotérmica (Co) y la relación de capacidades caloríficas a 

presión y a temperatura constantes (yo). 

Usualmente estas propiedades se determinan mediante los ensayos de celdas PVT 

en laboratorio, realizados sobre muestras recolectadas de un modo específico en el 

fondo del pozo, o de mezcla de muestras obtenidas con tomas especiales del 

separador de gas y del tanque de almacenamiento de las facilidades de producción 

en la superficie. 

Cuando los resultados de los ensayos PVT no están disponibles, se usan fórmulas 

empíricas para cada una de las propiedades, preparadas mediante análisis de 

correlación de los valores correspondientes de un número amplio de ensayos 

previamente realizados. Es obvio que la precisión de los valores obtenidos al emplear 

las fórmulas procedentes de estas correlaciones, es un punto crítico que a menudo 
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no se conoce de antemano. Además, los petróleos XP no han sido objeto de gran 

número de estudios. 

En la tabla se presentan los nombres originales de las fórmulas o correlaciones 

usualmente recomendadas para el cálculo de estas propiedades para crudos en 

general, más los nombres de las correlaciones especiales para petróleos 

extrapesados recomendados por científicos de AGIP y por ingenieros de 

Schiumberger para la FPO. 

Las recomendaciones generales proceden de Beggs (ver referencia (59)). Las 

correlaciones recomendadas por científicos de AGIP proceden de De Ghetto et al. 

(65). Las particulares de los ingenieros de Schiumberger para los crudos de la FPO, 

proceden de Romero et al. (66). 

Estas correlaciones utilizan unidades típicas de la industria petrolera. 

Beggs(59) 

De Ghetto et al. (65) 

Romero et al. (66) 

Rs 

Vasquez & 
Beggs 

Standing 
Modificada 

Millán 

Pb 

Vasquez & 
Beggs 

Standing 
Modificada 

— 

Bo 

Vasquez & 
Beggs 

Vasquez & 
Beggs 

Standing 

Co 

Vasquez & 
Beggs 

Vasquez & 
Beggs 

Modificada 

Vasquez & 
Beggs 

Tabla No. 13: Nombre de las Fórmulas derivadas de Correlaciones 

Las formulas indicadas son: 

1) Rs. Relación G/P 

Es la máxima cantidad de gas disuelto por cada barril de crudo, a las 

condiciones T y P del yacimiento, pero medidos, el gas en condiciones 

standards (pcs) y el crudo en el tanque de almacenamiento (bta). 

1a) Vaquez & Beggs (59) (para crudos con API < 30°) 

25,7240 .API 
Rs = 0,0362 Yg.P»'«937 ^l T + 460 
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1b) Standing Modificada (65) 

Rs =yg Pb ,^(0,0169 .API -0,00156 . T ) 

10,7025 
.10 

1,1128 

Según (65), el error absoluto promedio de esta fórmula para los valores 

medidos y calculados es 6,5 y la desviación standard de este error es 4,5. 

1c) Millán(66) 

Rs = 
1,031 

83 

2) Ph. Presión del Punto de Burbujeo 

Es la presión a la cual el gas empieza a separarse del petróleo; depende de 

la temperatura y de la composición química de ambos. 

2a) Vasquez & Beggs (59) (para crudos con API < 30°) 

Ph = 
0.0362 . y g . e 

Rsb 
(25,7240 .API )/(T + 460 ) 

1/1,0937 

Según Beggs (59) el 85 % de los valores calculados con esta fórmula están 

dentro del 10 % de aproximación al valor medido usado como base para 

deducir la correlación. 

2b) Standing Modificada (65) 

Pb =15,7286 
^ R ^° ' ^^^^ in 0,0020 T 

Os, jQ 0,0142 API 

Según (65), el error absoluto promedio de esta fórmula para los valores 

medidos y calculados es 9,1 y la desviación standard de este error es 9,8. 
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3) Bn. Factor del Volumen del Petróleo en el Yacimiento 

Es el factor por el que se multiplica el volumen de crudo, medido en el tanque 

de almacenamiento, para obtener el volumen del petróleo en el yacimiento 

(incluyendo el gas disuelto originario y las condiciones P y T del yacimiento). 

Se mide en barriles yacimiento/barriles t.a. 

3a) Vasquez & Beggs (59) (para crudos con API < 30°) (Por debajo de Pb) 

BO = 1 + 4 ,677.10"^RS + 1 , 7 5 1 . 1 0 ' ^ ( T - 6 0 Í — -1,811.10"^RS.(T-60). 
^APll 

donde ngc= yg -5 
1,0 + 5,912.10 .API.Tsp.Log 

r P ^ 

3b) Standing (66) (Por debajo de Pb) 

Bo = 0,972 + 0,000147 Rs 
vYoy 

+ 1,25T 

1,175 

3c) Por encima de Pb (4.2 y 4.3) 

Bo = Bobe['=-(P-^)] 

4) co. Compresibilidad Isotérmica: 

Por definición: 

vYgcj 

Se mide en i pci'̂  

Co = 
1 

UPJ 

4a) Vasquez & Beggs (59), también recomendada por Romero et al. (66) 

5Rsb + 17 ,2.T -1.180 .y g + 12,61 .API -1,433 
Cn = 

P.IO 
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4b) Vasquez & Beggs Modificada (65) 

- 889 ,6 + 3,1374 .Rs + 20T - 627 ,37gcorr - 81,4476 .API 
Cn = 

P.IO 

d o n d e ygoorr = Yg-Psp 1 + 0,5912 .API .Tsp .Log sp 
, 1 1 4 , 7 , 

.10 - 4 

Según (65), el error absoluto promedio de esta fórmula para los valores 

medidos y calculados es 8,5 y la desviación standard de este error es 5,0. 

Nomenclatura 

API: 
Log: 
P : 
Pb : 
P • 

Rsb: 
T : 
I sp 

Yg 

Yo 

Densidad en grados API 
Logaritmo decimal 
Presión en el yacimiento (Ipc) 
Presión en el punto de burbujeo (Ipc) 
Presión en separador (psi) 
Relación G/P para el punto de burbujeo (pcs/bta) 
Temperatura en el yacimiento (°F) 
Temperatura en el separador (°F) 
Densidad relativa del gas respecto al aire 
Densidad relativa del crudo respecto al agua 

5) Relación de Capacidades Caloríficas del Petróleo a Presión Constante y a 
Volumen Constante (yo) 

1 1 a^T Cp KQ , . . , 
Yo = —^ = —— , adicionalmente: 

Cv K T KS KT p.Cp 
= , donde 

Cp, Cv son capacidades caloríficas a presión y a volumen constante, 

respectivamente. 

Ks, KT son los módulos volumétrico adiabático e isotérmico, respectivamente. 

p, T son densidad y temperatura respectivamente. 

La medida directa de y experimentalmente es muy complicada. 
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Se disponen de valores experimentales de a, que junto con Kj y Cp permiten 

calcular Ks. Según V. Clark (67), estos valores de Ks, calculados resultan 

inferiores a los reales en 10 -15 %. 

Wang (68) propone asumir yo = 1,1 para crudos pesados y yo = 1,2 para 

crudos ligeros, como valores constantes e independientes de P y T, pues 

deduce que las variaciones de yo tienen poca influencia en el valor final de 

Ks. 

5.1.4 COMPRESIBILIDAD ADIABÁTICA DEL PETRÓLEO fCc^ 

Es práctica usual aplicar métodos acústicos para la medida de Ks y por tanto de Cs, 

en el petróleo, porque se asegura que son mucho más precisos que los métodos 

basados en datos térmicos. 

Dado que el paso de las ondas de compresión a través de un fluido es un proceso 

muy rápido, se considera adiabático y: 

Wang (68) y Wang y Nur (69), proponen la siguiente correlación para V, (en m/s) para 

petróleo desgasificado (petróleo "muerto"), en función de la densidad API, de la 

presión (MPa) y la temperatura (°C): 

V = 15450.(77,1 + API)"'''' - 3,7.T + 4,64.P + 0,0115.(o,36APl''̂ ' - I)TP 

Para petróleo saturado con gas (petróleo "vivo") proponen la misma fórmula, pero 

sustituyendo la dendidad API por una densidad ficticia calculada a partir de una (p') 

también ficticia e igual a: 

p ' = - ^ ( l + 0,001Rs)"^ " (API)'=^^^-131,5 
Br, o' 

Donde po es la densidad del petróleo "muerto" y Rs y Bo son los valores 

correspondientes al petróleo "vivo" en las condiciones del yacimiento. 
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5.2 PROPIEDADES ACÚSTICAS 

PETRÓLEOS EXTRAPESADOS 

DEL GAS ASOCIADO A LOS 

La cantidad de gas asociado con el crudo de la FPO es variable (ver Tabla ) de 60 a 

110 pcs/bta, lo cual representa 10,7 a 19,6 l/l; sólo un caso, Morichal-01, presenta 

valores superiores, 520 pcs/bta, equivalentes a 92,6 l/l. Las características del gas se 

muestran en la Tabla 14 adjunta: 

Composición Molar 
(%) 

N2 

H2S 

CO2 

Ci 

C2 

C3 

ÍC4 

C4 

Otros 

Peso Molecular 

Densidad (g/l a es) 

Densidad relativa 

Crudo °API 

Zuata 
(Sincor) 

(61) 

7,1 

92,1 

0,3 

0,2 

0,2 

0,1 

18,23 

0,745 

0,629 

8,5 

Hamaca 
(MFB-53) 

(52) 

0,4 

5,5 

91,3 

2,1 

0,1 

0,1 

0,2 

0,3 

18,28 

0,596 

9,1 

Cerro Negro 
(OCN) 

(28) 

ND 

ND 

0,688 

8,5 

Cerro Negro 
(Bitor) 
(62) 

0,17 

(25 ppm) 

12 

87 

0,34 

0,41 . 

0,02 

0,03 

0.03 

19,59 

0,676 

__ 

Tabla No. 14: Características del Gas Asociado de la FPO 

Adicionalmente se conoce que el gas asociado en Morictial - 01 tiene una densidad 

relativa con respecto al aire igual a 0,608 (26). 

Ocurren en la FPO algunas bolsadas locales de gas natural no asociado las cuales 

parecen estar más relacionadas con capas de carbón que con el crudo, y por tanto, 

no van a ser estudiadas aquí. 
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5.2 .1 DETERMINACIÓN PE LAS PROPIEDADES DEL GAS DE LA 

FPO 

Las propiedades que nos interesan de los gases de la FPO, son: 

Densidad 

Factor volumétrico del gas en el yacimiento 

Módulo volumétrico adiabático, o -

Módulo volumétrico isotérmico, junto a 

Relación entre las de capacidades caloríficas del gas a presión constante y a 

volumen constante. 

El estudio de otras propiedades del gas tales como la viscosidad en los yacimientos 

es muy importante sobre todo para los análisis dinámicos, y para aplicar el concepto 

de la permeabilidad relativa del gas, en presencia de crudo y de agua connata. Sin 

embargo, los problemas de dinámica de fluidos no entran en el alcance de nuestro 

trabajo. 

La medición directa es la mejor fuente de datos de las propiedades, pero cuando no 

se disponen de las medidas en las condiciones del yacimiento, las correlaciones 

pueden proporcionar valores que tienen precisión adecuada para las aplicaciones 

técnicas. 

Densidad relativa v densidad absoluta del gas 

Usualmente, en la industria petrolera, se mide la densidad relativa del gas con 

respecto al aire en condiciones standares y éste es a veces el único dato que se 

dispone durante los estudios de exploración. 

(M/Z)̂  , . , (Mi pg y''"^k , y también, Yg ~ 
P a - ( M / 4 ' ^ ^ — ' '^-(M), 
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(Con aproximación suficiente en condiciones estándares). La densidad absoluta del 

gas se calcula mediante: 

/ T K g / ^_28,97ygP 

y / m^J ZRT Pg 

(también con aproximación adecuada para la industria petrolera) 

yg: Densidad relativa del gas 

pg: Densidad absoluta del gas 

pa: Densidad absoluta del aire 

(M)g:Peso molecular del gas 

(M)a: Peso molecular del aire (28,97) 

P: Presión (S.l.) 

R: Constante de la ecuación de estado de los gases (S.l.) 

T: Temperatura absoluta (°K) 

(Z) g: Factor de compresibilidad del gas 

(Z) a. Factor de compresibilidad del aire 

Factor de Compresibilidad Real del Gas (Z) 

La ecuación de estado de los gases reales más usada en la industria petrolera es la 

más simple: 

PV = nZRT 

Z se puede medir mediante ensayos de laboratorio como función de la presión y de la 

temperatura. Pero también existen correlaciones numéricas, basadas en ensayos 

realizados sobre un gran número de muestras, que proporcionan valores de Z 

suficientemente precisos. Estas correlaciones permiten el uso de computadores y han 

sustituido a las correlaciones gráficas de Standing y Katz y otras usadas cincuenta 

años atrás en la industria petrolera. Algunas de las correlaciones más usadas se 

basan en temperaturas y presiones pseudo-reducidas calculadas a partir de las 

variables pseudo críticas (extendidas a la suma de los productos de la fracción 
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volumétrica por la Te de cada componente) con base a la ley de los estados 

correspondientes. 

ipr ~ 
•pe 

Ppr =:;— donde Tpc = Z Y jTcj, P_̂ . = Z yJ-P, cj 

pe 

T, Te, Tpc, Tpr son la temperatura y sus valores crítico, pseudo-crítico y pseudo-

reducido ("R) 

P, Pe, Ppc, Ppr son la presión y sus valores crítico, pseudo-crítico y pseudo-reducido 

(Ipc) 

McCain (64) recomienda las correlaciones de Sutton, para calcular los valores 

pseudo-crítieos cuando no se dispone de la composición del gas. Estas incluyen los 

efectos de los componentes no orgánicos del gas (correlación de Wichert - Aziz), y 

son: 

Ppc (psi) = 756,8 - 131,0 Yg - 3,6 yĝ  

Tpc (°R) = 169,2 + 349,5 yg- 74,0 yg' 

Los valores pseudoreducidos se utilizan en la correlación de Dranchuck Abau -

Kassem, la cual reproduce los gráficos tradicionales de Standing - Katz con error 

absoluto promedio inferior al 0,6 %. (McCain (64)): 

í 

Z = l + 
. A2 A3 A4 A5 

p̂»- V Tp^' '^p^' 
Ppr + 

J 
A 6 - H ^ + ^ ^ 

A 

Tpr T,,'j 

2 
Ppr 

- A 9 . A7 , As 

^pr T, Pr J 

Ppr+Al0.( l + AiiPpr P' 
ÍPI) í-All.Ppr 

donde: pp^ = 0,27 
í p A 

^Pr 
7T 
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En estás fórmulas: 

Ai = 

A2 = 

A3 = 

A4 = 

As = 
Ae = 

0,3265 
-1,0700 
- 0,5339 

0,01569 

-0,05165 
0,5475 

A7 = -0,7361 
As = 0,1844 
Ag = 0,1056 
Aio= 0,6134 
A i i = 0,7210 

El rango de apllcabilidad de las fórmulas es: 

0,2 < Ppr < 30 para 1,0 < Tpr < 3,0, y 
Ppr< 1,0 para 0,7 < Tpr < 1 

El método de cálculo es iterativo pero puede programarse en computador. 

Otras correlaciones de extendido uso en la Industria son las basadas en la ecuación 

de Hall - Yarboroug (70).. 

Esta ecuación incluye también la corrección de Wichert y Aziz para gases con altas 

concentraciones de C02, H2S y N2. La ecuación es: 

(1 + X + x^ - x^ ) - Ax 4- Bx*̂  

Z es el factor de compresibilidad de los gases reales 

A = (l4,76t-9,7t^+4,58t^) 

B = (90,7t - 242,2t^ + 42,4t^) 

C = l,18 + 2,82t 

Xi =b.pM/4 

b = 0,245(RTc/Pc)eL ^ 

La nomenclatura en esta fórmula es: 

t = Te / T ,, Te = Temperatura pseudo crítica (°R),, T = Temperatura 
absoluta (°R) 

Pe = Presión pseudo crítica (psi) 
R = Constante de la ley de gases 
pM = Densidad molar (^b/mol ) 
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El procedimiento de cálculo es también iterativo y se puede programar en un 

ordenador. 

Correlaciones Simplificadas para Z 

Batzie y Wang (71) proponen unas correlaciones simplificadas, con unidades del S.I.: 

Z = [o,03 + 0,00527(3,5 -Tpr f JPpr + (o.642Tpr -0 ,007Tp / - 0,52)+ E 

E =0,109 (3,85 - Tpr f-Q 

-[0,45 +8(0,56 -1 /Tpr y] ^^ 
Tpr 

Las definiciones de presión y temperatura pseudo-reducidas, recomendadas por 

Batzie y Wang, basadas en L.K. Thomas et al, son: 

Ppr = P / Ppc = P /(4,892 - 0,4048y g) 

Tpr = Ta / Tpc = Ta /(94,72 + 170,75Yg) 

K: Módulo volumétrico isotérmico 
Ks: Módulo volumétrico adiabático 
Ppc: Presión pseudo crítica 
Ppr: Presión pseudoreducida 
R: Constante de la ley de estado de gases 
Ta. Temperatura absoluta 
Tpc: Temperatura pseudocritica 
Tpr: Temperatura pseudoreducida 
Z: Factor de comprensibilidad de los gases reales 
p: Densidad del gas (g/cm^) 
Yg: Densidad relativa del gas 
Ys: Relación de capacidades caloríficas 

Módulo Volumétrico Adiabático. Por definición: 

Ks = YS.K 

Módulo volumétrico isotérmico: Por definición: 

K = 
^ Ppr dZ 
1 - - ^ . -
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Relación entre las capacidades caloríficas a presión constante v a volumen constante 

ÍYS) 

(Ppr+2) (Pp,+3,5)2 

Estas expresiones propuestas por Batzie & Wang (71) son adecuadas para los 

rangos de temperatura y de presión usuales en las explotaciones petroleras y 

siempre que las presiones y temperaturas pseudoreducidas tengan valores que no 

estén dentro del entorno 0,1 de la unidad. 

Factor Volumétrico del Gas en el Yacimiento 

McCain (64), presenta la siguiente ecuación: 

B = 0 00502 — (barriles del vacimiento) 
8 • p (pies cúbicos estándares) 

Z = Factor de compresibilidad de los gases reales 
T = Temperatura (° Rankine) 
P = Presión (psi) 
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5.3 PROPIEDADES DE LAS AGUAS DE FORMACIÓN DE LA FPO 

Las propiedades elásticas de las aguas connatas, o de formación y de las aguas 

residuales de la producción de crudos de la FPO no han sido objeto de estudios 

específicos, ni de análisis detallados por lo cual la información disponible es muy 

reducida. 

El tema tiene importancia para el futuro desarrollo de los yacimientos pues, según 

Tang et al. (72), la presencia, o incremento de agua, en proporciones elevadas 

determina valores más bajos del valor de la saturación crítica de gas, lo cual 

producirá el final del fenómeno espumante mucho antes que cuando la saturación de 

agua es baja. 

La Tabla 15: presenta los valores recopilados: 

Cerro Negro OCN 

Cerro Negro Bitor 

Morichal - 01 

Hamaca - MFB-53 

Hamaca Ameriven 

Zuata - Petrozuata 

Zuata - Sincor 

Saturación 
Inicial 

% 

10 

10 

15 

20 

10 

Salinidad 
Ppm 

7000 

.. 

3.500 

— 

Acu itero 
Sub-Yacente 

No 

No 

Si 

Si 

„ 

Si 

« 

Referencia 

(28) 

(62) 

(26) 

(48) 

(61) 

Tabla No. 15 Agua Residual en los Yacimientos de la FPO 

Existen en la FPO, bolsadas de aguas subterránea colgadas sobre los yacimientos 

acuíferos modernos, las cuales no van a ser objeto de estudio aquí. 
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5.3 .1 DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES ACÚSTICAS DEL 

AGUA DE LA FPO 

Las propiedades más importantes para nuestro estudio son: 

Densidad del agua salina 

Factor volumétrico del agua connata en el yacimiento 

Módulo volumétrico adiabático, o bien: 

- Módulo volumétrico isotérmico, junto con: 

Relación de las capacidades caloríficas del agua salina, a presión constante y a 

volumen constante. 

El problema que tenemos que resolver, es calcular estas propiedades del agua 

connata cuando no se tienen más datos que la salinidad y las condiciones de presión 

y temperatura del yacimiento. 

Densidad del aoua connata 

Batzie y Wang (71) proponen la siguiente fórmula, basada en Potter y Brown: 

Pa = 1 + 1 .10 ""̂  (- 80 .T - 3 .3T^ + 0,00175 .T ^ + 489 .P - 2.T.P + 

0.016 .T^ .P - 1.3.10 ~ ^ T ^ P - 0,333 .P ^ - 0.002 . T . P ^ ) 

Pas = P a + S jo.668 + 0.44S + 1.10~^[300.P-240P.S + 

+ T.(80 + 3.T - 3.300S - 13P + 47.P.S.) ] } 

Pfl = Densidad del agua pura en g/cc 

p«s = Densidad del agua salina en g/cc 

T = Temperatura (°C) 

P = Presión en MPa 

S = Fracción en peso (ppm x 10"̂ ) de NaCI. En los casos de baja salinidad, tal 

como son las aguas de la FPO, se puede tomar la salinidad total como valor de S. 
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Factor volumétrico del agua connata en el yacimiento 

Durante un buen tiempo se ha prestado atención a la capacidad de las aguas salinas 

para disolver gas natural, (metano principalmente), al punto de burbujeo del agua-

gas, a la relación gas / agua y al factor volumétrico del agua connata en el 

yacimiento. 

Sin embargo, según Wang (81), las investigaciones de T.L. Osif (1988), confirmadas 

por Y. Lin (1998), demuestran que la disolución del metano en el agua salina tiene 

muy poco o ningún efecto sobre la compresibilidad de esta disolución. Al parecer la 

influencia del C02 es más importante, pero dadas las cantidades de C02 (menos del 

10 %) en los gases de la FPO, dada la cantidad de gas en el petróleo (entre 10 y 20 

til, en condiciones estándares, pero entre y 0.04 y 0.08 í/í en condiciones del 

yacimiento) y dado que la cantidad de agua connata es inferior al 20 %, no vamos a 

considerar variaciones de las propiedades del agua debidas a la disolución del gas 

del yacimiento. 

En conclusión, las solas variaciones de comprensibilidad del agua salina que 

tomaremos en consideración son las debidas a la presión y la temperatura. 

Módulo volumétrico adiabático del agua salina 

El módulo volumétrico adiabático del agua salina se puede obtener en el laboratorio 

mediante medidas de la velocidad acústica. 

También el módulo volumétrico adiabático (Ksa) se puede calcular a partir del 

módulo volumétrico isotérmico (Ka) y de la relación de las capacidades caloríficas a 

presión constante y a temperatura constante (ya). 

Las medidas de Cp, y por tanto el cálculo de ya, son experimental mente difíciles. 

Para los valores de presión y temperatura usuales en los yacimientos de la FPO, se 

puede seguir la recomendación de Wang y Nur (69) y adoptar el valor 1.5 constante. 

Ksa = Ka Ya « y^ =-^iL = 1̂ 5 
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Módulo volumétrico isotérmico el agua salada 

Ka = mi P + m2 S + msT + m4 

Osif (ver McCain en (64)) propone la ecuación anterior (en unidades de campo 

petrolero): 

KgiMódulo volumétrico isotérmico (Ipc) 
P: Presión (Ipc) 
S: Salinidad en g/{ de la solución 
T: Temperatura ("F) 
m1: 7,033 
m2: 541,5 
m3: - 537 
m4: 403,3x10^ 

La ecuación solo es aplicable, según Osif para presiones entre 1000 y 20000 psi, 

salinidades de O a 200 g de NaCI por litro y temperaturas entre 200 y 270 °F. 

Módulo Volumétrico Adiabático a partir de Vp 

Batzie y Wang (71) proponen calcular los módulos elásticos a partir de Vp, en dos 

etapas. En la primera etapa calcular Vp correspondiente al agua pura siguiendo a 

Wilson: 

¿=4 i=3 . . 
Va = 11 IwiJPpJ 

i=Oj=0 

Coeficientes para Calcular Va 

Woo = 
Wio = 
W20 = 
W30 = 
W40 = 
Woi = 
W i i = 

W21 = 
W31 = 

W41 = 

1402.85 
4.871 

-0.04783 
1.487x10-^ 
-2.197x10-' 

1.524 
-0.0111 

-2.747x10-* 
-6.503x10-' 
7.987x10-''" 

Wo2 = 
Wi2 = 
W22 = 
W32 = 

W42 = 
Wo3 = 
Wi3 = 

W23 = 
W33 = 
W43 = 

3.437x10-' 
1.739x10-* 
-2.135x10-'' 
-1.455x10-" 
5.230x10-" 
-1.197 xlO-^' 
-1.628x10-'' 
1.237x10-" 
1.327x10-'" 
-4.614x10-" 
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En la segunda etapa calculan Vp para agua salina mediante la fórmula de Chen et 

al., ampliada con datos de Wyllie et al.,: 

Vas =Va +s(l 170-9,61 + 0,0055^ - 8,5x10"^T^ +2,6P-0,00029T.P-0,0476P^)+ 

S^'^(780-10P + 0,16P^)-820S^ + : 

S se mide en p.p.m., T en °C y P en MPa. 

A partir de Vas, se obtiene Ksa: 

2 
^sa — Pas-''as 
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5.4 CARÁCTER ESPUMANTE DE LOS PETRÓLEOS DE LA FPO Y LA 

SATURACIÓN DE GAS ATRAPADO 

Los estudios e informes consultados confirman el carácter espumante de los crudos 

de la FPO en todos los yacimientos actualmente en producción. 

Hay que señalar que algunas empresas, Ameriven por ejemplo, opinan que en sus 

yacimientos no existe tal flujo de crudo con espuma, sino que este carácter consiste 

simplemente en el mecanismo de empuje por gas en disolución en crudos muy 

viscosos, (58), el cual hace que el gas quede inicialmente atrapado hasta que se 

alcanza el valor crítico de la saturación de gas y luego emerge del crudo en forma de 

burbujas pero no de espuma. Esta opinión no discute las ventajas cuantitativas que 

el fenómeno tiene sobre la producción, las cuales confirman. 

Al parecer, los yacimientos de la FPO se encuentran en un momento de la 

explotación que está todavía muy alejado de la saturación de gas crítica y del punto 

de pseudo-burbujeo, por lo cual las medidas de esta propiedad se basan 

principalmente en ensayos de laboratorio, que pueden no ser representativos de la 

totalidad del crudo, en simulaciones con datos tempranos y en ajustes basados en la 

historia de la producción, la cual pudiera no haber alcanzado todavía un desarrollo 

significativo. 

En la tabla adjunta se presentan los datos recopilados relativos a la presión de 

fluidos inicial, relación G/P inicial, presión de burbujeo, presión de pseudo-burbujeo, 

saturación de gas crítica y saturación de gas actual de los principales yacimientos de 

la FPO. 

Yacimiento 

Cerro Negro - OCN 
Cerro Negro - Bitor 
Morichal - 01 
Hamaca MFB53 
Hamaca Ameriven 
Zuata - Petrozuata 
Zuata - Sincor 

P inicial 
(Ipc) 

1146 

1544 
1220 

630 
630 

G/P 
inicial 

pcs/bta 
78 

520 
96 

6 0 - 7 0 

Pb 
Ipc 

989 

1470 
1000 

631 

Ppb 
Ipc 

704 

1390 
715 

Sg crítica 
% 

~ 

~ 
9 

9 - 1 0 

Sg actual * 
% 

-

0,36 
~ 

Referencias 

(28) 

(26) 
(54) 
(54) 
(48) 
(51) 

Tabla No. 16: Presiones de Fluidos y Saturaciones Iniciales 
* Actual significa al momento de la fecha indicada en la referencia 
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Cada conjunto de datos corresponde al pozo y a la profundidad donde se hizo la 

toma de muestras y no es una medida promedio de estos valores en el yacimiento. 

Los operadores han diseñados estrategias que permiten aprovechar las ventajas 

productivas del fenómeno del crudo espumante, tales como: incrementar al máximo 

la caída de presión en el yacimiento para provocar la formación de burbujas de gas, 

y utilizar bombas de desplazamiento positivo que permitan desalojar sin problemas la 

arena, eventualmente producida, junto con el crudo. El conjunto de estas prácticas 

recibe el nombre de CHOP ( Cold Heavy Olí Production). 

También se han establecido prácticas especiales para la perforación de pozos 

horizontales de longitudes de hasta 1500 m., cuyas partes horizontales son 

perforadas con diámetros de 7" a 9 5/8", para encajar tuberías ranuradas de 5 Vz a 

7" de diámetro. A veces los pozos son multilaterales y algunos casos llegan a 

producir hasta 3000 b/día. En la mayoría de los casos los horizontes de las arenas 

productoras se localizan mediante estudios de sísmica 3D, los cuales se confirman 

mediante "Check-Shots" y VSP locales, además de las secciones verticales cortadas 

por la perforación. El trépano de perforación es usualmente teledirigido para que el 

pozo horizontal se mantenga en zonas de resistividad mayor de 20 ohmios-metro 

(M.W.D.= Measuring While Drilling) y asegure así el corte de intervalos de arenas 

saturadas de petróleo y por tanto, la mayor producción posible (58). En la FPO no 

se ha detectado producción de arena ni subsidencia debidas a la explotación de los 

crudos espumantes. 

Con objeto de facilitar su transporte, los crudos extrapesados espumantes se 

mezclan con diluentes ( condensados y/o derivados del petróleo) en el fondo, o en la 

boca, del pozo, lo que hace que disminuyan la viscosidad y la densidad del crudo, 

así como los requerimientos de energía para el bombeo y de diámetro para los 

oleoductos. 

Sincor (58) opina además que la inyección de diluente al fondo del pozo, disminuye 

la caída de presión y aumenta la productividad de éste, hasta en un 50%. 

La caída de presión actual en los yacimientos en explotación es muy baja y aún no 

se han diseñado ni implementado sistemas de mantenimiento de presión para 

prolongar la recuperación de los yacimientos. Antes de que se identificase el 

carácter espumante del crudo ( hace mas de 10 años) se pensaba que la inyección 

de vapor era la solución idónea para el aumento de la recuperación y se instalaron 
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sistemas de producción y de inyección de vapor en Bitor, en l\/IFP-57 y en Morichal-

01, las cuales continúan en operación pero no han sido ampliadas. 

5.4 .1 CALCULO DE LA SATURACIÓN CRITICA PE GAS 

En los yacimientos de crudos espumantes, el gas se separa del crudo, cuando la 

presión baja del punto de burbujeo, pero queda atrapado en él, y no fluye hacia el 

pozo con los altos valores características de la permeabilidad relativa del gas, hasta 

que no se alcanza un cierto valor máximo de la saturación del gas en el yacimiento. 

A partir de este momento, la producción de gas es superior a la que corresponde al 

gas disuelto en el petróleo. A este valor se le denomina valor crítico de la saturación 

de gas, o saturación crítica del gas. La presión correspondiente a esta saturación ha 

sido denominada por algunos autores presión de pseudo-burbujeo, término éste que 

no es aceptable para otros autores, porque confunde al no corresponder al 

significado físico del burbujeo. Por facilidad de referencia lo seguiremos usando en 

este trabajo. La teoría tradicional no puede explicar las causas, ni puede formular 

cuantitativamente este fenómeno. No podemos entrar aquí enlas diversas teorías 

propuestas, ninguna de las cuales permite predecir en detalle el comportamiento del 

yacimiento. 

Zahni et al (73) presentan un resumen analítico de ías teorías mecanicistas de los 

crudos espumantes y de los experimentos de producción de laboratorio desarrollados 

hasta el año 2001. También presentan un resumen de siete (7) experimentos de 

producción de FO en laboratorios realizados hasta 2001. Los valores de la saturación 

crítica obtenidos varían de 2 % hasta 11 %. Los crudos de la PRO, con bajas 

relaciones G/P, producen valores altos de saturación crítica. 

Por otro lado, es bastante usual que las presiones de pseudo burbujeo obtenidas en 

estos experimentos sean más de 25 % más bajas que las presiones de burbujeo, 

aunque hay ejemplos de diferencias menores. 

El conocimiento del valor de la cantidad del gas atrapado, o sea, el cálculo del valor 

de la saturación de gas hasta su punto crítico, desde Pb hasta Ppb, (pseudo-

burbujeo) es muy importante para poder predecir el comportamiento elástico del 

conjunto roca - fluidos. Creemos que se puede obtener una solución aproximada 

para dicho cálculo, con base en la ecuación de balance de materiales sin entrar a 
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discutir en detalle la mecánica de los fenómenos dinámicos incluidos, ni tampoco el 

análisis de las ecuaciones del movimiento. 

Se va a aplicar un modelo simple del yacimiento ("tank - model") en el cual éste se 

considera como un tanque a presión, con un solo valor de la presión de fluidos en 

cada instante en todo el yacimiento. Las limitaciones que provoca esta simplificación 

no afectan a los resultados porque al hacer variar la presión, podemos obtener los 

estados que se van a ir produciendo sucesivamente y espacialmente en cada sector 

del yacimiento. 

Se considera también que el mecanismo de producción es el empuje del gas en 

disolución. Ehlig - Economides et al. (74) proponen la siguiente ecuación (en 

nomenclatura y unidades de campo petrolero y usando b y Pb como subíndices del 

punto de burbujeo y del pseudo punto de burbujeo, respectivamente) para la 

producción de Npr barriles desde la presión inicial (Pb) hasta la presión del punto de 

pseudo-burbujeo (Ppb). 

N A . . / - - . - A 
ipr 

/N 
( P b - P p b ) ( B o ) b P T ^ ^ + cfo (1) 

'w 

cfo es el coeficiente de compresibilidad del crudo espumante. 

cfo = (l - X - Sw)co + X /P 

como: X = Sg y 1/P = cg 

Cfo = (l - Sw - Sg)co + Sgcg (2) 

Yrigoyen et al. (26) calcularon la cantidad de gas atrapado como burbujas en el crudo 

espumante Tfg cuando la producción alcanza Npr barriles, por medio de: 

Tfg=(Rs,b-Rs,pbXN-Npr) 
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Midiendo Tfg en barriles en el yacimiento, se obtiene: 

Tfg =(Rs ,b -Rs ,pb) . (N-Npr ) (Bg) , 
PrA^g/pb 

Por definición: (Sg)= T^TCD \ . o lo que es igual: 

f N„.^(Bgl 
(Sg) =(Rs,b-Rs,pb) l - ^ ' P ' 

N (Bo)b 
(3) 

Al introducir la ecuación (2) en la ecuación (1): 

ÍM \ N pr 

V ^ y pb 
= (Pp-Ppl,){B,\. ^ í ^ - ^ + (l-Sw)co+Sg(cg-Co) 

Al Introducir — ^ en la ecuación (3) y ordenar: 
N 

(Sg)r = 

(Rs, b -Rs , pb)|l - (Pb -PpbKBo)b- ' \ ^^^^ + (1 -Sw>:o 

1 + (cg - COXRS, b - Rs, pbXPb -PpbXBg)pb 

11 K b 
Jr (Bo)b (4) 

El significado de los términos no definidos es: 

Npr 
N 
cf 
cw 
co 
cg 
cfo 
so 
sw 
Sg 

Volumen de petróleo producido (se mide en bta) 
Volumen total de petróleo en el yacimiento (bta) 
Compresibilidad de la formación (Ipc"̂ ) 
Compresibilidad del agua salina (Ipc"̂ ) 
Compresibilidad del crudo en el yacimiento (IpC^) 
Compresibilidad del gas (Ipc" )̂ 
Compresibilidad del crudo espumante (Ipc" )̂ 
Saturación de petróleo (fracción volumétrica) 
Saturación de agua salina (fracción volumétrica) 
Saturación de gas (fracción volumétrica) 
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5.4.2 APLICACIÓN AL CASO DEL BLOQUE CERRO NEGRO 

(OPERADORA CERRO NEGROR 

García Lugo et al. (28) presentan resultados de los ensayos PVT de los fluidos que 

consideran representativos del yacimiento. 

Para T = 131 °F, P = 1079 psi, las propiedades son (28): 

yo = 8,8 API Sw = 0,10 
79 = 0,688 co = 4,4x10-6. psi-1 
(Bo)b = 1,051 by/bta Pb = 989 psi 
(Rs)b = 78 pcs/bta Ppb = 705 psi 

Necesitamos conocer, adicionalmente: 

(Rs)pb; Cf ; Cw ; (cg)pb ; (co)pb ; (Bg)pb ; (Bo)pb 

a) Se van a considerar para Cf y Cw valores promedio de: 

c^=V^ = —(GPa~^)=2,9.10"^psi"^ (ver sub-capítulo 5.3) 

b) Cg = 1/K, donde K es el módulo volumétrico isotérmico. 

Para calcular K, se necesita conocer Z y 
^ dZ^ 

Las variables pseudo reducidas son: 

Para P = 705 Ipc = 4,86 MPa, Ppr = 1,033 
T = 1 3 1 T = 5 5 X , Tpr= 1,547 

El valor de Ppr no cumple con los límites establecidos por lo cual, no es aplicable 

el método simplificado de Batzie and Wang. Se aplica el método de Standing y 

Katz: 

Z = 0,91 = -0,1 
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K = ? ^ = 4,36 MPa, Cg = : ^ = 1,58 x 10"̂  psi"^ 
^ Ppr az K 

c) Para calcular (Bg)pb se utiliza (64) 

( B J ^ =0,00502.—= 0,00042-^ 
^ ^Tb p pcs 

d) Para calcular (co)pb, se aplican la correlación de Vasquez y Beggs y la de 

Vasquez y Beggs modificada (ver 4a y 4b en subcapítulo 5.1): 

(4a) (Co)pb =7,2x10-^psi-^ (4b) (Co)pb= 1.08x 10'^ psi"' 
(Co)b = 5,2 X 1Q-̂  psj-̂  (Co)b = 8,4 X 1Q-̂  psi"̂  

Se adopta el valor 7,2 x 10"® psi'̂  porque la correlación (4.a) produce valores 

más cercanos a los valores de Co de los ensayos PVT (28). 

e) Se va a calcular el valor (Rsb - Rs.pb ) aplicando la ecuación de Standing 

modificada y la correlación de Millán (ver l.b y l.c en el subcapítulo 5.1). La 

soluciones son: 

1 .b) Rs.b - Rs.pb = 92 - 63 = 29 pcs/bta, 1 c) Rs,b - Rs.pb = 78 - 57 = 21 

Usaremos el valor 21 pcs/bta, como más conservador. 

f) Para calcular (Bo)pb aplicaremos las ecuaciones de Vasquez y Beggs sin 

modificar y modificada (ver 3a y 3b en 5.1) y mantendremos la proporcionalidad 

con Bo,b = 1,051 (resultado de los ensayos PVT). 

3a) (Bo)pb = 1,042 by 3b) (Bo)pb = 1,051 by 
bta bta 

(Bo)b= 1,052 by (Bo)b = 1,059 by 
bta bta 

Se adopta el valor 1,042 by/bta 
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g) Al aplicar todos los valores obtenidos a la fórmula (4) del paquete anterior, se 

obtiene: 

(Sg)c=7,2% 

Los valores reportados en los experimentos de producción de petróleo 

espumante en laboratorio (ver Sahni et al., 2001, (73)) varían desde el 2 % hasta 

11 %. 
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6. PROPIEDADES ELÁSTICAS PE LAS ARENAS DE 
LAFPO 

6.1 FÍSICA DE ROCAS APLICADA A LAS ARENAS DE LA FPO 

6.2 TEORÍAS DEL CONTACTO DE GRANOS (PAQUETES DE 
ESFERAS) 

6.3 ROCAS POROSAS SATURADAS. ECUACIONES DE 
GASSMANN, BIOT-GEERTSMA-SMIT Y MAVKO-JIZBA 

6.4 FÓRMULAS EMPÍRICAS PARA ARENAS NO-
CONSOLIDADAS 28 

6.5 MODELOS EXPONENCIALES PARA ARENAS NO-
CONSOLIDADAS 

6.6 PARÁMETROS ELÁSTICOS DE LAS MEZCLAS DE ARENAS 
Y LUTITAS 

6.7 PARÁMETROS CLÁSTICOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS 
REGISTROS SÓNICOS DE POZOS 

6.8 VELOCIDADES USADAS EN EL PROCESAMIENTO DE LOS 
REGISTROS S Í S M I C O S 
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6.0 RESUMEN 

En el capítulo 4 vimos que las arenas mlocénicas de la FPO, se originaron como 

rellenos fluviales de valles encajados, de valles meándricos, de llanuras de 

inundación y de llanuras costeras y marinas de aguas someras, con toda clase de 

fenómenos fluviales deposicionales, en medios alternativamente transgresivos y 

regresivos, lo cual implica la presencia de mezclas de arenas con lutitas en muy 

diversas proporciones, la presencia de arenas macizas de diferentes espesores y la 

presencia de capas de lutitas de espesores más reducidos. 

En este capítulo se presentan sucesivamente las teorías y los datos empíricos, que 

nos permiten calcular los parámetros elásticos de las arenas en los casos siguientes: 

Arenas secas. Base teórica 
Arenas saturadas. Base Teórica 
Arenas secas y saturadas. Fórmulas empíricas 
Modelos exponenciales para arenas y lutitas 
Mezclas de arenas y lutitas 

Se presenta, en primer lugar, un resumen de la física de rocas aplicable a las arenas 

de la FPO atendiendo de forma concisa a: 

Las simplificaciones generalmente admitidas de la teoría de la 
termoporoelasticidad. 
Las propiedades elásticas de ios minerales que integran las rocas porosas de 
la FPO. 
El análisis de las diferencias entre los valores dinámicos (obtenidos a partir de 
las deformaciones producidas por las ondas elásticas) y los valores estáticos 
(obtenidos a partir de ensayos de mecánica de rocas). 
Los fenómenos de compactación y cementación de las rocas silico-clásticas y 
su influencia sobre la porosidad resultante en las arenas y las lutitas. 

En segundo lugar vamos a hacer un recorrido resumido sobre las teorías de los 

contactos de granos, las cuales han proporcionado fórmulas prácticas para calcular 

los parámetros elásticos de las formaciones de arenas, tales como: 

Las fórmulas de Hertz-Mindiin en su expresión moderna 
Los conceptos de valores límites de Voigt y Reuss 
Como una consecuencia de lo anterior, la ecuación de Wood. 
Los valores límites de Hashin-Shtrikman para la mezcla de dos componentes. 

El promedio de valores límites de Hill. 
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El modelo de las arenas sin cementar de Dvorkin y Nur. 
Las dificultades que plantean los valores del coeficiente de Poisson obtenidos 
de estudios teóricos frente a los valores experimentales. 

En tercer lugar se analizan las ecuaciones aplicables a las rocas porosas saturadas 

(ecuación de Gassmann) y los fenómenos de la dispersión de Biot y de la dispersión 

"squirt" de Mavko-Jizba. 

Se presentan varios conjuntos de fórmulas empíricas, deducidas de pruebas 

ultrasónicas de laboratorio, para los parámetros elásticos de las arenas sin 

consolidar, y en un primer subcapítulo, sin mezcla de lutitas. Previamente se presenta 

el concepto de porosidad crítica y el modelo de Krief. A continuación, las fórmulas 

propuestas por Wang (Velocidades y Densidad), por Domenico (Velocidades y 

Presión Diferencial) y por Zimmer et al., y los trabajos relativos a los cálculos de base 

empírica de las relaciones entre Vp y Vs. 

Seguidamente se aplican los desarrollos anteriores a las mezclas de arenas y lutitas, 

las cuales consideramos que constituyenel modelo apropiado, para el estudio de los 

casos prácticos. Hemos analizado en detalle: 

Los resultados experimentales de Yin. 
Los estudios de Dvorkin y Gutiérrez (2002). 

También hemos examinado el posible uso de los registros sónicos bipolares como 

base de Vp y Vs. Aun cuando hay autores que consideran que los parámetros 

elásticos derivados de los registros sónicos no tienen suficiente precisión para servir 

de identificadores o indicadores litológicos, creemos que los datos de los registros 

sónicos pueden ser muy útiles en estudios de sísmica 4D. 

Finalmente hemos, la posibilidad de utilizar las medidas de Vp, generadas con 

ocasión de las diferentes etapas del procesado de los registros sísmicos, como base 

para el cálculo de los parámetros elásticos. 
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Figura 38. Microfotografía de arenas y lutitas (Procede de Dvorkin et al., 2002, (94)) 
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6.1 F Í S I C A DE ROCAS APLICADA A LAS ARENAS 

6 . 1 . 1 S I M P L I C A C I O N E S DE LA T E O R Í A DE LA 

TERMOPOROELASTICIDAD 

La transmisión de las ondas propias de los estudios sísmicos de reflexión, en las 

formaciones del yacimiento, es un fenómeno termoporoelástico cuyo estudio se 

simplifica de forma importante si se reduce al campo de la elasticidad. Esta reducción 

está avalada por la reducida magnitud de las deformaciones que provocan las ondas 

a su paso, las cuales son del orden de 10-6 m., y por la amplia aplicación de los 

resultados obtenidos. 

El primer principio elástico aplicable es la ley de Hooke que relaciona el tensor de 

esfuerzos (T =a¡j) con el tensor de deformaciones (E = £¡j) a través del tensor de 

rigidez elástica o tensor elástico del medio (R = C ij kt) 

T = R . E, o bien CTJJ = Cijkt. £ij 

Otra simplificación muy importante es la consideración de isotropía y homogeneidad 

del medio, la cual se justifica parcialmente por la gran diferencia de magnitud entre 

las longitudes de onda (varios metros o decenas de metros) y los reducidos tamaños 

de las discontinuidades de las formaciones tales como poros y granos. Cuando las 

discontinuidades son mayores, tales como espesores de estratos delgados, fracturas, 

fallas, etc, la hipótesis de isotropía no se puede mantener. 

En el caso de medio isótropo, las componentes no nulas del tensor elástico (C ij kC = 

C ij; Cii, Ci2, y C44; C12 = C11 - 2 C44) se pueden expresar en función de dos variables 

independientes, los coeficientes A y p de Lame (75): 

Cii = A,+2 fj,; C12 = ^ ; C44 = |x 

Al definir las deformaciones causadas por presiones hidrostáticas y por esfuerzos 

tangenciales se obtienen los módulos volumétrico K y tangencial o de cizalladura, G, 

y el coeficiente de Poisson, v. 

„ . 2 Á 3K-2G 
K = Á + —ju, G = \i , v = !> 2(A + /^) 2 ( 3 ^ + G) 
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Al aplicar la ley de Newton al movimiento causado por deformaciones uniaxiales en la 

dirección del movimiento o en la dirección perpendicular al movimiento, se obtiene la 

ecuación del movimiento en función del vector de posición u, la aceleración, su 

gradiente y su divergencia. 

2 

p.—-^ = (A + / / ) S/M + IJSI Uj 

dr ^i 

Al considerar la deformación uniaxial en la dirección del movimiento, se obtiene, la 

velocidad de las ondas de compresión: 

K = 
Á + 2ju K + 4/3G 

Al considerar la deformación uniaxial en dirección perpendicular al movimiento se 

obtiene la velocidad de las ondas de cizalladura, o velocidad tangencial: 

Adicionalmente, el coeficiente Poisson v, es: 

V = 
Vp-ivl 

~ ^ ' 

fvp_y 

yVsj 
- 2 

yVsj 
- 2 

Las ecuaciones que se han presentado confirman que si se conoce la densidad de un 

medio Isótropo y homogéneo, éste se pueden definir elásticamente mediante sólo dos 

parámetros adicionales, o sea por una de las parejas que se indican a continuación: 

(K, G), (K, v). (Vp, Vs), (Vp, K), (Vp, G), (Vp, v), (Vs, K). (Vs, v) 
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6.1.2 PROPIEDADES ELÁSTICAS DE LOS MINERALES PE LAS 

ARENAS DE LA FPO 

Los minerales que se presentan en mayor proporción en las arenas de la FPO son: 

Cuarzo (90 - 95 %), feldespatos ( 3 - 5 %) y caolinita ( 2 - 5 %). 

Entre los componentes de las partículas más finas, también aparecen ilita, clorita y 

esmectita, en proporciones variables pero siempre muy reducidas. Igualmente hay 

muy pequeñas cantidades de pirita y otros minerales, que no se pueden cuantificar. 

Las propiedades elásticas de un mineral, sus módulos elásticos, quedan definidos 

cuando se conoce su tensor elástico Cijkl. El número de elementos independientes 

requeridos para definir éste depende del sistema cristalográfico del mineral. 

Sin embargo, por simplificación se usan módulos deducidos como si todas las rocas y 

los minerales fuesen isotrópicos. Si se supone que en una roca de un solo mineral, 

los ejes cristalográficos de los diferentes granos del mineral están distribuidos 

estadísticamente, se puede admitir que se trata de un medio "casi-isotrópico" 

simplificado, el cual queda elásticamente definido por las dos (2) constantes de Lame 

solamente. 

Estas dos variables independientes se calcula a partir de los dos módulos 

macroscópicos, efectivos o promedios que se determinan experimentalmente, de 

acuerdo a sus definiciones respectivas. 

Los valores de los módulos elásticos efectivos de las rocas formadas por cada uno de 

los minerales, aparecen junto a los valores de la densidad y de las velocidades en la 

tabla adjunta, (Ver (75)). 

- Cuarzo 
- Feldespato 

"Promedio" 
- Caolinita 

Módulo 
Volumétrico 

(Gpa) 
37,0 
37,5 

21,0 

Módulo 
Cizalladura 

(Gpa) 
45,0 
15,0 

7,0 

Densidad 
(g/cc) 

2,65 
2,62 

2,44 

Velocidad 
Vp 

(km/s) 
6,05 
4,68 

1,44 

Velocidad 
Vs 

(km/s) 
4,12 
2,39 

0,93 

Coeficiente 
Poisson 

0,07 
0,32 

0,14 

Tabla No. 17: Propiedades Elásticas de los Principales Minerales de la FPO 
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6.1.3 VALORES DINÁMICOS Y ESTÁTICOS DE LOS MÓDULOS 

ELÁSTICOS 

En la literatura técnica especializada se asigna el nombre de valores elásticos 

dinámicos de las formaciones, a los obtenidos a partir de los valores 

correspondientes de Vp y Vs y valores elásticos estáticos, a los obtenidos a partir de 

pruebas estáticas de deformaciones de los testigos de la formación. Usualmente las 

pruebas estáticas son realizadas en sistemas abiertos e isotérmicos; en cambio el 

paso de las ondas es típicamente un proceso muy rápido, durante el cual los 

sistemas se comportan como cerrados y adiabáticos. 

Las diferencias principales entre ambos eventos proceden de la diferente magnitud 

de las deformaciones ocasionadas (10-2 m en los estáticos frente a 10-6 m en las 

ondas), de los diferentes tiempos de duración y de las variaciones posibles de la 

temperatura (éstas tienen efectos importantes cuando hay fluidos en la formación). 

Los valores elásticos estáticos pueden ser considerablemente menores que los 

valores dinámicos. 

Es posible visualizar esto considerando por ejemplo, deformaciones unidireccionales 

donde la relación esfuerzo-deformación es una curva de pendiente decreciente. Para 

deformaciones muy pequeñas (caso dinámico), la pendiente de la curva (módulo de 

Young) tanto medida sobre la tangente como sobre la secante, es notablemente 

mayor que la pendiente correspondiente a las deformaciones mayores (caso 

estático). A medida que se incrementa la presión de los ensayos, las diferencias entre 

los valores dinámicos y estáticos, disminuyen. 

Los valores elásticos estáticos son utilizados para los estudios de la estabilidad de los 

pozos, de los peligros de producción de arenas, de los riesgos de compactación / 

subsidencia y de la fracturación de las formaciones. 

Para rocas consideradas "blandas" (E < 15 G Pa), tales como las arenas no 

consolidadas, Z. Wang (5.2) propone utilizar las correlaciones de Bruno y Bovberg y 

Yaie, para la relación entre los módulos de Young estático (Es) y dinámico (ED): 

Es(GPa)=0,4145.ED-1,0593 ,R^ =0,8187 
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Cuando se requiera usar los valores elásticos dinámicos para obtener los valores 

elásticos estáticos hay que tomar en cuenta las siguientes correcciones (76): 

Corrección de 1 % al 3% del valor para tomar en cuenta la dispersión de las Vp 

(de acuerdo a la teoría de Biot). 

Obtención de los valores correspondientes al "esqueleto" rocoso de la 

formación (valor correspondiente al sistema abierto o drenado). Para ello se 

aplicará la formula de Gassmann en sentido inverso. Por ejemplo, partiendo 

de los valores dinámicos de K correspondientes a la formación saturada, al 

fluido saturante y al mineral, se calcula Kd (dinámico) correspondiente a la 

roca porosa seca, o saturada por gas, el cual es el K de los sistemas cerrados. 

Corrección general del valor del módulo dinámico en cuestión usando como 

base la conversión del valor del módulo de Young indicada en la correlación 

de Bruno - Bovberg - Yaie. 

Los estudios de estabilidad de pozos incluyen usualmente el análisis de la 

compresibilidad de la formación a través rde ensayos de resistencia estáticos. Estos 

valores pueden ser el punto de partida para el cálculo de módulos elásticos estáticos, 

los cuales son un límite inferior de los respectivos módulos dinámicos. La correlación 

de Bruno - Bovberg - Vale indicada permite obtener valores más cercanos de los 

módulos dinámicos. 

6.1.4 COMPACTACION Y CEMENTACIÓN DE LAS ARENAS 

Diagénesis es el conjunto de fenómenos que hacen que los sedimentos 

desagregados, enterrados, se transformen en rocas consolidadas. La diagénesis en 

arenas silíceas produce disminución progresiva de la porosidad e incluye expulsión 

de agua, rotación de granos, fenómenos mecánicos (compactación) y fenómenos 

químicos (cementación). 

Los estudios de la diagénesis de las arenas de cuarzo de los yacimientos Mar del 

Norte (Avseth et al., 2001, (77)) indican que la cementación no empieza antes de los 

2,2 km. de profundidad de los sedimentos. 

No conocemos tampoco ninguna referencia sobre cementación de las arenas de la 

FPO, cuyas profundidades son, en todos los casos, menores de 2 km., por lo cual no 

trataremos el tema de la cementación. 
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La compactación también produce reducción de la porosidad de las arenas, desde los 

altos valores iniciales {^ > 40 %) cuando los granos de arena están en suspensión 

acuosa, hasta los valores presentes. M. Ramm y K. Bjoeriykke, citados en , 

proponen para los yacimientos del Mar del Norte, la siguiente fórmula para la 

reducción de la porosidad ^ en función de la profundidad Z por debajo del fondo 

marino: 

donde ^o = 45; A, a y p son parámetros que se deben obtener mediante 

correlaciones estadísticas particulares, para cada área geológica y C es la relación de 

los porcentajes de volúmenes de arcilla y de cuarzo (C = VaA/c). Aplicada la fórmula 

a datos de la plataforma continental de Noruega, obtienen: 

(|, = 45.e-(0'23+(0>27.C)).Z 

No disponemos de datos suficientes para calibrar esta fórmula para los yacimientos 

de la FPO. Para valores de C del O al10 % y profundidades de la base del Miembro 

Morichal desde 0,45 km hasta 1,4 km, las porosidades según la fórmula indicada 

varían entre 39 - 37 % y 32 - 31 %, respectivamente; se estima que los valores 

reales son 35 % y 30%, respectivamente. 

Japsen et al. (92) proponen fórmulas para las arenas (^A) y para las lutitas {^L) (ver 

subcapítulo 6.5), (Z en Kms): 

(t,A =0,4e-°'2°=^^ ^i=0J1e-''''''^ 

Alien y Alien (1990), citados por Dvorkin y Gutiérrez (94) proponen las arenas {^A) y 

para las lutitas {^L) las siguientes fórmulas (Z en km): 

(t)A = 0,49e-°'2^ ^ (t)L - 0,63e"°'^^ ̂  
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6.2 T E O R Í A S D E L CONTACTO DE GRANOS (PAQUETES DE ESFERAS^ 

6.2.1 EMPAQUETAMIENTO Y FORMULAS DE HERT2 - MINDLIN 

Los estudios teóricos de las propiedades elásticas de las arenas no consolidadas se 

suelen llamar en conjunto, Teorías del Contacto de Granos o Teorías de los Paquetes 

de Esferas (ver (78)). 

Para estas teorías, los yacimientos de arenas no consolidadas son paquetes porosos 

de dimensiones muy extensas, constituidos por pequeñas esferas elásticas y rugosas 

en contactos múltiples, que no deslizan unas respecto a las otras y que se 

encuentran bajo fuerzas de compresión y de cizalladura, las cuales producen 

deformaciones normales y tangenciales. 

El problema que se plantean las teorías del contacto de granos, consiste, que 

partiendo únicamente del conocimiento de la profundidad del yacimiento, llegar a 

conocer las propiedades elásticas y las velocidades Vp y Vs, de las rocas porosas en 

función de dicha profundidad, de la naturaleza de las rocas y de la porosidad. 

Para facilitar el análisis del medio es necesario tomar en cuenta cuales son las 

diferentes posibilidades geométricas de empaquetado de las esferas y cuales son los 

volúmenes de los huecos (o sea la porosidad) y el número de puntos de contacto 

(número de contactos o número de coordinación) que se producen entre las esferas. 

La tabla 18, simplificada de Mavko et al. (75) presenta un resumen de los posibles 

tipos de empaquetado: 

Tipo 

1) Cúbico simple 

2) Hexagonal simple 

3) Hexagonal cerrado 

4) Denso aleatorio 

Volumen Hueco 

1 - 7i/6 = 0,476 

1 -47tcos(7i/6)/18 
= 0,395 

0,259 

0,36 

Porosidad 

47.6 % 

39,5 % 

25,9 % 

36,0 % 

Número de 
Contactos 

6 

8 

12 

9 

Tabla No. 18: Diferentes Empaquetados de Esferas 
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Es interesante señalar que el tipo 1 es más representativo de sedimentos marinos 

someros y el tipo 3, de sedimentos marinos profundos. 

Vamos a seguir a Mavl<o et al. (75) en la presentación resumida de las bases y 

desarrollo de las Teorías del Contacto. 

Las propiedades elásticas efectivas, entendiendo éstas como las propiedades 

elásticas del paquete de pequeñas esferas tomado como un conjunto, dependen de 

las rigideces de los contactos normal y tangencial de la combinación de cada dos 

esferas o partículas. La rigidez normal (SN) es por definición la relación entre el 

incremento de fuerza normal (FN) y la deformación axial (UN) del radio de cada esfera. 

La rigidez tangencial (Sj) es por definición la relación entre el incremento de fuerza 

tangencial (FT)y el incremento del desplazamiento tangencial del centro de cada 

esfera con respecto a la región de contacto (Uj) (ver figura 39 procedente de Dvorkin 

(80)). 

Oy "~ 

NORMAL 

Grano 

TANGENCIAL 

Punto 
Medio 

Grano 

Figura 39. Fuerzas y Desplazamientos entre centros de dos granos en contacto 
(Dvorkin, 2002, (80)) 
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En el caso general de empaquetamiento denso aleatorio, los módulos volumétricos y 

de cizalladura (tangencial) efectivos se pueden expresar en función de la porosidad 

(([)), del número promedio de contactos (C) de cada esfera, del radio de las esferas 

(R) y de las rigideces normal y tangencial antes definidas: 

Por tanto, si se dispone de un modelo que permita calcular SN y Sy, se pueden 

calcular a su vez K^ y Gef, y mediante éstos y la densidad (p) del medio poroso, la 

cual es función de la densidad (pm) del mineral (p = (1 - <|>). pm)> se pueden calcular las 

velocidades Vp y Vs de las ondas sísmicas en el medio poroso. 

Según Wang y Nur (78), Hertz en 1882, presentó la solución del cálculo de la rigidez 

normal del paquete de esferas elásticas sometidas a fuerzas normales (es decir a 

una compresión que las confina). 

R.D. Mindiin en 1949, completó el modelo de Hertz incluyendo el cálculo de la rigidez 

tangencial correspondiente a una deformación tangencial debida a una fuerza 

tangencial aplicada posterior o subsiguiente a la fuerza de la deformación normal. 

K. Walton en 1987, presentó soluciones de las rigideces normal y tangencial 

equivalentes a las de Mindiin, basadas en un modelo en el que las deformaciones 

normales y tangenciales ocurren simultáneamente, con lo cual consiguió la 

generalización del modelo Hertz-Mindiin. 

Walton presentó soluciones para los dos casos extremos correspondientes esferas 

infinitamente rugosas (Al/j = 0) e infinitamente lisas (Sr = 0). Previamente, P.J. Digby 

en 1981, presentó un modelo diferente que incluye como condición inicial la unión 

firme entre las esferas o granos a través de sus zonas de contacto. Esto hace que el 

modelo de Digby no sea aplicable al caso de las arenas no consolidadas. 

H. Brant en 1955, presentó otro modelo para calcular el módulo volumétrico (KeO de 

un paquete de esferas elásticas aleatoriamente ordenadas, constituidas por 

elementos del mismo material, pero de tamaños diferentes. Dado que el modelo de 

Brant no contiene la solución de Gef, no se puede utilizar para el cálculo de las 

velocidades Vp y Vs. 
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En la formulación moderna de la solución Hertz-Mindiin, los valores de Kgf y Gef (KHM y 

GHM) para un medio formado por un empaquetamiento de granos idénticos esféricos 

de porosidad ^o, con un número promedio de contactos C, y sometido a la presión 

hidrostática P, son: 

^HM = 

En estás fórmulas G es el módulo tangencial o de cizalladura del mineral de los 

granos y v es el módulo de Poisson del mismo mineral. 

Una vez conocidos los módulos elásticos y la densidad del medio, el cálculo de las 

velocidades Vp y Vs es inmediato. Hay que señalar que dado que aparentemente K y 

G dependen de P '̂̂ , Vp y Vs van a depender también de P""®, lo cual no es 

estrictamente cierto pues K, G, Vp y Vs también dependen de C, el número de 

contactos y de la porosidad <t)0, los cuales a su vez dependen de P (ver Dvorkin y Nur 

(79)). 

6.2.2 VALORES LIMITES VOIGT Y REUSS 

Antes de presentar las aplicaciones empíricas de las teorías de contacto, es 

necesario describir el uso y el cálculo de los valores límites o valores extremos, entre 

los cuales se tiene la seguridad de que se encuentran los valores de los módulos 

elásticos de los medios formados por varios componentes o varias fases. Estos 

valores límites son, a veces, los únicos datos absolutamente ciertos, disponibles, 

cuando no se conoce la topología del medio. 

Los límites más simples de los valores de los módulos elásticos del medio multifásico 

son el límite superior de Voigt-Mv (que es el promedio aritmético ponderado con 

respecto al volumen de los módulos de los componentes y el límite inferior de Reuss 

MR (que es el promedio armónico, ponderado con respecto al volumen, de los 

módulos de los componentes). Es decir: 

My=yXiMi, — = \ — 

Donde Mi, son los módulos (K o G) de cada componente y xi las fracciones 

volumétricas de cada componente (ver (75)). 

167 



PROPIEDADES ELÁSTICAS 

6.2.3 ECUACIÓN DE WOOD 

En el caso de una mezcla homogénea de fluidos, el límite inferior de Reuss para el 

módulo volumétrico del conjunto pasa a ser el valor exacto de dicho módulo: 

1 Xi 7̂  = S4^. 
K f 1 Ki 

(Ecuación de A. W. Wood - 1955) 

donde Kf es el módulo volumétrico de la mezcla, Xi y Ki son, respectivamente la 

fracción volumétrica y el módulo volumétrico de cada componente. La ecuación de 

Wood se considera aplicable para el cálculo de la velocidad Vp, aun cuando existan 

heterogeneidades en la mezcla de fluidos, siempre que éstas sean pequeñas 

comparadas con la longitud de onda (75). 

6.2.4 VALORES LIMITES DE HASHIN - SHTRIKMAN 

Z. Hashin y S. Shtrikman, en 1963, calcularon dos valores límites, superior e inferior 

de los módulos elásticos de una mezcla dé dos minerales en función de los módulos 

de éstos, los cuales corresponden a la consideración de cual es el mineral ("duro" o 

"blando") que recubre al otro. J.C. Berryman, en 1995, presentó la extensión del 

cálculo para la mezcla de más de dos minerales (75). (Uno de ellos puede ser el 

fluido de los poros del medio: petróleo, gas, agua). Siguiendo la presentación de 

Berryman: 

f^fiT =r[/(i<:max,Gmax)J, 
G^i =r[/(/:min,Gmin)] 

^Hs ~ A(Gmin) 

A(z) = 1 

K(r) + ^z 
3 J 

• z , r(z) = 1 
G(r) + z 

f(K,G) = ^f^^^±^^ 
6VK + 2G, 

donde z es una variable auxiliar. A, r y f son funciones auxiliares, r es el número de 

fases y K y G son los módulos elásticos (ver 75). 
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La figura 40, procedente de (75) muestra gráficamente el significado de los límites de 

Hashln - Shtrikman para la mezcla de dos componentes. 

K, 
o 
o 
^ 
•a, 

O 
3 
•O 
•O 
5 

V. 
s 

\ \ 1 \ . ^ Límlle Superior 

V Blando • „ , , . \ ^ 
\ T Rígido \ . ^ 

Límite Infeilor -—-,..„ ..,_.>v. 

\ 

ü 
•o 
_o 
3 
n 
-o 

,LfmilB Superior 

/ 
. Umite Inferior 

Fración Volum. Material 2 Fración Volum. Material 2 
JHí 

Figura 40. Significado de los límites superior e inferior de Hashin Shtrikman (Ver Mavko 
etal., 1998,(75)) 

6.2.5 PROMEDIOS PE VOIGT - REUSS - HILL 

HUÍ demostró que los valores de Voigt y Reuss son ciertamente valores límites 

superior e inferior de los módulos elásticos de las mezclas de minerales. Además 

propuso usar como un valor estimado de los módulos, de modo empírico (sin ninguna 

justificación teórica), el promedio aritmético de ambos límites, es decir: 

M = 
Mv + M R 

Mv =EXiMi, 
M R M I 

donde ÍVl, Mv, MR, Mi, son K ó G, alternativamente para la mezcla de minerales, para 

los límites de Voigt y de Reuss y para cada elemento de la mezcla, respectivamente. 

Según (75), estos promedios proporcionan algunas veces valores suficientemente 

aproximados. 
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6.2.6 MODELO DE LAS ARENAS SIN CEMENTAR 

Las teorías del contacto constituyen modelos teóricos simples, cuyo cumplimiento en 

la práctica es solamente aproximado. Para obtener mejores aproximaciones de los 

valores reales de K, G, Vp y Vs en los yacimientos de arenas no consolidadas es 

necesario incluir consideraciones empíricas adicionales. 

Un caso particular, simplificado, es el llamado modelo de las arenas sin cementar, 

que se aplica con buenos resultados (75) cuando se puede asegurar que las pocas 

partículas cementantes (arcillas, deposiciones de carbonatos) etc, que puede existir, 

no se encuentran en el área del contacto de los granos. 

Al asumir el empaquetado de los granos como aleatorio y denso, se está postulando 

<t)0 = 0,36 y C = 9. 

Las fórmulas de Hertz-Mindiin quedan entonces simplificadas a: 

KHM =0,5716 
(1-vy 

1/3 

G H M = U 1 4 7 , 
(5-4v) 
5(2-v) (l-.f 

1/3 

donde KHM, GHM, G, P y V, ya han sido definidos. (Ver figura 41) 

Dvorkin y Nur (79) han presentado una aplicación de este modelo para casos 

prácticos con valores de ^ diferentes de ^o, y han comparado los resultados con dos 

casos reales. 

La aplicación para casos prácticos propuesta consiste en deducir ios módulos 

elásticos efectivos del medio poroso real, como límites inferiores Hashin - Shtrikman 

de una supuesta mezcla formada por este medio real (con módulos elásticos KHM y 

GHM y fracción volumétrica ^) y por el mineral (con módulos elásticos K y G y fracción 

volumétrica {^o - (j)). 
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Figura 41. Formulas de Hertz-Midlin (Mavko et al., 1998, (75)) 
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Figura 42. Arenas sin Cementar (Ovorldn y Nur, 1996, (79)) 
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Las fórmulas derivadas con estas bases, son empíricas: 

K ef 
o _ ^ . l-<l>/ lo 

4 4 
K H M + T G H M K + - G H M 

-1 

4 p 

Gef = 
<t>/<l>o • + -

1-
G R M + G H M A G + G HM-

- G H M - A 

^=1 
6 

Dvorkin y Nur (79) aplicaron este modelo para el cálculo de Vp y Vs en un conjunto 

de muestras de arenas no consolidadas del campo Troll en el Mar del Norte, cuyas 

velocidades habían sido medidas ultrasónicamente por J.P. Blangy en 1993. 

Los resultados indican que, para el caso de arenas no saturadas existe buena 

aproximación entre los valores calculados y los valores medidos, siendo los primeros, 

los límites o extremos inferiores de los segundos. Cuando se aplicaron estos valores 

calculados a la fórmula de Gassmann para obtener los valores saturados y los 

resultados se compararon con los valores medidos por Blangy para las muestras de 

arenas saturadas, la aproximación entre los valores calculados y los valores medidos 

fue excelente. (Ver figura 42). 

La aplicación de este modelo a un conjunto de muestras preparadas con arenas de 

Ottawa, cuyas velocidades habían sido medidas ultrasónicamente por otros autores, 

produjo resultados algo más variables. (Ver figura 42 ). 

6.2.7 AJUSTE DE LOS VALORES DEL COEFICIENTE DE POISSON 

POR 3. DVORKIN 

J. Dvorkin (80) analizó las diferencias importantes que se presentan entre los valores 

del coeficiente de Poisson (v) calculados mediante los valores de K y G de la teoría 

de Hertz-Mindlin y los valores dinámicos experimentales, es decir los obtenidos 

mediante los valores de Vp y Vs medidos experimentalmente con sistemas 

ultrasónicos. (Ver figura 43 procedente de (80)). 
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Como se observa en esta figura los valores teóricos del coeficiente de Poisson, 

obtenidos mediante la teorías del contacto de granos (fórmulas de Walton para los 

dos casos extremos de rugosidad tangencial cero e infinita, respectivamente) difieren 

considerablemente de los valores obtenidos a partir de las medidas experimentales 

de Vp y Vs. Es digno de observar que aun cuando las diferencias entre los valores 

teóricos y experimentales de Vp y Vs no sean importantes, las diferencias entre los 

valores teóricos y experimentales de v sí lo son. 

En el caso de arenas silíceas (v = 0,07), los dos valores teóricos extremos del 

coeficiente de Poisson son 0,25 (esferas lisas) y 0,0067 (esferas infinitamente 

rugosas). En el caso de arenas no consolidadas, sin saturar, los valores deducidos de 

las medidas ultrasónicas de Yin, están alrededor de 0,2. 

«, -3 
n 
c 
S! 
< 

I 
« I 
S c « 

í 

•5MPa 

•t=W 

1S MPa 

^ ±,.^^^ 

L,™_X™„„„^^ 
30 MPa 

\ 

í 

L sas 

.4 

Coeficiente de Poisson del IMateriai 

Figura 43. Valores Experimentales y Teóricos (Dvorkin, 2002, (80)) 
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Para obtener valores de K y G que proporcionen valores de v más cercanos a los 

valores reales, Dvorkin propone ajustar, de una forma empírica, los valores teóricos 

de la rigidez y del módulo tangenciales. En la figura 44 procedente de (80)) se 

presentan los resultados obtenidos al dividir por 6 los valores de G. Las curvas para K 

y G son las representaciones gráficas de las fórmulas modificadas. Los puntos 

corresponden a los resultado experimentales de Yin. Dvorkin establece así otro 

método empírico, deducido del modelo Hertz-Mindiin, para calcular los módulos K y G 

de arenas no consolidadas. 

Los pasos sucesivos son: 

Calcular los valores de ^ en función de la presión P. Se recomienda la 

siguiente correlación obtenida por Dvorkin, con los valores experimentales de 

Yin (93): 

(t) = 0,38468 - 0,0025 P + 2,8467 x lO"̂  P̂  

0.40 

0.38 

,0.36 

•0.34 

0.32 

^ 

0.30 

=5 

U.4 

0.3 

0.2 

0.1 

ri 

i 
i 

» 

> ' > ( 

o 10 20 30 40 
Presión de Confín. (MPa) 

O 10 20 30 40 
Presión de Confin. (MPa) 

O 10 20 30 40 
Presión de Confín. (MPa) 

Porosidad, módulo elástico y coeficiente de Poisson en función de ia presión de 
confinamiento para muestra de arena de Ottawa seca medida por Yin (1992). El módulo 
volumétrico en rojo; el módulo de cizalladura en azul. Las curvas de las dos últimas 
figuras corresponden al módulo HertzMIndlIn cuando la rigidez tangencial se divide 
entre 6. 

Figura 44 Arena de Ottawa (Dvorkin, 2002, (80)) 
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Calcular los valores del número de contactos (C) en función de (j) mediante la 

correlación obtenida por Dvorkin 

C = 20 - 34 (|) + 14 (1)2 

Dividir la rigidez tangencial por un factor que permita obtener valores 

ajustados a los datos experimentales. 

Calcular los módulos elásticos (K, G) resultantes, según las fórmulas de Hertz-

Mindlin. 
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6.3 ROCAS POROSAS SATURADAS: ECUACIONES PE GASSMANN. 

BIOT-GERRTSMA-SMIT v MAVKO-JIZBA 

Las rocas porosas de los yacimientos se encuentran en condiciones saturadas por 

petróleo y/o gas y/o agua, más o menos salina, o incluso por aire. 

La extracción de los testigos, y el posterior manejo de éstos en el laboratorio, altera 

las condiciones de las muestras y hace que los ensayos de laboratorio no dupliquen 

con exactitud las condiciones del yacimiento. 

Existe todo un cuerpo de investigaciones teóricas dedicadas a calcular los 

parámetros elásticos de las formaciones en función de los parámetros de los 

integrantes de las mismas y de sus respuestas a los cambios de las condiciones 

ambientales. 

Adicionalmente, el hecho de que pueda existir dependencia entre la magnitud de las 

velocidades Vp y Vs, y la frecuencia de las ondas (que se llama dispersión), propia de 

todos los casos reales, introduce posibilidades de divergencia entre los valores de la 

sísmica de campo (frecuencias cercanas a 100 H), los de los registros sónicos 

(frecuencias cercanas a 20 kH) y los ultrasónicos (frecuencia entre 0,2 y 1.0 MH). 

Vamos a examinar solamente las formulaciones más aceptadas hoy día y más 

aplicables a los yacimientos de la FPO. 

6 .3 .1 ECUACIÓN DE GASSMANN 

Gassmann (1951) obtuvo la ecuación que define el módulo volumétrico de una roca 

porosa saturada Ks, en función de los módulos del mineral, Km, de la roca porosa, 

Kd, y del fluido que satura los poros Kf. La ecuación es: 

Ks: = Kd + 

aK = 

Kf 

= 1-

2 

+ ( a K -
Km 

Kd 

Km 

•) 

G s = G . 
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donde «K es llamado coeficiente de Biot, ^ es la porosidad y Gs, Gd son los módulos 

tangenciales de la roca saturada y sin saturar. 

La deducción de la ecuación de Gassmann se basa en varias hipótesis 

simplificadoras o ideales, que deben ser analizadas, pues constituyen los límites de 

su validez. Estas son (Ver Wang, 2001, (81)): 

El medio poroso, es decir la roca, es microscópicamente homogéneo e 

isotrópico. Esto es aproximadamente cierto cuando se comparan los tamaños de 

las longitudes de onda que estamos estudiando con los tamaños de los poros, 

granos y discontinuidades de la roca. 

Los poros están complemente interconectados, por lo cual se puede asegurar 

que el flujo del fluido saturante, inducido por el paso de cada media onda, está 

en equilibrio. Las arenas de alta porosidad cumplen prácticamente esta 

condición. 

El fluido saturante no tiene rozamiento (es decir la viscosidad es nula) de forma 

tal que no hay separación entre la roca y el fluido y éste se mueve en equilibrio 

durante el paso de cada media onda. Para cumplir con esta condición los fluidos 

reales requieren un tiempo infinito, es decir, una frecuencia cero, lo cual 

constituye una contradicción flagrante, mayor cuanto mayor es la frecuencia de 

la onda. Esto hace que la velocidad de la onda dependa de la frecuencia 

(dispersión de Biot y dispersión Squirt) y que las velocidades para altas 

frecuencias (registros sónicos de pozos, medidas ultrasónicas de laboratorio) 

sean superiores a las velocidades calculadas aplicando la ecuación de 

Gassmann. Para las bajas frecuencias de los registros sísmicos se obtiene un 

mejor cumplimiento de la ecuación de Gassmann. 

El sistema roca-fluido es cerrado (no drenado), lo cual se considera cierto para 

cada elemento de volumen alejado de las fronteras del medio. 

El fluido no ejerce acción físico-química alguna que llegue a alterar la 

consistencia de la roca. Esto se considera cierto para arenas no consolidadas, 

con bajo contenido de arcilla, saturadas con petróleo y/o gas. No es tan cierto 

cuando hay altos contenidos de arcilla y presencia de agua. Por ello, cuando se 

habla de saturación cero, o por aire, de la roca, se debe entender la condición de 

saturación irreductible del fluido y no la condición de roca ultra seca, a 

temperaturas de horno; esta última condición altera las interacciones entre las 
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superficies de los granos, creando fuerzas superficiales de coliesión que 

producen un incremento de los módulos elásticos, considerado como un 

"artefacto de sobre-desecación", que hace que no se cumplan, en estos casos, 

la ecuación de Gassmann. 

Wang (81) ha encontrado un buen cumplimiento de la ecuación de Gassmann entre 

los valores saturados y sin saturar de los parámetros elásticos calculados a partir de 

las velocidades correspondientes, medidas en laboratorio, para arenas limpias, no 

consolidadas, de alta porosidad. Este cumplimiento es mejor cuanto más 

redondeados son los granos (coeficiente de aspecto cercano a 1) y cuanto más alta 

es la presión (no hay porosidad secundaria). El cumplimiento es mejor para Vp que 

para Vs, pero razonablemente cercano también para esta última. Wang estima 

también que las velocidades sísmicas, en campo, de este tipo de rocas, están más 

cercanas a las velocidades de laboratorio que las de otros tipos de rocas. 

El cumplimiento de la ecuación de Gassmann en campo (velocidades de la sísmica 

de reflexión) no ha sido probado. 

La ecuación de Gassmann es ampliamente usada en sentido directo (cálculo de Ks) y 

en sentido reverso (cálculo de Kd) en todos los casos de variación (sustitución) de la 

cantidad y calidad de los fluidos saturantes, en los estudios de sísmica 4D. 

6.3.2 ECUACIÓN DE BIOT - GEERSTMA - SMIT 

Biot (1956) obtuvo las ecuaciones para calcular las velocidades de las ondas que 

atraviesan un medio poroso saturado, cuando el fluido es viscoso y no hay 

acoplamiento completo durante la deformación, entre la roca y el fluido. Es una 

solución más rigurosa que la de Gassmann. Las ecuaciones de Biot presentan 

soluciones diferentes para los casos de frecuencia cero (las cuales coinciden con los 

valores derivados de la ecuación de Gassmann) y para los casos de altas 

frecuencias. 

En estos últimos casos las velocidades dependen de la frecuencia y varían entre dos 

velocidades límites, rápida y lenta. Esta dependencia de la velocidad con la 

frecuencia se ha llamado dispersión de Biot y debido a ella las velocidades son 

mayores cuanto mayor es la frecuencia (75). 
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Geerstma - Smit (1961) presentaron una solución simplificada de la ecuación de Biot, 

que permite calcular con relativa facilidad la Vp de la roca saturada a baja frecuencia, 

tomando en cuenta la teoría de Biot. 

Según Wang (81) los estudios de Winkier (1985) y de Wang y Nur (1990) demuestran 

que para las rocas típicas de los yacimientos petrolíferos, las diferencias entre las 

velocidades de Biot correspondientes a frecuencia cero (Gassmann) y a frecuencia 

infinita, son menores del 3%. Estas razones nos llevan a no tomar en cuenta la teoría 

de Biot, en el presente estudio. 

6.3.3 ECUACIONES DE MAVKO - JIZBA 

Mavko - JIzba (ver Mavko et al. (75) demostraron que la existencia de gradientes de 

presión en el fluido viscoso de los poros de las rocas saturadas, provocados por el 

paso de las ondas, produce resistencia, o consistencia, adicional del medio saturado 

que equivale a incrementos de los módulos elásticos y de las velocidades, todos los 

cuales son mayores cuanto mayor es la frecuencia. Este efecto dispersivo, llamado 

dispersión squirt (o debida al chorro de fluido) produce valores cuantitativos 

superiores a los valores de la dispersión Biot. 

El efecto squirt no produce fenómenos apreciables en el rango de condiciones de las 

sísmica de reflexión de campo. 

Para rocas de porosidad primaria alta y de permeabilidad muy alta, con coeficientes 

de aspecto altos, tales como las arenas de la FPO, el efecto squirt no produce 

desviaciones considerables aún a frecuencias ultrasónicas. Es por ello que no será 

tomado en consideración en nuestro estudio. 
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6.4 FORMULAS EMPÍRICAS PARA ARENAS NO CONSOLIDADAS 

Vamos a examinar diversas fórmulas de base experimental propuestas para el 

cálculo de K y G, y/o Vp y Vs para arenas no consolidadas, silíceas, con más de 90 

% de cuarzo, sin cemento intergranular, sometidas a presiones efectivas máximas 

que van desde 4.0 MPa hasta 14 MPa, lo cual equivale en la FPO a profundidades 

aproximadas que van desde 450 m. (1500 /) hasta 1400 m. (4600 /). 

No vamos a analizar aquellas fórmulas que no hayan sido específicamente 

propuestas para arenas no consolidadas. 

6.4 .1 POROSIDAD CRITICA Y MODIFICACIÓN DEL LIMITE 

VOIGT. 

A. Nur y otros, 1995, (82) han propuesto la idea de la existencia, para la mayoría de 

los medios porosos, de un valor de la porosidad llamado crítico, ^c, que separa el 

comportamiento elástico del medio en dos dominios diferentes. Para valores 

superiores a <t)C, el medio se "desintegra" y se transforma en una mera suspensión en 

la cual las fuerzas externas son soportadas por el fluido qué rellena ios poros. Esta 

idea es casi intuitiva para las arenas no consolidadas, saturadas de agua, pues 

coincide con el origen deposicional de las mismas. Para valores de ̂ <^c , el medio se 

comporta como una roca porosa. 

Estas idea se aplica a la obtención de las siguientes fórmulas empíricas para el 

comportamiento en el dominio roca porosa, las cuales proporcionan valores 

empíricos aproximados de los módulos elásticos de la roca porosa: 

K = Ko 
. <l>c 

G = Go 
V <l»cy 

donde Ko, Go son los módulos del mineral (<|) = o) y (j) la porosidad real. 

Los valores elásticos de medio correspondientes al comportamiento en el dominio 

suspensión se pueden identificar con los valores límite inferior de Reuss: 

K~^=(l-(|))K:i+(|)Kf^ G = 0 

donde ^>^c)/ Ko, Kf son los módulos volumétricos del mineral y del fluido. 
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El valor de la porosidad crítica depende de la estructura de la roca. Para rocas 

granulares es 0.40. 

Al aplicar esta idea al concepto de los límites, se puede obtener límites más 

ajustados. Se trata de modificar el límite superior de los valores elásticos o límite de 

Voigt (promedio aritmético) pues deja de ser continuo el campo de variación de ^, el 

cual ya no abarca de O a 1, sino de O a (|)C para el dominio roca, donde las presiones y 

cargas externas van a estar soportadas por los componentes sólidos en contacto. 

El límite Voigt modificado se puede expresar siguiendo (75) como: 

M MV -
\ * ^ 

<t>cj <t>c 

donde M representa alternativamente K ó G; Mo y Me son los módulos del mineral 

((j) = o) y de la suspensión (^ = ̂ c), respectivamente. 

6.4.2 EL MODELO DE KRIEF 

El modelo propuesto por M. Krief y otros, 1990, (83) presenta, para los valores del 

dominio roca, resultados muy parecidos a los del modelo de la porosidad crítica de 

Nur. El modelo se basa en datos empíricos desarrollados por otros investigadores y 

se puede formular de la manera siguiente: 

!-<!> 
K = Ko(l -p)=Ko(l - ( | ) ) ;G = Go(l-P)=Go(l-<|))^ * 

Donde K y G son los módulos resultantes del medio poroso; Ko y Go son los módulos 

del mineral; p es el coeficiente de Biot y (j) es la porosidad. 

A pesar de ser una fórmula exponencial, los valores correspondientes a valores de ̂  

entre O y 0,35 son prácticamente lineales. 

El trabajo referido en (83) es bastante más extenso y comprende el análisis de los 

módulos y de las velocidades de ondas, en formaciones saturadas con petróleo y/o 

gas, tema que trataremos en un subcapítulo posterior. 
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6.4.3 CORRELACIONES DE WANG. VELOCIDADES Y DENSIDAD 

Z. Wang, 2000, (84) ha presentado un conjunto de correlaciones para Vp y Vs en 

función de la densidad, deducido especialmente para seis grupos diferentes de rocas 

sedimentarias, uno de los cuales son arenas no consolidadas. Las correlaciones de 

Wang se basan en datos de velocidades de laboratorio, ultrasónicas, medidas a 40 

MPa, (equivalentes aproximadamente a 3000 m de profundidad). Según Wang, las 

fórmulas son aplicables para arenas entre 1000 m y 4500 m de profundidad. 

Los datos relativos a arenas no consolidadas provienen de 38 muestras de testigos 

de pozos del campo Troll en el Mar del Norte cuyas velocidades fueron medidas por 

S. Strandenes y J.P. Blangy en 1991. 

Las correlaciones de Wang tienen solamente dos coeficientes y se presentan en la 

tabla 19 adjunta. Las velocidades se miden en km/s y las densidades en g/cc. 

Modelo 

Lineal 

Lineal 

No-Lineal 

No-Lineal 

Gadner 

Gadner 

Saturación 

Agua 100% 

Gas 100% 

Agua 100 % 

Gas 100% 

Agua 100% 

Gas 100% 

Vp = f(p) 

-1,51731 + 2,0257 p 

-0,1103 +1,3823 p 

0,4692. p̂ ^̂ ^̂  

1,0103. p^- '̂'* 

P = f(Vp) 

1,3852 (Vp)°*^°^ 

0,9929 (Vp)°'^^'' 

RV 

0,6814 

0,7280 

0,6651 

0,7281 

R% 

0,6651 

0,7281 

Vs = f(p) 

-1,6745+1,4198 p 

-0,3080 +1,0153 p 

0.1519. p ' " ' ' 

0.5862p^''°^° 

p = f(Vs) 

1,9253. (Vs)°'^^^ 

1,4122. (Vs)°"'*^ 

R̂ s 

0,7565 

0,7494 

0,7503 

0,7431 

Rh 

0,7503 

0,7431 

Tabla No. 19: Correlaciones de Wang. Velocidades y Densidad (84) 

Al utilizar las correlaciones de Wang para calcular Vp y Vs para las formaciones de la 

FPO, se necesita aplicar a los valores obtenidos una corrección que tome en cuenta 

que las presiones efectivas de las formaciones de la FPO van de 4,0 MPa hasta 14 

MPa, la cual es apreciablemente diferente de la presión utilizada por Wang (40 MPa). 
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6.4.4 CORRELACIONES DE DOMENICO. VELOCIDADES Y PRESIÓN 

DIFERENCIAL 

Domenico, 1997, (85) realizó un detallado estudio teórico y práctico de dos muestras 

artificiales de arenas no consolidadas sometidas a diferentes presiones diferenciales. 

Las muestras se prepararon con arena de Ottawa y con pequeñas esferas de vidrio 

de cuarzo, respectivamente. Nos vamos a referir aquí únicamente a los estudios de la 

muestra de arena. 

La arena procede de la formación Ottawa del Ordovicience Medio que aflora cerca de 

la ciudad de Ottawa en Canadá. La muestra se obtuvo de una cantera existente 

donde se produce para una fábrica de vidrio. La arena está compuesta casi 

exclusivamente por cuarzo y se seleccionó para la muestra, la fracción comprendida 

entre los tamices de abertura 0,0035 pulgadas (0,089 mm) y 0,0029 pulgadas (0,074 

mm). Se trata de arena muy fina. La porosidad inicial (condiciones estándares) era 

38,3 %. 

Las medidas de velocidades se hicieron con las muestras saturadas con gas 

(nitrógeno) y saturadas con agua salina. Las propiedades iniciales de la muestra y de 

los fluidos, eran: 

Densidad (Ib/p^) 

Densidad (g/cc) 

Módulo K (psi) 

Módulo K (GPa) 

Arena 

165,44 

2,652 

5,806x10® 

40 

Agua 
Salina 

68,41 

1,097 

3,315x10^ 

2,286 

Gas 

0,0532 

0,00085 

14,69 

0,101 X 10"̂  

Las presiones diferenciales (P) de los ensayos variaron entre 400 psi (2,76 MPa) y 

5000 psi (34,48 MPa). Se midieron 10 puntos incluyendo estos dos extremos. 

Se midieron Vp y Vs mediante un sistema ultrasónico usando el procedimiento del 

impulso directo. Los resultados se ajustaron, por el método de mínimos cuadrados a 

una función no lineal de P, es decir: 

V = A . P" 
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donde A y n son los parámetros estadísticos. 

Las funciones obtenidas aparecen en la Tabla 20 adjunta. Vp y Vs se miden en f/s. P 

se mide en psi. 

Saturación 

100% agua 

100% gas 

Vp = f (P) 

4325,0.P°°'" 

618,9.P°''''^ 

Desv. 
Standard 

56,6 

29,1 

Coef. 
Correlac. 

0,987 

0,999 

Vs = f (P) 

4gg3p0,2251 

416,9.P°''''' 

Desv. 
Standard 

21,9 

11,9 

Coef. 
Correlac. 

0,999 

1,000 

Tabla No. 20: Correlaciones de Domenico. Velocidades y Presión Diferencial 

Domenico realizó también medidas del volumen de poros después de cada ensayo, 

es decir para cada uno de los valores de la presión diferencial. Adicionalmente 

calculó el nuevo volumen sólido para cada uno de estos valores, tomando en cuenta 

la compresión debida a cada valor de la presión diferencial. Usó estos pares de 

valores para calcular la porosidad y la compresibilidad estática de la muestra en 

función de P, las cuales comparó con la compresibilidad dinámica. 

6.4.5 CORRELACIONES DE ZIMMER ET AL. VELOCIDADES Y 

PRESIÓN DIFERENCIAL 

Zimmer et al., 2001, (86) (87) han realizado ensayos ultrasónicos por el método de 

impulso directo con muestras de una arena de cuarzo llamada Agrégate Santa Cruz y 

con pequeñas esferas de vidrio de cuarzo. Nos vamos a referir sólo a los primeros. 

La frecuencia de los transductores fue 200 kHz. Las presiones efectivas de los 

ensayos variaron entre O y 20 MPa. 

Las muestras de arena preparadas recibieron los nombres de Dry-1, Dry-2, Wet 3 y 

Wet 4. Las características fueron: 

Arenas 

Dry-1 
Dry-2 
Wet 3 
Wet 4 

Porosidad Inicial 

41,4% 
43,2 % 
40.0 % 
41.1 % 

Características 

Limpia, bien clasificada 
Dio = 0,16 mm 
D6o= 0,3 mm 
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Se pueden clasificar como arenas muy finas. Las presiones diferenciales se llevaron 

de 0,1 MPa a 20 MPa, realizando varios ciclos de carga y descarga. Con los 

resultados, se prepararon correlaciones con el modelo V = a + b . P"̂ , las cuales se 

presentan en la tabla 21 adjunta donde las velocidades se miden en m/s y la presión 

diferencial en MPa. 

Saturación 

100% aire 

100% agua 

Conjunto 

Vp = a + b . P' 

328 + 436 . P"'̂ "̂  

1801 +142.P°'^^^ 

— • • • • 

Vs = d + e . P' 

130 + 299. P"'̂ "̂ 

112 + 349. P°'2*̂  

121 +323. P°'̂ °'* 

Tabla No. 21: Correlaciones de Zimmer. Velocidades y Presión Diferencial (87) 

Se resalta que los valores de los módulos para las arenas saturadas con agua 

presentan muy buena coincidencia con los valores obtenidos, al aplicar la fórmula de 

sustitución de fluidos de Gassmann, a los valores de los módulos correspondientes a 

las arenas secas. 

Adicionalmente, se presenta una correlación para la relación VpA/s de arenas 

saturadas con agua: 

VpA/s = - 0,9612 ín (P) + 4,0682 , R̂  = 0,9632 

6.4.6 RELACIONES ENTRE V D Y Vs EN ARENAS NO 

CONSOLIDADAS 

Vamos a resumir a continuación los resultados de varias investigaciones dedicadas a 

obtener una relación matemática entre Vp y Vs que permita calcular una de ellas, 

conocida la otra. 

La importancia de estos estudios reside en que la medición de Vs es a menudo más 

difícil de obtener que la de Vp y la relación permite disponer de un valor aproximado 

sin necesidad de hacer la medición. 

a) Castagna et al. (88) presentaron en 1985 la llamada "mudrock line", aplicable a 

rocas sílico-clásticas saturadas con agua: 
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Vp =1,36 + 1,16 Vs (km/s) 

b) Wang (89) encontró que la "mudrock - line" subestima los valores de Vs para 

rocas no consolidadas y que sólo se puede aplicar cuando el fluido saturante es 

agua. Propone el uso de una ecuación llamada "wet line", que relaciona Vp y Vs 

de la formación saturada con Kf, módulo del fluido saturante,: 

V | = (0,4211 + 0,006IKf ).V¿ - ^^^Kf 
P 

P = Pm(l-<l>) + <t'Pf 

p, pm, pf son las densidades de la formación, del mineral y del fluido 

respectivamente. 

La "wet line" incorpora dos correlaciones muy interesantes calculadas por Wang 

("dry lines") para K y G de la roca sin saturación, en función de la densidad p y de 

Vp 

K = 0,4376.p.V¿ , (R = 0,9918) 

G = 0,4218 p.Vp2 > (R = 0,9954) 

Una consecuencia no deseada de estas "dry lines" es que el coeficiente de 

Poisson es constante e igual a 0,135. 

De acuerdo con Wang la "wet line" proporciona valores "buenos" para arenas no 

consolidadas aunque advierte que no se puede usar para calcular el coeficiente 

de Poisson. 

Las correlaciones de Wang proceden de 225 datos ultrasónicos de velocidades, 

obtenidos por diversos investigadores, mediante medidas con frecuencias que 

van desde 100 kH hasta 1,0 MH, con presiones diferentes, pero en general no 

menores de 30 MPa. Las muestras eran areniscas y arenas con amplia gama de 

prosidades (de 2 a 44) y amplia gama de contenidos de arcilla de (O % a 50 %). 

c) Prasad (90) presenta para arenas no consolidadas, saturadas con agua, para 

presiones diferenciales (Pd) bajas pero superiores a 2 MPa, la correlación: 

VpA/s = 5,6014 Pd-°2̂ ''2 , (R2= 0,7957) 
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Esta correlación es lineal en un sistema de ejes log-log. 

Pd se mide en MPa. Por debajo de 2 MPa, la relación de velocidades sube a 

valores bastante superiores a 3. Por encima de 2 MPa, la relación tiende hacia 

2,5 (arenas saturadas con agua) y 1,87 (arenas saturadas con aire), 

respectivamente. 

La presión diferencial de 2 MPa puede corresponder a una profundidad 

aproximada de 200 m. Se debe señalar que el foco de nuestro estudio se refiere a 

profundidades mayores y que no podemos entrar a analizar los fenómenos que 

ocurren cerca de la superficie. 

Las correlaciones de Prasad proceden de datos ultrasónicos de velocidades 

obtenidos por varios Investigadores, mediante Impulsos con frecuencias que van 

desde 10 kH hasta 1,0 MH en muestras de arenas finas, medias y gruesas. 
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6.5 MODELOS EXPONENCIALES PARA ARENAS NO CONSOLIDADAS 

6.5.1 MODELO EXPONENCIAL DE BENTLEY - HAN 

L. Bentley (Universidad de Calgary) en 1999 propuso las siguientes fórmulas 

empíricas para calcular los módulos de arenas no consolidadas en función de la 

presión efectiva (Pef), las cuales fueron derivadas de medidas de Han (1986) (Ver 

Bulloch, 1999, (91)) 

dK ^ „ _ „ -0.0582.P.Í- dG = 0,2437.e-0'«^^2Pef, - H ^ = 0,2794.e-^'«^^9Pef 
dPef dPef 

donde K y G se miden en GPa y Pef en MPa. 

Al integrar estas ecuaciones se deben calcular los valores de las constantes 

mediante una calibración con valores específicos de la formación que se está 

estudiando. 

En el caso particular referido es (91): 

K =-4,1873-e~^'°^^^-^ef+3^61 , G = -5,089e~^'^^'*^^ef+4J14 

6.5.2 MODELO EXPONENCIAL DE AVSETH ET AL. CAMPO GLITNE 

(MAR DEL NORTE) 

Avseth et al., 2001, (77) proponen el siguiente modelo: 

Calibrar la ecuación de Ramn y Bjoriykke (ver subcapítulo 6.1 (75)) para la 

porosidad de las arenas sin consolidar, lutitas y arenas cementadas. Definir 

las curvas (|) = f (z) 

Calcular la presión efectiva en función de la profundidad y de las densidades 

de las rocas (Pb) y de los fluidos (pf): 

P = gío(pb-Pf)dz 
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Calcular el número de contactos o número de coordinación n = 17 - 20 (j), en 

función de 4» (y de z) para las arenas y para la lutitas. 

Con n, (|) y P, calcular KHM y GHM aplicando las fórmulas de Hertz-Mindiin y con estos 

Vp y Vs, en función de la profundidad Z. 

6.5.3 MODELO EXPONENCIAL M. JAPSEN ET AL. VELOCIDAD Y 

PROFUNDIDAD 

P. Japsen et al., 2001, (92) proponen un modelo semi empírico, de base física, para 

calcular las variaciones de (j), Vp y Vs de arenas no consolidadas, en función de la 

profundidad. 

A profundidad cero, ^ = ^c, porosidad crítica de Nur {^c = 0,40) y Vp y Vs tienen el 

menor valor posible. 

A profundidad mayores las arenas pasan primero por un proceso donde ^ disminuye 

debido a la compactación y luego a profundidades superiores a 2,0 - 2,2 km, 

continua la disminución debido a la cementación química, de forma tal que a 4,0 km 

de profundidad (j) = 17,6 %, (deducido de los valores de Han). Para cumplir ambas 

condiciones: 

Basado en el concepto del límite de Voigt y considerando que, un límite del valor del 

módulo es el correspondiente a la suspensión de partículas en agua con ^ crítica y el 

otro limite, es el correspondiente a la (|) final (por ejemplo ^= 17,6 % para 4,0 km de 

profundidad), Japsen et al. establecen, la siguiente relación entre Vp y la profundidad: 

V(Z) = lc-D.z'J 

A = pjn = 2,65g/cc 

(;._Mfin-(Kft/ ' l>c)Zfm 

l - Z f i n 

Z ' = e ~ Z/4,872 
1 

donde 

B = (|)c (pm - Pfi) = 0'66g / ce 

j )_Mfm-K«/<t>c 

l - Z f i n 

Zfi„=0,44, Kf¿/^^ = 5,625 
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Para arenas con O y 10 % de arcilla, los valores tomados de Han (1986) para los 4 

km de profundidad: 

0 % Arcilla 

10% Arcilla 

(%) 

17,6 

17,6 

Vp 
(km/s) 

4,66 

4,15 

Vs 
(km/s) 

2,95 

2,47 

K 
(Gpa) 

25,1 

21,7 

G 
(Gpa) 

21,6 

14,5 

P 
(g/cc) 

2,48 

2,38 

Para arenas con 10 % de arcilla, basándose en valores de Han, Vp = 4,15 km/s y Vs 

= 2,47 km/s, entonces: 

C = 68 GPa , D = 63 GPa, 

V7 = 

con lo cual: 

^2,65-0,66z'^ 

68-63Z y 

Adicionalmente, para la variación de la porosidad de las lutitas con la profundidad, 

Jaspen et al. proponen: 

(|)l=0,71.e -Z/1961 
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6.6 PARAMENTROS ELÁSTICOS DE LAS MEZCLAS DE ARENAS Y 

LUTITAS 

La influencia de la presencia de arcilla, depositada conjuntamente con la arena, sobre 

las propiedades elásticas de la formación ha sido objeto de un gran número de 

investigaciones en el caso de las areniscas cementadas, pero de bastantes menos en 

el caso de las arenas no consolidadas. 

Las distribuciones posibles de los granos de arcilla dentro del medio poroso son 

granos laminados, granos dispersos y granos estructurales. Los estructurales son 

difíciles de distinguir de los dispersos, los cuales son los más frecuentes en arenas 

recientes no consolidadas, cuando la cantidad de arcilla no supera el 30 - 35 % del 

total de la roca de la formación (Ver figura 45 procedente de la figura 2.2 de Yin (93)). 

Arena Arcillosa 
Lutita 

Contenido de Arc'úlú (% en peso) ^Q^ 

Figura 45. Contenido Crítico de Arcilla (Yin, 1992, (93)) 
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6.6 .1 VALORES EXPERIMENTALES DE Y I N 

H. Yin (93) llevó a cabo una serie de experimentos sobre mezclas preparadas con 

arena de Ottawa y polvo de caolinita, midiendo la porosidad y las Vp y Vs de las 

mezclas, en seco y en húmedo, a presiones efectivas variables desde 2,5 MPa hasta 

50 MPa. 

Las variaciones de la porosidad a diferentes presiones fueron obtenidas a través del 

volumen fluido expulsado al incrementar la presión (error ± 5%). Las medidas de Vp y 

Vs se hicieron mediante transductores de 1 MHertz y 0,6 MHertz, respectivamente 

por el método del impulso directo. 

Las características originales de los materiales eran: 

Densidad 

Tamaño de grano 

Porosidad inicial 

Arena 
Ottawa 

2,65 ± 0,01 g/cc 

0,26 ± 0,06 mm 

0,39 

Caolinita 

2,52 ± 0,01 g/cc 

0,01 - 0,002 mm 

0,60 

Agua 
Salina 

1,03 g/cc 

- -

— 

En las mezclas de Yin, y en la naturaleza, los granos de arcilla son mucho menores 

que los granos de arena. 

Cuando el contenido volumétrico de arcilla (C) es menor que la porosidad de la arena 

pura ((J)A), la roca se llama arena lutltica y la presión (y por tanto las ondas) están 

soportadas por los contactos de los granos de arena (ver figura 45). Cuando C = (¡JA, 

se trata de la concentración crítica de arcilla en la que todos los poros iniciales están 

ocupados por arcilla; la porosidad remanente corresponde a la que tiene la arcilla y 

equivale a C.(t)C = (|)A.(|)C. A partir de este contenido, C es mayor que (¡¡A , y se trata de 

una arcilla arenosa o lutita; los granos de arcilla rodean a los granos de arena y las 

condiciones elásticas quedan definidas por los contactos entre éstos, que son menos 

resistentes que los contactos entre los granos de arena. Según Yin los valores de 
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concentración crítica son mayores cuantos mayor es la presión efectiva. En la 

práctica, concentraciones de arcilla en volumen superiores al 30 % - 35 % ya 

determinan valores límites de los parámetros elásticos. 

En nuestro caso nos interesan los resultados de los experimentos de Yin realizados 

con las mezclas de O %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 25 % y 30 % de caolinita, 

respectivamente. 

Basados en los valores tabulados por Yin hemos calculado correlaciones para Vp y 

Vs para cada contenido de arcilla, para las condiciones de saturación por aire (o 

secas) y por agua. (Ver tabla 22) Además hemos incluido la figura 46 procedente de 

Yin. 

c = o 
C = 5% 
C = 10% 
C = 15% 
C = 20% 
C = 25% 
C = 30% 

Valores Secos 
Vp = a . 

a 
0,802 
0,710 
0,910 
0,696 
0,640 
0,785 
0,660 

B 
0,245 
0,272 
0,196 
0,280 
0,383 
0,295 
0,329 

pb 

R2 
0,988 
0,993 
0,967 
0,997 
0,900 
0,945 
0,955 

Vs = c . P" 
c 

0,509 
0,508 
0,432 
0,432 
0,534 
0,517 
0,510 

d 
0,241 
0,231 
0,290 
0,290 
0,223 
0,216 
0,184 

R2 
0,950 
0,989 
0,957 
0,957 
0,994 
0,400 
0,917 

Valores Saturados 
Vp = e . 

e 
1,885 
1,950 
2,000 
2,128 
2,090 
1,962 
2,328 

f 
0,067 
0,066 
0,075 
0,059 
0,067 
0,089 
0,030 

P' 
R2 

0,983 
0,961 
0,928 
0,931 
0,944 
0,964 
0,964 

Vs = g . P" 
fl 

0,367 
0,418 
0,330 
0,360 
0,392 
0,394 
0,296 

h 
0,324 
0,228 
0,338 
0,283 
0,270 
0,235 
0,413 

R2 
0,982 
0,989 
0,884 
0,914 
0,952 
0,964 
0,888 

Tabla No. 22: Correlaciones para Valores de Yin 

3800 
VdoddMl vs. Ccrtenido de Arcilla 

1900 

Ivhkieros: Datos medidos 
Curvas : Modelos 

I I I. r I „ I I . ,„< I • • J . . , , l . . . I 
O 10 3» SO 40 SO «O 70 SO #0 lÓO 

Contenido de Arcilla (% en peso) 

Figura 46. Vp en función de C (%) y Pe (Procede de Yin, 1992, (93)) 
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6.6.2 SISTEMAS BIMODALES DE ARENAS Y LUTITAS 

Dvorkin y Gutiérrez (94) han deducido analíticamente ecuaciones para los valores de 

la porosidad y de los módulos elásticos de las mezclas de arena de cuarzo, o de otro 

mineral rígido, (granos grandes) y de lutita (partículas pequeñas), para los casos 

cuando la lutita está dispersa entre ios granos de la arena y cuando la lutita tiene una 

configuración laminar. Nos vamos a referir exclusivamente al primer caso, cuyas 

soluciones vamos a presentar. 

La figura 47 muestra las diferentes topologías extremas e intermedias de las mezclas 

dispersas de ambos materiales. 

a) En el caso central, las partículas de lutita tienen la llamada concentración crítica 

y rellenan por completo, los poros de la arena, se trata de la topología más 

rígida, o sea de valores elásticos superiores. En este caso, la porosidad ^ ss de 

la arena es igual a la fracción volumétrica C de la arcilla. La porosidad 

resultante, pdy la densidad seca ^d, la mezcla son: 

<I> = C'I>SH =<l>ss4sH 

# = # i 
•SH 

Figura 47: Mezclas de Arena y Lutita (Dvorkin, 2002, (94)) 
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Pd = PSS(l-^Ss)+ PSHC(l-(l>SH ) 

donde <J)SH es la porosidad de la lutita y pss, PSH las densidades de los materiale 

b) Lutitas. En el caso central y en los dos casos de la derecha de la figura 46, los 

granos blandos de arcilla rodean a los granos duros de arena. La porosidad y la 

densidad seca se calculan mediante: 

<l' = C.(|)sH(C>(t)ss) 

Pd = Pss O - C) + PSHC(1 - (t)sH) 

La topología corresponde al límite inferior del modelo de mezcla de dos 

elementos Hashin- Shtrikman. Los módulos elásticos Km y Gm se calculan 

mediante 

Km - - + -
1-C 

4 4 
K S H + T G S H K I + - G S H 

-1 

G SH 

G 
m GsH+ZsH 

• + -
1-C 

Gi + ZsH 

-1 
- Z SH 

ZsH = 
GSH(9KSH+8GSH) 

6 ( K S H + Z G S H ) 

Los valores: 

KsH=4,5GPa GsH=l,8GPa 

Corresponden al extremo 100 % lutita para la presión diferencial de 10 Mpa 

(valores de Yin). 

Los módulos del cuarzo son: 

Kj = 36,6GPa G] = 45GPa 
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c) Arenas arcillosas. En ios casos de la izquierda los granos de arena están en 

contacto directo entre sí. Las partículas de arcillas rellenan parcialmente los 

poros. La porosidad y la densidad seca se calculan mediante 

<t' = <t)SS-C(l-<|)SH) (C<(|)ss) 

Pd =PSs(l-<t»Ss)+PSHC(l-(t>SH) 

Los módulos elásticos de estos casos van a variar entre el caso extremo arena 

de cuarzo (Kss y Gss) y el caso extremo lutita arenosa con concentración crítica 

igual a (t)ss, los cuales se designan Kcc y Gcc, respectivamente y son los valores 

Km y Gm, cuando C = ^^s-

Los módulos elásticos del caso extremo arena (Kss y Gss) se calculan aplicando 

los fórmulas de Hertz-Mindiin (ver subcapítulo 6.2) 

Kss = 

Gss = 

1/3 

5-4vi 

5(2-vi) 
nss (l-<l>ss) Gl 

1/3 

G, V, son el módulo tangencial y el coeficiente de Poisson, respectivamente, del 

cuarzo o del material de la arena. 

El número de contactos entre granos de arenas, es: 

nss=20-34(|)ss-14(t)^SS 

Los módulos elásticos del caso extremo lutita arenosa con concentración crítica 

(Kss y Gss) se calculan como en el punto b, anterior, usando (|)ss como valor de C. 

Finalmente los módulos elásticos de la arena arcillosa se calculan como los de 

una mezcla de arena pura con arena arcillosa con concentración crítica (Kcc 

Gcc). 
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Se igualan al límite inferior del modelo Hashin- Shtrikman de dicha mezcla: 

KM = 

1-1 

i-(c/(|>ss) , c/4>ss 
4 4 

KSS+-GSS Kcc+jGss 

-Gss 

G M = 
l - ( C / t e ) ^ C/(1)SS 
GSS+ZSS Gcc+Zss 

-1 „ _Gss(9Kss+8Gss) 

6(KSS+2GSS) 
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6.7 PARAMENTROS ELÁSTICOS OBTENIDOS A PARTIR DE LOS 

REGISTROS SÓNICOS DE POZOS 

Los registros sónicos dipolares de los pozos proporcionan medidas de Vp y de Vs 

(cada y* pie) de las formaciones del yacimiento. 

Adicionalmente, el análisis de los registros GR (rayos gamma) de las formaciones 

silico clásticas de los pozos, permite identificar los puntos iniciales y finales y la 

calidad de las arenas presentes en las formaciones. El análisis conjunto de los 

registros sónicos dipolares y de los registros GR, permite asignar las Vp y Vs que 

corresponden a cada cuerpo de arena del pozo. 

Si simultáneamente con los registros sísmicos se analiza un registro de densidades 

del mismo pozo, se pueden identificar la densidad, Vp y Vs para cada cuerpo de 

arena del yacimiento. 

Al disponer de p, Vp y Vs se pueden calcular los módulos elásticos (Ks y Gs) de cada 

formación en las condiciones del yacimiento, las cuales comprenden normalmente 

saturaciones totales o parciales con gas y/o con petróleo y/o con agua. 

Si se conocen los valores de los módulos del mineral y del fluido (o de la mezcla de 

fluidos) que rellena los poros, se puede obtener los valores de los módulos Kd y Gd 

de la roca de la formación en condiciones de cero saturación, mediante la aplicación 

de la ecuación de Gassmann en sentido inverso. 

Los registros sónicos proporcionan, con frecuencia, valores de las velocidades 

bastante pobres según Sheriff et al. (95) y deben ser corregidos de diversos 

problemas y editados para eliminar y sustituir valores puntuales no razonables. Hay 

que recordar que en estos registros la transmisión de las ondas P se hace de forma 

directa desde los emisores a la formación, y luego desde ésta a los receptores; en 

cambio la transmisión de las ondas S se hace como ondas P entre los emisores y la 

formación, recorre ésta como onda S y finalmente es captada nuevamente como 

onda P, en los receptores. 

Hilterman (citado por Sherift et al.) cree que los registros sónicos proporcionan 

valores de la velocidad de la arenas que son demasiado altos porque miden en 

realidad la velocidad de la zona invadida (por los lodos de perforación) la cual es 

superior a la velocidad de la arena no invadida. 
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Recientemente Wang (81) también considera que los parámetros elásticos derivados 

de los registros sónicos y de densidad son, a menudo, imprecisos porque proceden 

de medidas indirectas que están afectadas por las condiciones de las paredes de los 

pozos. 

Los registros sónicos se usaron principalmente como registros de porosidad y hoy día 

tienen otras aplicaciones tales como detectores de fracturas de la formación y de 

zonas sin la adecuada cementación. 

Los emisores usados en los registros sónicos emiten señales cuya frecuencia central 

es de 20 a 25 kH. Las diferencias teóricas entren los valores de las velocidades 

obtenidas a estas frecuencias y los valores de las velocidades obtenidas a las 

frecuencias de la sísmica de reflexión son muy pequeñas, probablemente menores 

del 1%. Las diferencias prácticas pueden ser bastante mayores, como hemos 

Indicado. 

Existen otros métodos de campo que proporcionan medidas precisas de Vp, tales 

como son los sondeos sísmicos de pozos y los perfiles sísmicos verticales (VSP). 

Dado que su ejecución requiere que se detenga la producción en los pozos, su 

aplicación con el solo objetivo de obtener Vp y Vs, es muy poco frecuente. 

A pesar de las críticas recogidas sobre la precisión de los registros sónicos de pozos, 

pensamos que estos pueden ser muy útiles y servir como base de estudios de 

sísmica 4D, pues por utilizar ésta solamente la comparación (o sustracción) de los 

atributos sísmicos correspondientes a dos períodos diferentes de un mismo sector del 

yacimiento, los valores absolutos no son el valor que se persigue medir, sino los 

cambios en los mismos, y estos pueden quedar resaltados, y algunas insuficiencias 

pueden quedar compensadas, aún cuando aquellos no contengan una gran precisión. 
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6.8 VELOCIDADES USADAS EN EL PROCESAMIENTO DE LOS 

REGISTROS S Í S M I C O S 

Se intenta deducir en este subcapítulo si es posible usar las velocidades del 

procesado sísmico, como datos de partida para el cálculo de las valores elásticos de 

la formación. 

Durante el procesado de los datos sísmicos se usan velocidades de las ondas P que 

corresponden a diferentes definiciones, adaptadas cada una de ellas al fin que se 

persigue, entre las cuales mencionamos la velocidad de apilamiento, la velocidad 

rms, la velocidad del intervalo y la velocidad promedio. 

Se van a definir cada una de estas velocidades y se van a describir los usos y los 

grados de precisión que se requieren en sus usos principales. 

La velocidad de apilamiento es la velocidad usada para rectificar la hipérbola que 

delinea cada evento sísmico, cuando se despliegan ordenamente, en función de la 

distancia horizontal, todas las trazas que corresponden a un solo Punto Medio 

Común (CMP). Se calcula mediante ajustes sucesivos hasta llevar el evento en 

cuestión a la horizontal en todas las trazas. En general la velocidad de ajuste es 

mayor cuanto mayores son las distancias. Según Al Chababi (citado por Sheriff et al. 

(95), los requerimientos de precisión son modestos o bajos (del 1 al 5 %). Según 

Sheriff et al., los valores obtenidos no son siempre adecuadamente precisos para 

deducir consecuencias litológicas. 

La velocidad rms es la raíz del promedio cuadrático de las velocidades de una serie 

de capas o estratos consecutivos. Se usa como una estimación de la velocidad en el 

procesamiento de la migración y suele ser en valor absoluto, mayor que las demás 

definiciones. Según Al Chababi, los requerimientos de precisión son modestos o 

bajos (1% al 5%). 

La velocidad del intervalo, o velocidad Dix, se considera como la velocidad promedio 

de un intervalo, capa o estrato situado entre dos reflectores consecutivos. Se calcula 

mediante la fórmula: 

Vi 

? 2 1'/̂  
Vn-tn-Vn-l-tn-1 

tn - tn -1 
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donde Vn y tn , son respectivamente, la velocidad rms del reflector n y el tiempo de 

llegada para el rayo considerado vertical, de la reflexión n. Vi es la velocidad que se 

usa para estudios litológicos, estratigráficos, de interpretación etc. Según Al Chababi, 

los requerimientos de precisión en el valor de Vi para estas aplicaciones, son muy 

altos (entre 0,1% y 1%) en algunas y moderados (entre el 1% y el 5%) en otras 

aplicaciones. 

La velocidad promedio ^ es la relación entre una determinada distancia a lo largo 

del rayo considerado y el tiempo empleado por la onda en recorrer esa distancia. Si 

esta distancia está formada por varias capas de velocidades Vi, y tiempos ti, se tiene: 

y^EVi-tj 
Zt i 

Ves usada para convertir la escala de tiempos de llegada en la escala de 

profundidades y los requerimientos de precisión para este fin son modestos (entre el 

1 % y el 5%) según Al-Chababi. 

Como resumen de estas definiciones, se quiere señalar que la velocidad del intervalo 

es la que se recomienda como velocidad más cercana a la Vp real y la que debe 

usarse en el estudio de los parámetros elásticos de la formación. Sin embargo, para 

la completa definición de éstos, aún en el caso que se supone que el medio es 

isótropo, se requiere un parámetro adicional. 
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7.0 RESUMEN 

El tema central de este capítulo es determinar las Vp y las Impedanclas Acústicas 

de un yacimiento de petróleo extrapesado espumante. Se ha seleccionado el 

yacimiento del Bloque de Cerro Negro como ejemplo para desarrollar los cálculos 

justificativos de los valores iniciales y de los cambios de los mismos valores. 

Se han presentado, en primer lugar, los datos básicos del yacimiento y de la 

explotación. 

Se han descrito los métodos de cálculo que se recomiendan para obtener el punto 

de burbujeo, el punto de pseudoburbujeo, la relación gas / petróleo, el factor de 

formación y la compresibilidad del petróleo, que son factores necesarios para 

calcular, la densidad y el modulo volumétrico del petróleo de Cerro Negro en el 

yacimiento. Además se han calculado los correspondientes a la densidad y módulo 

volumétrico del agua salina. Igualmente se han definido los métodos para el cálculo 

del porcentaje de saturación, de la densidad, de la compresibilidad y del módulo 

volumétrico del gas de Cerro Negro en el yacimiento. 

A continuación se ha realizado un estudio de caracterización del yacimiento entre las 

profundidades de 777.3m. y 1035.3m., en las condiciones iniciales y se han 

determinado las porosidades, los contenidos de arena y lutita, las densidades ,los 

módulos elásticos secos y saturados, las velocidades de las ondas de compresión y 

de cizalladura, las impedanclas acústicas P y las reflectividades de las ondas P de 

cada una de las secciones del yacimiento. 

Se han preparado registros sónicos artificiales del yacimiento en condiciones 

iniciales (Caso 0) y se ha establecido que el registro artificial de impedanclas P es la 

mejor herramienta para estudiar los posibles cambios de los atributos sísmicos del 

yacimiento de Cerro Negro. 
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ZJL DATOS BÁSICOS DEL YACIMIENTO Y DE LA EXPLOTACIÓN 

Hemos seleccionado el bloque del área Cerro Negro asignado a la Operadora Cerro 

Negro (OCN) en la zona oriental de la FPO debido a que es un representante muy 

apropiado de la FPO y debido a que disponemos de información del mismo, 

adecuada a los requerimientos del cálculo. 

En el capítulo 4 hemos descrito las características principales de los yacimientos del 

área, y entre ellos las del bloque de la OCN. En este subcapítulo vamos a resumir 

aquellas características del yacimiento y de la explotación que tienen influencia sobre 

las propiedades elásticas y sobre la evolución de las mismas durante la explotación. 

7.1.1 DATOS BÁSICOS DEL YACIMIENTO DEL BLOOUE CERRO 

NEGRO. 

Se presenta aquí un resumen de los datos básicos de las arenas productoras, del 

petróleo, del gas y del agua residual del yacimiento del Bloque Cerro Negro. 

Las arenas productoras son de tamaño de fino a medio, limpias en general, la 

clasificación de moderada a buena, la porosidad promedio 32 % y la permeabilidad 

de 7 a lODarcys. 

En la figura 48 se presenta una copia parcial de los registros de Rayos Gamma 

(RG) y de Resistividades (Rs) de las arenas productoras de un pozo de observación 

del Bloque de Cerro Negro (Ver G. Lugo et al, 2001. (28)). Los valores de estos 

registros han sido deducidos de las escalas correspondientes y han sido reproducidos 

en las figuras 51 y 52. Se observa que el yacimiento ocupa desde la profundidad de 

777,3 m hasta 1035,3 m., con una sección de muy buena calidad entre los 844,4 m.y 

Ios1021,1m. 

Los minerales de las arenas productoras están formados por cuarzo y feldespatos. 

Las arcillas son caolinita e illita, principalmente. 

El petróleo presenta densidad variable entre 7 y 10° API. Se va a considerar un 

promedio de 8,8° API y una cantidad máxima de gas disuelto igual a 78 pcs/by, lo 

cual está del lado conservador. La saturación de petróleo se considera igual a 90% 

en las arenas y O en las lutitas. 
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El gas liberado tiene una densidad relativa promedio de 0,688 y se considera 

integrado por hidrocarburos. No se tomarán en cuenta los contenidos de C02 y 

H2S que posee. La saturación de gas inicialmente es nula. No existe casquete de 

gas. 

El agua residual tiene salinidad de 7000 ppm. La saturación inicial de agua se 

considera igual a 10 % en las arenas y 100% en las lutitas. 

7.1.2 DATOS BÁSICOS DE LA EXPLOTACIÓN 

La Operadora Cerro Negro ha dividido el Bloque en sectores (pads) que tienen 

aproximadamente 3,6 km por 1,8 km, con el lado largo en dirección este-oeste. En 

el centro de cada sector se ha colocado una macolla, o grupos de 18 pozos tal como 

indica la figura 49, la cual es un esquema tomado de Robertson et al. 2001, (47).De 

los 18 pozos, 12 son tridimensionales y seis son bidimensionales. 

Este esquema geométrico era preliminar y se fue ajusfando a la realidad geológica 

del sitio a medida que se iban ejecutando las perforaciones de los pozos, con la 

finalidad de que cada sección productora del pozo cortase las secciones de las 

arenas más productivas. No se puede garantizar que los pozos estén superpuestos 

completamente ni que sus longitudes finales sean exactamente iguales a las 

planificadas. 

La producción se lleva a cabo con inyección de nafta, o condensado, hasta el fondo 

del pozo, lo que facilita la extracción mediante bombeo y el transporte del petróleo 

pesado. 

La dilución del condensado en el petróleo pesado es total dando un crudo de 

densidad equivalente a 16° API; el gas que estaba disuelto y/o atrapado en forma de 

dispersión se separa y fluye con alta movilidad; el fluido en conjunto se mueve como 

un flujo trifásico en el cual ya no es observable el fenómeno espumante. 

Desde finales del año 2000, OCN está produciendo 120.000 barriles por día 

mediante 121 pozos. La explotación se desarrolla con éxito técnico y éxito comercial. 
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MORICHAL SUPERIOR 

MORICHAL MEDIO 

MORICHAL INFERIOR 

Figura 48. Registros de RG y Resistividades (Ver G. 
Lugo et al., 2001, (28)) 
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Figura 49. Esquema del Bloque Típico de Perforación 
(Procede de Robertson et al., 2001 (47)) 
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7.2 PROPIEDADES DEL PETRÓLEO DE CERRO NEGRO EN 

CONDICIONES INICIALES 

De acuerdo a los datos de García Lugo et al., 2001, (28), las características 

promediadas del petróleo de Cerro Negro son: 

PF 
(Ipc) 

1079 

T 
(°F) 

131 

API 

8,8 

Bo 

1,051 

Rs 
Ipc/bta 

78 

Co 
(Ipc') 

4,4 X 
10-̂  

Pb 
(Ipc) 

989 

Ppb 
(Ipc) 

705 

La sección del yacimiento que se va a estudiar aparece en la figura 46, y está 

comprendida entre las profundidades 777,3 m. y 1035 m. De acuerdo con las 

correlaciones de Essis (ver subcapítulo 4.6), los valores de la presión de poros, PF, 

van desde 1165 hasta 1495 Ipc, y las temperaturas van desde 131,6 °F hasta 146,4 

°F. 

Vamos a considerar constantes, para facilitar el análisis, la densidad del crudo (po = 

8,8 °API), la densidad del gas (yg = 0,688) y la relación gas disuelto/petróleo Rs = 78 

pcs/by, lo cual nos coloca en una aproximación conservadora. 

Los demás parámetros físicos van a variar de acuerdo a las condiciones de PF y de T 

que corresponden a la profundidad de la sección considerada. 

Las propiedades petrofísicas que se requieren son la densidad y el módulo 

volumétrico adiabático del petróleo en cada una de las secciones del yacimiento (es 

decir, para cada PF y T). Para obtenerlas vamos a definir, previamente, la presión del 

punto de burbujeo, la presión del punto de pseudoburbujeo, la relación de G/P, el 

factor de formación y la compresibilidad del petróleo. 

7.2.1 PUNTO DE BURBUJEO f Pbl 

En primer lugar hemos recalculado Pb para las condiciones (1079 Ipc y 131 °F) 

referidas por G. Lugo et al. (28), utilizando para ello la correlación de Standing 

Modificada (Ver párrafo 2b en el subcapítulo 5.1). Se obtuvo 899 Ipc en lugar de 989 

Ipc. La diferencia, 90 Ipc con el valor medido por G. Lugo et al. (28), es una 
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corrección que aplicaremos a todos los puntos del yacimiento, siguiendo una 

recomendación de McCain, 1990, (64). 

Al aplicar la correlación de Standing Modificada y la corrección indicada a los demás 

puntos del yacimiento se obtienen los puntos de burbujeo que corresponden a cada 

presión y temperatura. 

Señalamos los siguientes valores extremos: 

Profundidad 
(m) 

777,3 

1035,3 

PF 
(Ipc) 

1165 

1537 

Pb 
(Ipc) 

992 

1056 

Ppb 
(Ipc) 

744 

792 

Z2.2 PUNTO DE PSEDO-BURBUJEO f Pob^ 

Tal como hemos indicado, Ppb es una presión que corresponde al valor crítico de la 

saturación del gas atrapado por el petróleo espumante. Hay autores que consideran 

que el nombre de pseudo-burbujeo no tiene justificación física. Lo conservamos para 

facilitar las referencias. 

No hay explicación teórica que permita predecir Ppb el cual debe ser obtenido 

mediante ensayos PVT no convencionales (sin agitación de la celda). Según Kamp et 

al., 2001, (96) algunos petróleos espumantes presentan el punto de pseudo-burbujeo 

a una presión 25 % más baja que el punto de burbujeo, aunque para otros petróleos 

la diferencia es bastante menor. De acuerdo con los datos de Kamp et al. (96), de 

García Lugo et al. (28) y de Kraus et al., 1993, (97), la diferencia del 25% nos parece 

apropiada y del lado conservador, para los petróleos de la FPO, por lo cual la vamos 

a adoptar. 

Los valores extremos del punto de pseudo-burbujeo (Ppb) están incluidos en la tabla 

del párrafo anterior. 
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La figura 50 presenta los valores de PF, Pb y Ppb en función de la profundidad, 

calculados siguiendo la metodología indicada. 

7.2.3 RELACIÓN GAS DISUELtO / PETRÓLEO ( Rg ^ 

Se ha condiderado Rs igual a 78 pcs/by siempre que el petróleo se encuentra en 

condición subsaturada. Para calcular Rs en las condiciones del punto de burbujeo y 

por debajo de éste, hemos utilizado la correlación de Vazques y Beggs (ver 1a en 

5.1) porque es la correlación que reproduce, con mejor aproximación, el valor de 

(Rs)b obtenido en los ensayos PVT (García Lugo et al., (28)). 

7.2.4 FACTOR DE FORMACIÓN DEL PETRÓLEO EN 

YACIMIENTO f Bgl 

EL 

Hemos calculado Bo mediante la correlación de Standing (ver fórmula 3b en 

subcapítulo 5.1) porque es la correlación que reproduce con mayor aproximación el 

valor de Bo en el punto de burbujeo, obtenido mediante ensayos PVT (García Lugo et 

al. 28)). 

" ^ P Lltostitlca —" P de Fluidos — P Electiva - ^ P Burbujeo —— P Pseudoburbujeo 

eer 927 
Profundidad en metros 

Figura 50. Presiones y Profundidad 
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7.2.5 COMPRESIBILIDAD DEL PETRÓLEO EN EL YACIMIENTO. €„ 

Se ha usado la correlación de Vasquez y Beggs (ver 4a en 5.1) porque reproduce con 

mayor aproximación el valor de CQ en el punto de burbujeo obtenido mediante los 

ensayos PVT (ver García Lugo et al., (28)). 

7.2.6 DENSIDAD (p^^ Y MÓDULO VOLUMÉTRICO f Ko) 

Hemos calculado la densidad po y el módulo volumétrico abiabático Ko del petróleo 

para las condiciones variables de Pp y T de cada profundidad, porque dado el gran 

desarrollo vertical de este yacimiento, los valores pudieran llegar a presentar 

variaciones importantes. Para ello hemos utilizado los datos básicos: 

po=8,8°API yg= 0,688 

y las correcciones de la densidad por contenido de gas disuelto^ por presión y por 

temperatura, siguiendo las correlaciones recomendadas por McCain, 1990, (64) y 

resumidas en el subcapítulo 5.1. Al analizar estas correcciones hay que tomar en 

cuenta que los efectos de la presión son contrarios a los del gas disuelto y a los de la 

temperatura. En la tabla 23, parte izquierda, se presenta resumida la secuencia del 

cálculo requerido para la densidad. 

Hemos calculado Ko en función de Pp y T de acuerdo con el método propuesto por 

Batzie y Wang, 1992, (71). Los valores extremos obtenidos, son: 

Prof 
M 

777,3 

1035,3 

PF 
MPa 

8,03 

10,60 

T 

55,5 

63,7 

Ko 
GPa 

2,00 

1,90 

En la tabla 23, parte derecha, se presenta la secuencia de los cálculos requeridos 

por Ko y se señalan las equivalencias de las diferentes notaciones empleadas. 
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Densidad (5.1 y McCain (64)) Módulo (5.1 yB&W(71) 

Yo = 
141,5 

131,5 +API 
Rs=f(API,Yg,P,T) pa = f(Yg,API) 

Y0 = po 
Yg = G 
Rs = Rg 

Bo = f (po, b, Rg, T) 

Ppo = f (Yo. Rs. pa.Yp) p' = f(Po,Bo,Rg)';.(API)' = f(p') 

(Ap)p = f (PPO,P) (Ap)T = f (pPo,(Ap)p.T) (Vp)pr=f(API)',TJ>) 

(PO)IT=PPO+ (Ap)p -(AP)T (Ko)^ = (Po)pr.(Vp)V 

Tabla No. 23. Densidad (po)pT y Módulo (Ko) PT del Petróleo en el Yacimiento 

Notas: f indica diferentes funciones y correlaciones 
P indica presión de fluidos (Pp) 
Vp indica velocidad de ondas de compresión 
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7.3 PROPIEDADES DEL AGUA CONNATA EN CONDICIONES 

INICIALES 

Las aguas connatas de Cerro Negro tienen baja salinidad (7000 p.p.m.). La 

saturación inicial es baja (10%) y no hay acuífero subyacente. Las propiedades que 

necesitamos conocer son la densidad y el módulo volumétrico abiabático del agua 

para cada punto del yacimiento, es decir para cada par de valores de presión de 

poros (PF) y temperatura (T) del yacimiento. 

De acuerdo al método y a las fórmulas empíricas indicados en el subcapítulo 3.5 y 

resumidos en forma de secuencia, en la Tabla 24 adjunta, se han calculado: 

Densidad del agua pura en función de PF y T. 
Densidad del agua salina (pw) en función de la salinidad y de PF y T. 
Velocidad acústica del agua pura 
Velocidad acústica del agua salina (Vw) 

- Módulo volumétrico adiabático, Kw, del agua salina. 

Los valores resultantes para las profundidades inicial y final, respectivamente, son: 

PF 
(MPa) 

8,03 

10,60 

T 
°C 

55,5 

63,7 

Pw 
g/cc 

0,994 

0,991 

Vw 
Km/s 

1,569 

1,579 

Kw 
GPa 

2,45 

2,47 

La tabla 24 adjunta presenta la secuencia del cálculo de la densidad y del módulo 

volumétrico del agua salina, en función de T y PF. 

Densidad (5.3 B & W (71)) 
Agua pura : PA= f (PT) 

Agua salina: Pw= f (PA> S) 

Módulo (5.3 vB&W (71)) 
(Vp)A=f(PA,P.T) 

(Vp)w = f((Vp)A,S,P,T) 

(KW)PT= Pw.(Vp)2pT 

Tabla No. 24: Densidad (PW)PT V Módulo (Kw) del Agua Salina en el Yacimiento 

Notas: f indica diferentes funciones y correlaciones 
P indica presión de fluidos (Pp) 
T indica temperatura absoluta 
Vp indica velocidad de ondas de presión 
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En las variaciones de p w y de Kw con la profundidad, las variaciones debidas a los 

incrementos de la presión, se compensan parcialmente con las variaciones debidas a 

los incrementos de la temperatura, los cuales producen cambios opuestos a los 

primeros. 
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7.4 SATURACIÓN. DENSIDAD Y MODULO DEL GAS ATRAPADO EN EL 

YACIMIENTO 

Cuando la presión de fluidos baja del punto de burbujeo, el gas disuelto comienza a 

separarse del petróleo y queda atrapado en la masa del petróleo. Para calcular la 

cantidad de gas separado del petróleo y atrapado en el yacimiento (es decir la 

saturación de gas Sg), vamos a utilizar la ecuación (4) del subcapítulo 5.6, de forma 

simplificada. Las simplificaciones son: 

Dado que no se han encontrado signos de compactación ni subsidencia en los 

yacimientos de la FPO, las rocas son relativamente competentes y el 

coeficiente de compresibilidad/expansión de la formación, Cf, se puede 

considerar de un orden de magnitud inferior al correspondiente al del petróleo, 

Coy varias órdenes de magnitud inferior al correspondiente al gas Cg. Es decir, 

se puede considerar nulo. 

El coeficiente de compresibilidad del agua salina es prácticamente constante 

para los rangos de presión y temperatura del yacimiento y es equivalente a 2,8 

x10-^ lpc\ 

La saturación de agua connata en Cerro Negro se ha estimado en 10 %. 

La fórmula (4) de 5.4.2 proporciona la Sg que corresponde a cada presión Pi < 

Pb. 

/ ^ (Rs,b-Rs,í)[l-(Pb-Pi)(Bo)b.(o.9co -0,3xlO"^)|Bg). 

^̂ ^̂ i " [l + (cg -Co)(Rs.b-Rs,iXl^ -P,)(Bg).](Bo)b 

Las metodologías para el cálculo de Rs, b> Pb> (Bo)b y Co han sido descritas en 

el subcapítulo 7.2. 

Rs, i ha sido calculado aplicando la correlación de Vasquez & Beggs. (Ver 1a 

en 5.1.3) 

(Bg)¡ ha sido calculado utilizando la ecuación de Me Cain (ver subcapítulo 5.2 y 

referencia (64)), es decir: 

(Bj .=0 ,00502H(by 
^ '̂» Pi Ibta 
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Para calcular Z se utilizó el método simplificado de Batzie y Wang (ver 5.2 y 

referencia (71)). 

Cg se calculó como el inverso del módulo volumétrico adiabático del gas, el 

cual a su vez se obtuvo como producto de YS (relación de las capacidades 

caloríficas) y K, el módulo volumétrico isotérmico del gas; ambos se han 

calculado usando las ecuaciones recomendadas por Batzie y Wang (ver 5.2 y 

referencia (71)). 

La tabla 25 presenta la secuencia del cálculo de la densidad y el módulo volumétrico 

del gas en función de T y P. 

pDC=f(YQ) 

Ppr = f (P, Ppc 

Z = f(Ppr,Tpr) 

I 

Ys = f 

(pQ)pT=f(Yo,Z, P.T) 

(Ppr) 

TPC = f (Ya) 

Tpr = f (Ta, Tpc) 

í)7 
K = f (P /Ppr .Z . -—- ) 

0"pr 

(Ko)pT=Ys..K 

Tabla No. 25. Densidad (PO)PT Y (Ko) PT del Gas en el Yacimiento (Ver subcapftulo 5.2 y 
Batzie & Wang (71)) 

Notas: f indica diferentes funciones y correlaciones 
P indica presión de fluidos (PF) 
T indica temperatura absoluta (°K) 
pe, pr, indica valores pseudocríticos y 

pseudoreducidos 
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7.5 PETROFISICA DEL YACIMIENTO EN LAS CONDICIONES 

INICIALES 

Las figuras 51 y 52 presentan dos registros, RG y resistividades, que corresponden a 

la sección situada entre las profundidades de 777 m y 1035 m del pozo 2CNX14, 

pozo de observación del Bloque Cerro Negro (ver subcapítulo 7.1). 

El yacimiento se encuentra en las arenas sin consolidar del Miembro Morichal de la 

formación Oficina (ver capítulo 4) y vamos a considerar estos registros como 

pertenecientes a la sección típica del yacimiento. 

Adicionaimente las gráficas de la figura 50 indican para cada profundidad (ver 

subcapítulo 4.6): 

Presión litostática: PL = 20 Z (kPa) 
Presión de fluidos (poros): PF = 9,95 Z + 296,5 (kPa) 
Presión efectiva: Pe = 10,1 Z - 296,5 (kPa) 

Los valores de la temperatura se estiman mediante la correlación de Essis 

(subcapítulo 2.6). Los valores varían desde 55 °C hasta 63 °C. La saturación de 

petróleo es 90%. 

El análisis del registro RG nos indica la existencia de arenas de buena a muy buena 

calidad, intercaladas con lutitas. Las diferencias de calidad de las arenas se deben a 

la presencia de lutita en concentraciones variables. Vamos a considerar que cuando 

la concentración de lutita es menor de 35%, la lutita está dispersa en los poros de la 

arena. Cuando la concentración es superior a este valor crítico, la lutita rodea a los 

granos de arena. Por tanto, vamos a analizar la formación como una mezcla bimodal 

de arena y arcilla (ver subcapítulo 6.6) la cual, para el análisis, se divide en dos 

dominios separados por la concentración crítica indicada: arena arcillosa y lutita, o 

arcilla, arenosa. 

Vamos a calcular sucesivamente, en cada punto de cambio del yacimiento: 

- Fracción volumétrica de lutita o arcilla 
Porosidad y densidad en función de la profundidad 
Módulos elásticos del dominio arena-arcillosa sin fluidos ( secos). 
Módulos elásticos del dominio lutita-arenosa sin fluidos (secos). 
Módulos volumétricos de los fluidos. 
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Módulos elásticos de los minerales puros 
Módulos elásticos saturados 
Densidades saturadas 

887 897 927 957 

Profundidad en metros 

Figura 51. Registro de Rayos Gamma 

•S2S H 
a 
•O 
C 20 ^ 
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• 

777 807 837 867 897 927 957 

Profundidad en metros 

987 1017 

Figura 52. Resistividades 
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7.5.1 CÁLCULO DE LA FRACCIÓN VOLUMÉTRICA DE LUTITA 

(ARCILLAD VgH 

Se va a aplicar el método recomendado por Western Atlas (ver referencia (98)), el 

cual parte del cálculo del índice de Radioactividad de cada sección, definido como: 

R —R 
1 = ^ í ^ , R A L = 1 ' ^ unidades API, R L = 1 0 5 unidades API 

donde R, es la medida GR registrada y RAL y RL , son las medidas RG que 

corresponden a arenas limpias (lutita = 0) y lutitas, respectivamente. Los valores RAL 

y RL corresponden también a las lecturas mínima y máxima respectivamente del 

registro RG en el tramo en estudio. 

La fracción volumétrica de lutita (o arcilla) se calcula mediante la fórmula empírica de 

Larionov para rocas terciarias ( Ver figura (53)): 

VsH =0,083 (2""-1,0) 

La lutita está formada por caolinita-ilita y su porcentaje se designa como C. 

104 114 

Figura 53. Fórmula de Larionov 
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7.5.2 MODELO BIMODAL. SECUENCIA DE LOS CÁLCULOS 

Dado el origen fluvial de las arenas de Cerro Negro, vamos a considerar que la lutita 

está dispersa en la roca de la formación y trataremos ésta como una mezcla bimodal 

de granos (ver Dvorkin et al., 2002, ref. (94), en subcapítulo 6.6 y tabla 26 adjunta) 

gruesos y mecánicamente competentes (arena de cuarzo) y granos finos y blandos 

(lutita). 

Arena Arcillosa 

CS(t)A (t)A = f(Z) 

Módulos Arena pura 

MA = HM(MQ.(t)A) 

Lutita Arenosa 

C> 0A <|)L = g(Z) 

Módulos Lutita pura 

ML = Datos de Yin (5.19) 

Módulos Concentración Crítica (Ce =(> A) 

Me = HS (Mo, ML, Ce) 

Módulos Arena Arcillosa seca 

MM = H S ( M A , Mc,C,<t)A) 

Módulos Lutita Arenosa seca 

Mm = HS (MQ, ML, C ) 

Módulos del Mineral 

MH = H (MQ, MK) 

Módulos Arena Arcillosa Saturada 

MMS = Gasm (MH, MM, MF,(t> M) 

Módulos Lutita Arenosa Saturada 

Mms = Gasm (MH, MM, Mf, ^m) 

Tabla No. 26. Modelo Bimodal de Dvorkin y Gutiérrez, 2002, (94) 

Notas: Subíndices: 

M: Significa K ó G A: 
HM: Ecuación Hertz Mindiin Q: 
HS: Límite Hashin Shtrikman M,m: 
H: Promedio de Hill F: 
Gasm: Ecuaciones de Gassman H: 

Arena, L: Lutita 
Cuarzo, C: Crítico 
Mezcla, K: Caolinita 
Petróleo, f: Agua 
Mineral 
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7.5.3 POROSIDAD Y DENSIDAD EN FUNCIÓN DE LA 

PROFUNDIDAD Y DE C 

Las variaciones de las porosidad de la arena y de la lutita con la profundidad se van a 

medir mediante los modelos propuesto por Japsen et al., 2001, ver ref. (92) en el 

subcapítulo 6.4) 

<t>A = 0,4.e"°'2°^^^ (Z en Km) 

(|)L = 0,71 ,Q-^'^^^^ (Z en Km) 

La porosidad y la densidad seca de la mezcla en el dominio arena arcillosa 

(C < (|) A, o bien, C < 35 %) son: 

<t>M=<l>A-C{l-<t>L) 

P M = 2 . 6 5 ( 1 - ( | ) A ) + 2,52.C(1-(1)L) 

En el dominio lutita arenosa (C >(t) A , o bien C > 35 % ) 

<t)in = C. (t)L 

p„, = 2 , 6 5 ( 1 - 0 +2,52 C(l-<t)L) 

Donde se usan las densidades indicadas del cuarzo y de la caolinita. 

Para cada sección o profundidad del yacimiento hay un (() A y/o un <t) L diferentes. 

7.5.4 MÓDULOS ELÁSTICOS EN EL DOMINIO ARENA ARCILLOSA 

En este dominio, la lutita ocupa una parte de los poros de la arena y no afecta de 

manera directa a la rigidez de la roca. Los módulos elásticos se van a considerar 

iguales a los valores límites inferiores del modelo de Hashin-Shtrikman, de la mezcla 

(KM, GM), formada por arena de cuarzo pura y por arena - lutita con la concentración 

crítica (C = .̂ A)> cuyos módulos calcularemos previamente, tal como se indica a 

continuación: 

a) Los módulos elásticos de la arena del cuarzo pura seca, KA y GA, se calculan 

aplicando las ecuaciones de Hertz Mindiin, basadas en el número de 
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contactos PA, la porosidad (|) A y la presión efectiva de la formación. Al aplicar 

los valores del cuarzo (G = 45 GPa, v = 0,07), se obtienen: 

11/3 
nA(l-<|)A)^PeJ (P en GPa) 

1 ^''^ 

KA = 2,3619. 

1 1/3 
GA=3,3916.[nÍ.(l-(I)A)^.Pe 

Además: 

(P en GPa) 

n A = 20 - 34<t) A +140 A (ver 5.20) 

Para cada profundidad, hay un KA y un GA diferentes. 

b) Los módulos elásticos de la arena-lutita seca con concentración crítica Ce, 

o sea Kc, Ge, se calculan también como los límites inferiores del modelo 

Hashin-Shtrikman para Ce = ^^, para la mezcla de granos de arena y 

arcilla, cuando los granos de arcilla recubren a los granos de arena. Como 

simplificación vamos a considerar además que los módulos de los granos 

del caso arcilla pura van a ser constantes con la presión e iguales a los 

correspondientes a Pe = 10 Mpa, según los datos de Yin, 1992, (93): 

KL = 4,8GPa G L = 1 , 8 GPa 

Los módulos del cuarzo son: 

KQ = 36,6 GPa GQ = 45 GPa 

Al aplicar y simplificar las fórmulas de Hashin-Shtrikman: 

Kc = [0,0256 + 0,1193(|)A ]~^ - 2,40 (en GPa) 

Ge = [0,0213 + 0,2396(t)A]"^ - 2,0333 (en GPa) 

Para cada profundidad, hay un Kc y un Ge diferentes. 

c) Finalmente el cálculo de los módulos de la mezcla de arena y lutita, 

cuando la concentración de ésta es inferior a la crítica, se hace como el 
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límite inferior Hasliin-Shtril<man de los casos a y b anteriores para los 

valores de C correspondientes. 

KM -
1-C/(^A 

4 
K A + - G A 

• + • C/0A 

K C + - G A 

-1 

3 ^ 

G M 
1-C/(1)A , C/(1)A 
G A + Z A G C + Z A 

-1 
" Z A = 

_ G A ( 9 K A + 8 G A ) 

6 • ( K A + 2 G A ) 

Para cada profundidad, hay un KM y un GM diferentes. 

7.5.5 MÓDULOS ELÁSTICOS EN EL DOMINIO LUTITA - ARENOSA 

En este caso, los granos de arcilla recubren a los granos de arena, los cuales "flotan" 

en la arcilla. Los módulos, Km y Gm secos, se calculan como se ha indicado en el 

aparte b, del punto anterior, como los límites "blandos" del modelo Hashin-Strikman 

de la mezcla indicada, con el contenido de arcilla C >(|)^. Esta simplificación va a 

determinar que los valores de los módulos no dependan de la presión, ni tampoco de 

la profundidad. 

Kn, = [0,0256 + 0,1193C]"^ - 2,40 (en GPa) 

Gm = [0,0211 + 0,2396C]~^ -2,0333 (en GPa) 

La figura 54, elaborada con los cálculos indicados aquí arriba, muestra las 

variaciones del módulo K en función del contenido de arcilla, para los dos dominios 

separados por la concentración crítica, es decir rama KM y rama Km. La presión 

inferior Pi es el valor de Pe de la parte superior del yacimiento; la presión superior Ps 

es el valor de Pe de la parte inferior del yacimiento. Los valores reales van a estar 

entre ambos extremos, de acuerdo con cada profundidad y cada valor de Pe. Como 

hemos dicho. Km no depende de la presión. 
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La figura 55 presenta las variaciones del módulo G, en función del contenido de 

arcilla, para los mismos casos que se indican en la figura 54. 

' K Mezcla Seco Pl • K Mezcla Seco Ps 

G " " 
P 7 

0 -

^ 1 ^ 

^ ^ 
1^^ 
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. J ^ 
^ 
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/ ' 

/ / 
/ / 

/ / y 

^ V^ ^ i ^ _ 
ŝ*̂  • ^ - ^ s ^ 

^ ^ 1 ^ ^ i » ^ , , ^ 
^^ •***^ 

' • ^ ' ^ 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 

Fracción de Arcilla en Volumen 

0.7 0.8 

Figura 54. Módulos K Mezcla Secos 
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Figura 55. Módulos G Mezcla Secos 
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7.5.6 MÓDULOS VOLUMÉTRICOS DE LOS FLUIDOS. 

Los módulos volumétricos de los fluidos se calculan aplicando la ecuación de Wood 

(ver subcapítulo 6.2) al conjunto de valores de los módulos del petróleo y del agua 

salina (ver subcapítulo 7.2) los cuales dependen de PF y de T, y por lo tanto también 

de la profundidad. 

^o , ^w 
KF=hT^ + 

K Q Kyv^ 

-1 

7.5.7 MÓDULOS ELÁSTICOS DE LOS MINERALES PUROS 

Los módulos del mineral (KH y GH) se han calculado como los valores promedios de 

Hill (ver subcapítulo 6.3) para las mezclas de cuarzo y lutita (caolinita - ilita): 

K„4 IXÍKÍ + 
, -1 

OH 4 SXÍGÍ + 
Gi, 

, -1 

Los módulos usados para los dos componentes minerales puros son: 

KQ = 36,6GPa , GQ = 45GPa. KK = 15GPa, GK = 5GPa 

La figura 54 muestra los valores de los módulos resultantes de la regla de Hill los 

cuales se han utilizado como módulos del mineral en la fórmula de Gassmann 

Como se puede ver los valores extremos corresponden a los valores de los minerales 

puros indicados anteriormente. 

7.5.8 MÓDULOS ELÁSTICOS SATURADOS 

Para calcular los módulos elásticos de las rocas saturadas se va a aplicar la ecuación 

de Gassmann. (ver subcapítulo 6.3). 
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Las fórmulas de Gassmann para arena arcillosa saturada de petróleo (90%) con agua 

salina residual (10%), son: 

K =K ^ M K M - ( 1 + <I>M)KFKM / K H + K F 

^^ " ( 1 - ( 1 ) M ) K F + ( | ) M K H - K F K M / K H 

Las fórmulas de Gassmann para la lutita arcillosa saturada de agua salina son: 

K =K <l>m-Kni - ( l + (|)m)Kf .Kc-Km/KH + Kf 

™' " (l-(Dm)lKf+(l)m.KH-Kf.Kn,7KH 

G M S = Gm 

donde KF es el módulo volumétrico del fluido formado en conjunto por petróleo más 

agua residual y Kf el módulo del agua salina que satura las lutitas. 

La figura 57 adjunta, presenta los valores del módulo K saturado correspondientes a 

las presiones inferior y superior, descritas anteriormente, y su variación en función del 

contenido de arcilla. Como se puede observar KMS presenta mayor variación con la 

presión (y con la profundidad) que Kms. Se han representado también los valores de 

las porosidades que corresponden a cada contenido de arcilla. 

Los valores saturados de K obtenidos son superiores a los valores secos 

correspondientes, como se observa al comparar las figuras 54 y 57. 

Los valores saturados de G, son, en teoría, iguales a los valores secos 

correspondientes. 

7.5.9 DENSIDADES SATURADAS 

Adicionalmente, hemos calculado la densidad de las arenas arcillosa (PMS) saturadas 

con petróleo y agua salina, y la densidad de las lutitas (pms), saturadas únicamente 

con agua. 

PMS = PM + <t> A (0,9 po + 0,1 pw) 

PmS = Pm + C<t>L . Pw 

Las densidades también dependen de Pe y de la profundidad. 
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Los símbolos pws, Pms. <t> A . (|) c, Po. Pw, han sido descritos anteriormente. 
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Figura 56. Módulos Minerales de la Mezcla (Hill) 
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7.6 REGISTROS SÓNICOS ARTIFICIALES PARA LAS CONDICIONES 

IN IC IALES 

Para establecer una base de comparación de los cambios que se presentan en el 

yacimiento durante la producción, se han preparado registros sónicos que llamamos 

artificiales por basarse en valores deducidos del cálculo. Con los valores 

correspondientes a las condiciones iniciales del yacimiento (Caso 0) se han 

preparado tres registros: 

a) Registro artificial de velocidades Vp y Vs (figura 58). Las velocidades se han 

calculado a partir de los módulos K y G saturados (ver fórmulas en 6.1), de cada 

sección del yacimiento, los cuales dependen de la presión efectiva, del dominio 

correspondiente (según éste sea arena arcillosa o lutita), de la porosidad y del 

contenido porcentual de arcilla, y de los valores de las densidades saturadas de 

cada sección, las cuales también dependen de la porosidad y de los contenidos 

de arena y arcilla. (Ver fórmulas en subcapítulo 6.6 y en éste). 

Adicionalmente, y para las mismas condiciones iniciales, se han calculado las 

relaciones Vs / Vp y los coeficientes de Poisson (ver fórmula en 6.1) 

correspondientes a cada sección del yacimiento, los cuales se presentan en la 

figura 59, juntamente con los contenidos de arcilla. 

Como se puede ver los registros artificiales siguen la forma de la curva del 

registro de Rayos Gamma, la cual, a su vez refleja variación de la fracción 

volumétrica de la arcilla. Los valores de Vp, de Vs y de la relación Vs / Vp son 

más altos cuanto mayor es el contenido de arcilla, lo cual es inverso al valor del 

coeficiente de Poisson y parece ser debido a la disminución de la porosidad y al 

incremento de la densidad. Vs / Vp es alrededor de 0,5 en las arenas y algo 

superior a 0,5 en las lutitas. El coeficiente de Poisson es superior a 0,3 en las 

arenas y algo menor en las lutitas, lo cual no es significativo. 

b) Registro artificial de impedancias acústicas IP (ver figura 60) donde IP = p.Vp. 

Dadas las relaciones de la densidad con la porosidad y de ésta con la 

profundidad, las densidades aumentan ligeramente con la profundidad, por lo 
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cual en la Impedancia Acústica se amplifican con profundidad las diferencias de 

Vp. 

c) Registro artificial de las Reflectividades de Incidencia Normal, (ver subcapítulo 

2.4), Rp = 1/2 A (In |p). La figura 60 contiene también el registro artificial de Rp. 

De la comparación de los tres registros se deduce que el registro artificial de 

impedancias Ip, presenta mayores contrastes entre las lutitas y las arenas petrolíferas 

que los registros artificiales de velocidades y de reflectividades por lo cual usaremos 

el registro artificial de impedancias como registro para la comparación de los cambios 

del yacimiento. Llamaremos RAI-0 al registro de la figura 60, el cual corresponde a 

las condiciones iniciales del yacimiento. 

I 

'Vpsat •Vssat 

777 807 837 867 897 927 

Profundidad en metros 

957 987 1017 

Figura 58. Registro Artificial de Velocidades 
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8, CAMBIOS PETROFISICOS Y DETECCIÓN 
SÍSMICA, RESULTADOS, DISCUSIÓN 

8.1 CAMBIOS PETROFISICOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

8.2 CAMBIOS DEL YACIMIENTO CUANDO PF DISMINUYE EN 
290 Ipc (CASO 1). RESULTADOS 

8.3 CAMBIOS PETROFISICOS CUANDO PF DISMINUYE EN 
475 Ipc (CASO 2) . RESULTADOS 

8.4 CAMBIOS PETROFISICOS CON INYECCIÓN DE AGUA 
(CASO 3) . RESULTADOS 

8.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
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CAMBIOS. DETECCIÓN. RESULTADOS. DISCUSIÓN 

8.0 RESUMEN 

La Sísmica 4D busca identificar los cambios de ios atributos sísmicos de cada 

campaña que son originados por cambios de las propiedades físicas del yacimiento, 

las cuales son consecuencias del proceso de explotación. 

A medida que avanza la explotación, la presión de fluidos del yacimiento disminuye y 

la presión efectiva aumenta. Se van a analizar cuales son los cambios petrofisicos 

que se espera que ocurran durante la explotación de los yacimientos de la FPO, en 

especial los relacionados con la separación del gas disuelto y con su entrapamiento 

en la masa del petróleo que fluye hacia el pozo. 

Se han definido tres épocas muy importantes en la evolución de la explotación del 

yacimiento: 

La primera época es cuando la presión de fluidos baja 290 Ib/pc (2 MPa) y el 

petróleo situado entre los 777.3m y los 873.7 m pasa a estar en condición 

espumante. Se han calculado los parámetros elásticos de cada una de las 

secciones del yacimiento para las condiciones de este Caso 1 y se han preparado los 

registros artificiales de las velocidades y de las ímpedancias de cada sección. La 

comparación de estos registros con los correspondientes al Caso O es positiva. 

Permite demostrar que las diferencias entre las velocidades y las impedancias de 

ambos casos, para las secciones comprendidas entre las profundidades indicadas, 

son superiores a los valores mínimos reseñados en el capítulo 2. Esto indica que el 

petróleo en estado espumante puede ser detectado sísmicamente. 

La segunda época es cuando la presión de fluidos ha bajado 475 Ipc (3,2 MPa) y el 

petróleo situado entre los 777.3m y los 1021m, es decir en prácticamente todo el 

yacimiento, se encuentra en condición espumante. Se han repetido los cálculos y se 

han preparado nuevos registros para este Caso2, los cuales se han comparado con 

los correspondientes a los Casos O y 1. Las conclusiones son también muy positivas. 

Se puede esperar que los cambios del yacimiento en el Caso 2, produzcan atributos 

sísmicos en todo el yacimiento, cuyas diferencias con respecto a los de los Casos 

O y 1 son superiores a los valores mínimos reseñados. Esto vuelve a indicar que el 

petróleo en estado espumante puede ser detectado sísmicamente. 
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La tercera época corresponde a la etapa de mantenimiento de presión por medio de 

inyección de agua caliente. En este Caso 3, la presión de fluidos es equivalente a la 

del Caso 2, para las secciones situadas por encima del contacto del agua, el cual se 

considera en el momento del estudio, a la profundidad de 1006 m., es decir, se 

considera que el agua inyectada inunda el yacimiento hasta esta profundidad. Se han 

repetido los cálculos y los registros artificiales para el Caso 3. La comparación con 

los de los casos anteriores permite obtener resultados también positivos. Sin 

embargo dada la corta distancia (de 1006 m. a 1021m.) se debe advertir que no 

bastan las diferencias obtenidas y que deberá obtenerse también buena resolución 

de los registros (frecuencias altas de las ondas dominantes) para que las diferencias 

sean siempre observables. El resultado indica que el contacto del petróleo en estado 

espumante, con el agua, puede ser detectado sísmicamente aun, cuando el contacto 

petróleo / agua no lo es. 

Finalmente se concluye que el estudio realizado ha dado resultados positivos y se 

recomiendan los pasos siguientes para obtener confirmaciones experimentales y 

aplicaciones económicamente rentables. 
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8.1 CAMBIOS PETROFISICOS DURANTE LA EXPLOTACIÓN 

En los yacimientos de la FPO no se ha observado hasta hoy ninguna compaotación 

medíble ni ninguna fracturación provocadas por los procesos de explotación. Por ello 

no tomaremos en cuenta en nuestro estudio estas deformaciones debidas al 

incremento de la presión efectiva, aunque sí consideraremos los valores 

incrementados de la presión efectiva para el cálculo de las propiedades elásticas de 

la formación cuando corresponda. 

En general, la secuencia de los cambios que se producen está afectada por la 

celeridad de la explotación del yacimiento. El método de explotación más rentable 

debe lograr la mínima declinación de la presión compatible con el flujo continuo y 

debe lograr el mantenimiento de la temperatura del yacimiento. Además, el método 

debe evitar que se produzca la movilización masiva del gas, que se separa del 

petróleo, porque esto haría disminuir considerablemente el empuje primario del 

yacimiento. 

En los yacimientos de petróleo espumante, las variaciones de las cantidades de gas 

libre y de gas disuelto en el yacimiento constituyen el fenómeno que produce los 

cambios más importantes de las propiedades del yacimiento. Al llegar la presión por 

debajo del punto de burbujeo, el gas que se libera queda atrapado y es arrastrado 

por la masa de petróleo en forma de pequeñas burbujas (de tamaños del orden de 

centésimas de miera) lo cual confiere las propiedades particulares del llamado 

carácter espumante. 

Una vez que la presión disminuya hasta valores cercanos al punto de saturación 

crítica de gas (punto de pseudo-burbujeo), se deberán implementar sistemas de 

mantenimiento de presión que impidan que ésta siga bajando. Por otro lado, la 

viscosidad del crudo es muy sensible a la temperatura, por lo cual no se debe dejar 

bajar tampoco ésta. Entendemos que ambas condiciones se pueden lograr de forma 

rentable con inyección de agua caliente en cantidades y en condiciones adecuadas, a 

partir de las fechas en que se estime necesario. Hasta hoy no conocemos ningún 

caso de inyección de agua caliente para yacimientos de crudos espumantes, pero sí 

conocemos que es un método común para el mantenimiento de presión y de 

temperatura en el yacimiento. 
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A medida que sigue bajando la presión, el núnnero de burbujas aumenta, con lo cual 

la densidad del nuevo fluido promedio del yacimiento baja y la compresibilidad del 

mismo aumenta considerablemente. Hay que señalar que no se producen grandes 

parches o bolsadas de gas ("patchy flow", de Mavko) hasta que no se alcanza la 

saturación crítica. 

Por estas razones, en el presente estudio, vamos a considerar que el método de 

explotación garantiza que la presión no baja por debajo del pseudo-punto de burbujeo 

y que las temperaturas iniciales no experimentan cambios durante la explotación. 

Para dar una idea aproximada de las magnitudes implicadas, podemos señalar que 

las presiones de fluidos iniciales son del orden de 7 a 9 MPa (1000 a 1300 Ipc) y las 

disminuciones máximas a considerar van a ser de 2 a 3.5 MPa (300 a 500 Ipc). 

Una característica muy importante del flujo espumante es la larga duración requerida 

para el desarrollo total del fenómeno, lo que también implica una alta producción del 

yacimiento por empuje primario, antes de alcanzar la saturación crítica de gas. Para 

obtener el mayor beneficio económico de este favorable fenómeno, se requiere 

aplicar métodos particulares de explotación cuya descripción desborda el alcance 

de este estudio. Se puede decir que para llegar al agotamiento del empuje primario, 

en un "pad" típico de la explotación de Cerro Negro, de dimensiones en planta de 

3,6 km por 1,8 km, con 18 pozos horizontales (ver figura 49), se requieren de 8 a 10 

años. 

En resumen, durante la explotación del yacimiento la presión de fluidos (PF) va a 

bajar continuamente, al mismo tiempo que la presión efectiva (Pe) va a aumentar en 

la misma proporción que disminuye Pp. 

Vamos a considerar, de forma aproximada, que la presión promedio del yacimiento 

baja uniformemente. Esto equivale a que el yacimiento está perfectamente 

interconectado. No vamos a tomar en cuenta los valores inferiores de la presión en 

los alrededores del pozo ni los valores superiores en las fronteras de la zona de 

drenaje del pozo. Vamos a considerar, además que el yacimiento opera en estados 

semi-estacionarios sucesivos hasta alcanzar el estado espumante cercano a la 

saturación crítica de gas, o sea, por ejemplo, hasta 3 % por encima del punto de 

pseudo-burbujeo en el pozo situado a menor profundidad. A partir de ese punto, 

vamos a considerar que se inicia un proceso efectivo de mantenimiento de la presión 

promedio, mediante inyección de agua, con lo cual el yacimiento empieza a operar en 
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estado estacionario, de forma que la cantidad de fluido producido es equivalente a la 

cantidad de agua inyectada. 

No habrá cambios en las temperaturas del yacimiento, debido a que la producción 

durante el estado semi-estacionario del yacimiento es relativamente reducida frente al 

volumen total del mismo, y debido a que se inyecta agua caliente a la temperatura 

adecuada, durante el estado estacionario del yacimiento. 

La zona más productiva del yacimiento, de acuerdo a los registros de resistividades y 

RG, está comprendida entre las profundidades 844,4 m y 1021,1 m, entre las cuales 

consideramos que se ubican tres pozos horizontales, a las profundidades de 873,7 m, 

932,6 m y 991,5 m, respectivamente, tal como indica la figura 49. 

Vamos a estudiar los cambios experimentados por el yacimiento en tres periodos 

diferentes de la evolución de la producción del mismo, los cuales ocurren cuando: 

La presión de poros PF a la profundidad de 873.7 m (nivel aproximado del 

pozo horizontal superior) alcanza el valor correspondiente al punto de 

burbujeo, (una disminución de PF de 290 Ipc, aproximadamente). 

La presión de poros PF, a la profundidad de 1021.1 m (nivel aproximado del 

límite inferior del yacimiento) alcanza el valor correspondiente a Ppb, con lo 

cual todo el yacimiento se encuentra en estado espumante. Esto equivale a 

una disminución adicional de 185 Ipc, y a una disminución total de 475 Ipc. 

Se mantiene constante la presión mediante inyección de agua caliente. 

Vamos a estudiar el yacimiento cuando el agua alcanza la profundidad de 

1006 m (o sea cuando llega a invadir la mitad inferior de la zona de drenaje 

inferior del pozo horizontal más profundo). 
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8.2 CAMBIOS DEL YACIMIENTO CUANDO Pf DISMINUYE EN 290 I PC 

fCASO 1^ . RESULTADOS 

Conjuntamente con esta disminución, Pe experimenta un incremento de 290 Ipc. La 

figura 59 adjunta presenta los nuevos valores de PF y Pe, junto a los valores 

constantes de PL, Pb y Ppb. Como se puede observar, por encima de la profundidad 

de 867 m, PF es inferior a Pb, por lo cual el gas empieza a separarse y el petróleo 

entra en condición espumante, en todo el sector superior a los 867 m.. 

I *"* P Lltostétlca • " P de Fluidos " ~ Peí en cond 1 ~ ~ P Burbujeo •"- P Pseudobur1>uleo| 

M 
P 
a 

1017 

Profundidad en metros 

Figura 61. Presiones y Profundidad. Caso 1 (-290 Ipc) 
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Los efectos en el yacimiento son: 

Debidos a la disminución de Pp: 

Separación de gas en las secciones superiores del yacimiento. 

Disminución de la densidad del petróleo y del agua residual (po y pw) 

Disminución de los módulos volumétricos del petróleo, del agua residual y del 

fluido (Ko, Kw, KF). 

Ambas disminuciones pueden producir disminución del módulo volumétrico de 

la roca saturada y de la Vp, así como un incremento de Vs (pues G, se 

mantiene constante), y por tanto disminución de la impedancia acústica Ip. 

Debidos al incremento de Pe: 

Incremento de los módulos elásticos K y G de la roca seca y por lo tanto 

también de la roca saturada. 

Estos incrementos pueden producir aumentos de Vp, Vs e Ip; los cambios de 

los módulos y de las velocidades pueden determinar cambios en la amplitud 

de las reflexiones. 

& 2 a PROPIEDADES PETROFISICAS EN EL CASO 1 

El cambio más importante es la presencia de gas, lo que produce disminuciones muy 

notables de la densidad y del módulo volumétrico del petróleo y del fluido resultante 

que rellena los poros. 

La saturación de gas se mide según hemos descrito en 7.4. Hemos considerado que 

los cambios de la saturación de agua no son apreciables y por ellos hemos 

mantenido el valor del 10 %. Por tanto la presencia de un valor cuantif¡cable de Sg 

hace disminuir el valor de So. El módulo de la mezcla de fluidos se calcula mediante 

la ecuación de Wood. Igualmente la densidad de la mezcla se calcula como suma de 

los productos de las fracciones volumétricas por las densidades de los componentes: 

KF = ^ o ^ ^g _L ^w 

^KQ Kg K^ 

PF = So-Po+Sg.pg+Sw.p, 
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Con los nuevos valores de PF y Pe, se han recalculado po, pw, KF y KH. siguiendo la 

metodología indicada en el subcapítulo 7.5. Para el cálculo de (KMS)I y (Kms)i se han 

aplicado sendas veces la ecuación de Gassmann sustituyendo los fluidos en las 

condiciones iniciales ( subíndice O ) por fluidos en las nuevas condiciones (subíndice 

1). El uso de Gassmann de esta forma, que se suele denominar ecuación de 

Gassmann de sustitución de fluidos, elimina parte de los errores del procedimiento. 

La ecuación de sustitución para las arenas arcillosas es: 

(KMS)O (KF)O (KMS)I ( K F ) I 

K H - ( K M S ) O < | ) M ( K H - ( K F ) O ) K H - ( K M S ) I (t>M(KH-(KF)i) 

Para las lutitas arenosas: 

(KMS)O (Kf)o (Kms)i (Kf)i 

KH-(Kms)o <t)m(KH-(Kf)J K H - Í K ^ J I (|)m(KH "(Kf ) I ) 

Adicionalmente, sabemos que G es independiente de la presencia del fluido. Por 

tanto: 

(GMS ) I =( G M ) O = G M 

(GmS ) l = ( Gm ) o = Gm 

Con estas fórmulas se han preparado los cálculos del valor de (KMS)I en cada 

sección o profundidad del yacimiento. Primero, se han considerado los dos valores de 

presión efectiva correspondientes a la sección superior (Pi) y a la sección inferior del 

yacimiento (Ps), respectivamente y se han obtenido los valores de K en función de la 

fracción volumétrica de la arcilla, tal como se hizo para las condiciones iniciales (ver 

figura 57). La figura 62 es equivalente a la figura 57 y presenta los valores similares 

correspondientes a las condiciones del Caso 1. 

La figura 63 presenta la comparación entre ambas series de valores. Como se puede 

ver los valores del Caso 1 que corresponden a Pi son francamente inferiores a los 

del caso inicial, lo cual se debe principalmente a la presencia de gas en las 

secciones superiores. 
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8.2.2 V P . VS Y S A T U R A C I Ó N DE GAS PARA EL CASO 1 

Como se indicó en 7.5 para las condiciones iniciales (Caso 0), con propósitos de 

comparación y además siguiendo la misma metodología, hemos calculado los nuevos 

valores de Vp, Vs, Vs/ Vsp y, para identificar el origen de los cambios hemos 

representado en la misma figura 64 el porcentaje de saturación de gas que 

corresponde a cada sección. Los resultados nos permiten indicar:' 

a) En los alrededores del horizonte de comienzo de las arenas más productivas 

(prof. 844.3 m), Sg es 0,9 % y la Vp de la formación ha disminuido hasta el 88 

% del valor del Caso 0. (Es decir un 12 %). 

b) En los alrededores del horizonte 873.8m Sg llega a ser nula y Vp no presenta 

variación apreciable con respecto al Caso 0. 

c) En los alrededores del horizonte 1021,1 m. (el punto inferior de las arenas 

productoras) Vp en el Caso 1 es inferior solamente en 1 %, y a veces hasta en 

menos, debido al incremento de Pe que ejerce un efecto contrario a la 

disminución de Kp. 
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Figura 62. Módulos Saturados (1) y Porosidad 
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—~K1 SaturadoPl ^ K 1 SaturadoPa —KOSaturadoPl ^KOSaluradoPa 
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Figura 63. Comparación Móduios Saturados (O vs. 1) 
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Figura 64. Vp, Vs, Reiación Vs/Vp, % Saturación Gas (1) 
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Con objeto de poder establecer comparaciones inmediatas entre los Casos 1 y O, 

hemos preparado las figuras 65a y 65b que aparecen en la página siguiente. 

La figura 65a presenta las Vp de los Casos O y 1 superpuestas. 

Como se puede ver la Vp del Caso 1 es apreciablemente menor que la Vp del Caso 

O, en las secciones que van desde la profundidad inicial de 777 m. hasta la 

profundidad inferior a 867 m. Las dos gráficas son paralelas. Es decir, en ambas se 

producen variaciones de Vp semejantes causadas por los diferentes contenidos de 

arcilla de cada sección del yacimiento. Las variaciones menores de Vp en 

profundidad quedan ocultas bajo el color azul de la Vp del Caso 0. 

La figura 65 b presenta las diferencias de Vp y las diferencias de los coeficientes de 

Poisson entre los Casos 1 y 0. 

Las Vp se han medido en km/s y las diferencias van desde 0.45 km/s hasta 0. 

Adicionalmente se ha marcado la línea correspondiente a la diferencia de -0.120 

km/s., la cual es equivalente al 5 % del valor superior obtenido para la Vp de arenas 

arcillosas con contenido de arcilla cercano al valor crítico (35 %). Según indicamos en 

el capítulo 2, diferencias de Vp superiores a este límite crean señales sísmicas 

suficientemente diferentes como para ser observables. También se ha indicado 

contenido de arcilla en otro color. 

Las diferencias de los coeficientes de Poisson son negativas lo cual confirma la 

disminución de Vp sin que Vs disminuya. Las mayores diferencias coinciden con las 

mayores disminuciones de V p. 

8.2.3 RESULTADOS REGISTROS SÓNICO ARTIFICIAL PARA EL 

CASOl 

Hemos preparado también el Registro Artificial de Impedancias para el Caso 1, al 

cual llamaremos RAM y lo hemos comparado con el correspondiente al Caso O 

(RAIO).La figura 66, contiene ambos registros y además: 

La diferencia porcentual de impedancias (Disminución de Caso 1 sobre Caso 0). 
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Figura 65 a. Comparación de Vp (O vs.1) 
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La Marca de diferencias igual a -4 %, que es la mínima diferencia que permite 

observar como distintas estas impedancias. (Ver capítulo 2). 

Saturación de Gas. 

Como se puede ver en el gráfico, las diferencias de impedancias entre los 777 m y los 

867 m son muy superiores al valor mínimo requerido para hacer detectables 

sísmicamente los cambios del caso 1 con respecto al caso 0. 

Estimamos que la longitud de 97m entre ambos puntos, es suficiente para contener 

varias longitudes de onda de la frecuencia dominante, lo cual facilitará la comparación 

entre los perfiles sísmicos del Caso 1 y del Caso 0. 

Es consecuencia consideramos que desde el enfoque de la petrofísica, la 

identificación sísmica del petróleo espumante, cuando la presión ha bajado 290 Ipc, 

es técnicamente viable 
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8.3 CAMBIOS DEL YACIMIENTO CUANDO PF DISMINUYE EN 475 IDC 

fCASO 2 ^. RESULTADOS 

Con la disminución de Pp, Pe experimenta un incremento de 475 Ipc. (3,26 MPa) La 

figura 67 adjunta presenta los nuevos valores de PF y Pe, junto a los valores 

constantes de PL, Pb y Ppb PF es inferior a Ppb hasta la profundidad de 818 m. y es 

superior a Pb, solo debajo de la profundidad de 1028 m., por lo cual el gas está 

separándose y el petróleo está en condición espumante hasta esta última 

profundidad.. 

Los efectos en el yacimiento son: 

Debidos a la disminución de PF: separación de gas, disminución de la densidad del 

petróleo y del agua residual (po y Pw), disminución de los módulos volumétricos del 

petróleo, del agua residual y del fluido (Ko, Kw, KF) y en consecuencia disminución del 

módulo volumétrico de la roca saturada y de la Vp, así como un incremento menor de 

Vs, y por tanto disminución de la impedancia acústica Ip. 
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Figura 67. Presiones y Profundidad Caso 2 (-473 Ipc) 
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Debidos al incremento de Pe: incremento de los módulos elásticos K y G de la roca 

seca y por lo tanto también de la roca saturada los cuales tienden a producir 

aumentos de Vp, Vs e Ip; 

Los cambios de ios módulos y de las velocidades pueden determinar cambios en la 

amplitud de las reflexiones (efecto AVO) que no van a ser analizados. 

8.3.1 PROPIEDADES PETROFISICAS EN EL CASO 2 

El cambio más importante sigue siendo la presencia de gas. Esto produce 

disminuciones muy notables de la densidad y del módulo volumétrico del petróleo y 

del fluido resultante que rellena ios poros. Como en el Caso 1, hemos considerado 

que los cambios de la saturación de agua no son apreciables y por ello hemos 

mantenido el valor del 10 % y hemos calculado los nuevos valores de Sg y So. 

Con los nuevos valores de PF y Pe, se han recalculado po, pw, Kp y KH., siguiendo la 

metodología indicada en el subcapítulo 7.5. Para el cálculo de (KMS)2 y (Kms)2 se han 

aplicado sendas veces la ecuación de Gassmann de sustitución de fluidos, tal como 

en el Caso 1. 

Se han considerado los dos valores de Pe correspondientes a las secciones superior 

(Pi) e inferior del yacimiento (Ps), respectivamente y se han obtenido los valores de K 

en función de la fracción volumétrica de la arcilla, tal como se hizo para las 

condiciones iniciales (ver figura 55). La figura 68 es equivalente a la figura 57 y 

presenta los valores similares correspondientes a las condiciones del Caso 2. 

Adicionalmente la figura 69 presenta los valores correspondientes a los Casos 0,1 y 

2. 

9-3P2 V D . V S Y SATURACIÓN DE GAS PARA EL CASO 2 

En el cálculo de los parámetros que influyen sobre Sg se han aplicado dos 

correcciones para mantener los criterios básicos establecidos en 7.2. 

1) Para todos los puntos de Pp igual o superior a Pb, se ha aplicado Rsi= 78 pcs/by. 

El Rsi de todos los puntos con Pp inferior a Pb, se ha multiplicado por el factor 

78/73.14. 
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2) Se ha considerado que Sg no pasa en ningún punto del valor correspondiente a la 

Ppb de ese punto. 

Hemos calculado los nuevos valores de Vp, Vs, Vs/ Vp y para identificar el origen de 

los cambios hemos representado en la misma figura 70 el porcentaje de saturación 

de gas que corresponde a cada sección. Los resultados nos permiten indicar: 

a) En el horizonte de comienzo de las arenas más productivas (prof. 844.3 m.), Sg 

es 6,66 % y la Vp ha disminuido hasta el 75 % del valor del Caso 0. 

b) Todo el yacimiento, prácticamente, está en estado espumante. 

c) Sin embargo en los alrededores del horizonte 1021,1 m. (el punto inferior de las 

arenas productoras) Vp en el Caso 2 es prácticamente igual al valor 

correspondiente al Caso 0. 
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Figura 70. Vp, Vs, Relación Vs/Vp, % Saturación Gas (2) 
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Con objeto de poder establecer comparaciones inmediatas entre los Casos 2 y O, 

hemos preparado las figuras 71 a y 71 b que aparecen a continuación: 

La figura 71 a presenta las Vp de los Casos O y 2 superpuestas. Como se puede ver 

la Vp del Caso 2 es apreciablemente menor que la Vp del Caso O, en todo el 

yacimiento. 

La figura 71 b presenta las diferencias de Vp y las diferencias de los coeficientes de 

Poisson entre los Casos O y 2. 

Vp se ha medido en km/s y las diferencias van desde 0.55 km/s hasta 0. 

Adicionalmente se ha marcado la línea correspondiente a la diferencia de -0.120 

km/s., la cual, como dijimos, es equivalente al 5 % del valor superior obtenido para 

la Vp de arenas arcillosas con contenido de arcilla mitad del valor crítico (17 %). 

Según indicamos en el capítulo 2, diferencias de Vp superiores a este límite crean 

señales sísmicas observables como diferentes. 

También aquí las diferencias de los coeficientes de Poisson son negativas lo cual 

confirma la disminución de Vp sin que Vs disminuya. 

•Vp2 — Vplnlc 
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Figura 71 a Comparación de Vp (O y 2) 
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— Diferencia de Vp — Dif. de C Poisson — DH. IMin. OI]serv.(5%) 

Profundidad en metros 

Figura 71 b. Diferencias Vp (lon/s) y Poisson (O vs.2) 

9.3.3 RESULTADOS REGISTRO SÓNICO ARTIF ICIAL PARA EL 

CASO 2 

Hemos preparado también el Registro Artificial de Impedancias para el Caso 2, al 

cual llamaremos RAI2 y lo hemos comparado con el correspondiente al Caso O 

(RAIO) y al Caso 1 (RAM). La figura 72, contiene los RAI2 y RAIO y además: 

La diferencia porcentual de impedancias (Disminución de Caso 2 sobre Caso 0). 

Marca de diferencia igual a -4 %, que es la mínima diferencia que permite 
observar como distintas ambas impedancias. 

Saturación de Gas. 

La figura 73 presenta una comparación similar entre RAI2 y RAI1, además de la 

diferencia porcentual de ambos registros y la saturación de gas para los Casos 2 y 1. 

Ambas gráficas demuestran que las variaciones de las impedancias entre los Casos O 

y 2, y Casos 1 y 2 superan ampliamente los valores mínimos observables. Por ello se 

puede decir que la identificación sísmica del petróleo espumante, cuando la presión 

ha bajado 475 Ipc, es técnicamente viable. 
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— Imp. Cond O — Imp. Cond. 2 — % Diferencia Imp. - ^ % Dit Mínima Ok>serv. —— % Sat. Gas (2) 

Profundidad en metros 

Figura 72. Diferencias de Impedancia (O vs.2) 

• Imp. Cond. 1 

• % Dif Mínima Observ. 

— Imp. Cond. 2 

— % Sat. Gas (2) 

• — % Diferencia Imp. 

— %Satur.Ga8(1) 

Profundidad en metros 

Figura 73. Diferencias de impedancia (1 vs.2) 
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8.4 CAMBIOS PETRQFISICOS CON INYECCIÓN DE AGUA fCASO 3^. 

RESULTADOS 

Vamos a estudiar el Caso 3 en el cual consideramos que la presión se mantiene 

como en el Caso 2 (disminución de 475 Ipc) mediante la inyección de agua caliente, 

la cual alcanza el nivel de 1006 m. Los cambios físicos de este caso con respecto al 

anterior, consisten principalmente en el cambio de saturación de agua hasta este 

nivel, la cual llega al 100 % en todas las secciones inundadas. 

8.4.1 PROPIEDADES PETROFISICAS EN EL CASO 3 

El cambio que más influye en la variación de las propiedades elásticas es como 

antes, la saturación de gas. En la figura 74, se presentan los valores de Sg para cada 

uno de los cuatro casos en estudio. 

|>,.„ ,^ gg, Qgg —o/^ 3g, 033 ^2) • — % Satur. Gas (1) ^ % Satuf. Gas (0) 

10,00 

% 

Profundidad en metros 

Figura 74. % Saturación de Gas en ios cuatro casos 
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En el Caso 3, Sg coincide con el valor del Caso 2 hasta la sección 1006 m., luego 

pasa a ser cero. Con estos valores de Sg se han calculado los KF correspondientes 

a cada caso y a cada sección. (Ver figura 75). 

Los valores de KF superiores a 2 GPa corresponden a saturaciones del 100 % de 

agua salina tal como se ha establecido en el Caso 3. Igualmente se consideró que en 

los casos de arcilla arenosa (mezclas con concentración de arcilla superior a la 

crítica) el líquido saturante es 100 % agua salina y así lo reproduce el gráfico. Como 

se puede ver los valores de KF de los Casos 2 y 3 coinciden hasta la profundidad de 

1006 m. A partir de ese punto en el Caso 3 aparecen los valores correspondientes al 

agua salina. 
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Figura 75. Módulos Volumétricos de los Fluidos del Yacimiento 
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Hemos desarrollado para el Caso 3 un estudio similar al de los demás casos pero 

más simple dado que las presiones, y por tanto los módulos secos, son los mismos 

que en el Caso 2. Las diferencias residen en los valores de KF de los puntos 

situados debajo de 1006 m. Para estos puntos hemos calculado los nuevos valores 

de la densidad y de (KMS)3, aplicando para éste una vez más la fórmula de 

Gassmann de sustitución de fluidos. Con la densidad, con (KMS)3 y con (GMS)3, (que 

permanece constante) hemos calculado los nuevos valores de Vp, Vs, del coeficiente 

de Poisson, y de la Impedancia Acústica. 

8.4.2 V D . V S Y SATURACIÓN DE GAS PARA EL CASO 3 

Con los valores calculados, hemos preparado las siguientes figuras: 

Figura 76. Contiene las gráficas de Vp, de Vs, de Vs / Vp y de la saturación de gas 

en función de la profundidad para el Caso 3. Es equivalente a la figura 68, del Caso 

2. Las diferencias aparecen en las secciones situadas debajo de los 1006 m. Como 

se puede observar Vp aumenta en estas secciones con respecto al Caso 2, debido 

a que el módulo del agua salina es mayor que el módulo del petróleo. 

I 

697 927 957 

Profundidad en metros 

Figura 76. Vp, Vs, Relación Vs/Vp, % Saturación Gas (3) 
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Figura 77 a. Presenta las comparaciones entre las Vp de los Casos 3, 1 y 0. y es 

equivalente a la figura 71 a. La Vp del Caso 1, es hasta los 877 m, intermedia entre 

las Vp de los Casos 3 y O, respectivamente. La Vp del Caso 3 es siempre muy 

diferente de las de los Casos 1 y 0. 

Figura 77 b. Presenta las diferencias de Vp (en Km/s) y de los coeficientes de 

Poisson de los Casos 3 y O (O menos 3). Se observa que las diferencias de Vp, son 

superiores al 5 %, lo que las califica como observables. 

I — V p 3 — V p 1 — V p l n l c l 
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Figura 77 a. Comparación de Vp (0,1 y 3) 
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I — Dll. de Vp(Km/») — DIf. De C Pol»son — DIf Mln. Obterv. 

Profundidad en metros 

Figura 77 b. Diferencias Vp (Km/s) y Poisson (O vs. 3 

8.4.3 RESULTADOS REGISTRO SÓNICO ARTIF ICIAL CASO 3 

En la figura 78 hemos preparado también el Registro Artificial de Impedancias para el 

Caso 3, al cual llamaremos RAI3 y lo hemos comparado con el correspondiente al 

Caso O ( RAIO ). Además hemos incluido: 

- La diferencia porcentual de impedancias (Disminución de Caso 3 sobre Caso 0). 
- Marca de la diferencia igual a -4 %, que es la mínima diferencia que permite 

observar como distintas ambas impedancias. 

Como indica la figura 78 las diferencias porcentuales entre RAI3 y RAIO son, en todas 

las secciones arenosas del yacimiento, muy superiores a las mínimas diferencias 

observables como distintas indicadas, por la marca del 4 % enumerada 

anteriormente. 

En la figura 79, hemos comparado RAI3 con RAI2. Para facilitar la comparación, 

hemos agregado la gráfica de las diferencias porcentuales de estas impedancias, las 

gráficas de los porcentajes de saturación de gas para los Casos 3 y 2 y también la 

gráfica de la marca del 4% de diferencia de impedancias. 
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Como muestra la figura 79, el cálculo y la gráfica reproducen con entera fidelidad el 

cambio de fluidos, de petróleo espumante a agua, asumido para la profundidad de 

1006 m. y superiores. Dicho cambio queda patente en RAI3, en la gráfica de la 

saturación del gas para el Caso 3 y de manera muy explícita, en la gráfica de las 

diferencias porcentuales de impedancias. 

Se hace notar que RAI3 y RAI2 tienen el mismo valor en todos los puntos de 

elevación superior a 1006 m (las gráficas están superpuestas y la diferencia es nula). 

A partir de esta profundidad y hasta la profundidad de 1.021 m. las gráficas de RAI3 

y RAI2 se separan apreciablemente, de forma que las diferencias porcentuales son 

superiores al 4 % marcado en la figura. Se considera que las diferencias entre RAI3 

y RAI2 son observables en las trazas de los registros sísmicos. 

Se hace notar que si bien las secciones con saturación de agua del 100 %, no son 

distinguibles de las secciones con 90 % de saturación de petróleo en condiciones 

iniciales, si son distinguibles de éstas cuando el petróleo se encuentra en estado 

espumante. Por ello podemos decir que también es viable la sísmica 4D, para los 

casos de inyección de agua cuando PF es inferior a Pb. 
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I — Imp Cond. O — lmpCond.3 — % Diferencia rmp. — % Dif Mínima Observ. 

Profundidad en metros 

Figura 78. Diferencias de Impedancia (O vs.3) 
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Figura 79. Diferencias de Impedancia (2 vs.3) 
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8.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS 

Las tablas 27 y 28 adjuntas presentan un resumen de los cambios porcentuales de 

los valores Vp y de Ip para algunas secciones puntuales del yacimiento, durante los 

Casos 1, 2 y 3: 

Sección 

Tope útil 

Pozol 

Pozo 2 

Pozo 3 

Fondo útil 

Profundidad 
(m) 

844,4 

873,3 

932,6 

991,5 

1021.1 

Vp 
Inicial 

100 

100 

100 

100 

100 

Vp 
Caso 1 

-18 

__ 

Vp 
Caso 2 

-27 

-24 

-21 

-14 

- 5 

Vp 
Casos 

-27 

-24 

-21 

-14 

+ 6 n 

Tabla No. 27: Cambios Porcentuales de Vp en Secciones Claves 

Fuente: Ver figuras 65 a, 71 a , 77 a 

(*) Cambios de signo de la variación de la velocidad 

Sección 

Tope útil 

Pozol 

Pozo 2 

Pozo 3 

Fondo útil 

Profundidad 
(m) 

844,4 

873,3 

932,6 

991,5 

1021,1 

Ip 
Inicial 

100 

100 

100 

100 

100 

Ip 
Caso 1 

-13 

. • _ 

„ 

__ 

Ip 
Caso 2 

-26 

-25 

-22 

-14 

-3 

Ip 
Caso 3 

-26 

-25 

-22 

-14 

+ 5 (**) 

Tabia No. 28: Cambios Porcentuales de Ip en Secciones Claves 

Fuente: Ver figuras 66, 72,78 

(**) Cambios de signo de la variación de la impedancia 
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Los valores de Vp, y de Ip, que corresponden al Caso Inicial se consideran 100 %. 

Confio se observa en ambas tablas, los cambios son disminuciones porcentuales 

importantes tanto para Vp como para Ip, en todas las secciones y todos los casos, 

excepto en la sección del fondo del yacimiento. 

Todos los cambios son superiores a los valores mínimos detectables los cuales se 

establecieron en 5 % para Vp (según Z. Wang et al., 1997, (7)) y 4 % para Ip (según 

D. Lumley et al., 1997, (6)). En el caso de la sustitución de petróleo por agua, (Caso 

3) dado que los valores de Vp e Ip pasan a ser mayores que los del Caso Inicial, hay 

también contraste suficiente, con los valores disminuidos del Caso 2. 

Los resultados permiten responder afirmativamente las dos preguntas básicas del 

estudio de viabilidad, de la Sísmica 40 para los yacimientos de petróleo XP 

espumante, formuladas en el capítulo 2. Por ello podemos decir: 

- (1) Durante la explotación de los yacimientos de petróleo XP espumante como 

consecuencia de los cambios de PF, se producen cambios en las propiedades 

petrof ísicas del petróleo y en los atributos sísmicos de la formación. 

- (2) Los cambios de las velocidades P y de las impedancias P alcanzan 

magnitudes superiores a las mínimas requeridas para que las trazas sísmicas de 

las secciones, que sufren dichos cambios, puedan ser detectadas como 

diferentes, en dos registros sísmicos, realizados en dos fechas razonablemente 

distantes. 

Las bases del análisis que han permitido alcanzar estos resultados son: 

- Cambios continuos de la presión de fluidos del yacimiento PF durante la 

explotación. 

- La presencia de una cantidad de gas (saturación Sg) atrapado en la masa del 

petróleo dentro del yacimiento. 

- Los valores iniciales de los módulos volumétricos del petróleo y de la roca seca. 

Consideramos importante analizar la sensibilidad de los resultados frente a la 

posibilidad de cambios de cada uno de los parámetros básicos enumerados. 
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8 .5 .1 CAMBIOS CONTINUOS DE LA PRESIÓN Pp 

Para aprovechar por completo las ventajas de productividad que proporciona la 

propiedad espumante de los yacimientos, la explotación se debe conducir cumpliendo 

varias prácticas, entre las cuales está el mantener el gradiente de la presión de 

fluidos con respecto al fondo del pozo extractor (drawdown pressure) lo más elevado 

posible (25). Este hecho provoca la liberación del gas, y el empuje debido al 

esponjamiento de éste, determina que la disminución de la presión promedio del 

yacimiento sea lenta, alcanzando índices de productividad más altos que los que 

corresponden a gradientes de presión de fluidos menos elevados. 

Además, se establecerá en el yacimiento un gradiente tridimensional de presión de 

fluidos, con un mínimo local en el centro de cada pozo horizontal, lo que hace que la 

distribución de la presión en el yacimiento presente diferencias, con respecto al 

modelo de presión promedio adoptado en nuestros cálculos. Para estimar la presión 

de los fluidos en movimiento, en cada punto del yacimiento, sé requeriría aplicar un 

modelo de simulación hidrodinámica tridimensional. Sin embargo, no conocemos 

ningún modelo que permita tomar en cuenta las características, no convencionales, 

de la permeabilidad relativa del gas, atrapado en la masa del crudo. 

Por otro lado, dado que el yacimiento tiene dimensiones y volumen de petróleo 

grandes con respecto al tamaño de los pozos, y a los volúmenes producidos, y dado 

que el poder de resolución de la sísmica (A/4) es limitado, consideramos que los picos 

de las disminuciones de la presión, con respecto al valor promedio, van a estar muy 

localizados en el entorno de los pozos y no van a ser detectables sísmicamente. 

En el estado semi-estacionario, los valores de la presión en las fronteras del área de 

drenaje de cada pozo, y en promedio, bajan de manera continua, dando origen a la 

sobre saturación del petróleo y a los fenómenos espumantes descritos. (Casos 1 y 2). 

Hemos señalado que una vez que se alcanza saturación crítica del gas en la porción 

superior del yacimiento, el método de explotación consistirá en inyección de agua 

caliente, para mantener la presión y la temperatura. En este caso, la aplicación más 

importante de la Sísmica 4D, es el seguimiento de la subida del contacto 

petróleo/agua, lo cual queda facilitado por el cambio de signo de la variación de Vp y 

de Ip entre el petróleo espumante y el agua. (Caso 3). 
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8.5.2 SATURACIÓN DEL GAS LIBERADO 

Los ensayos de laboratorio de petróleos espumantes, en celdas PVT confirman la 

presencia de las burbujas de gas, en las condiciones adecuadas, y algunos ensayos 

han permitido observarlas mediante scanner (Ver A. Sahni et al., 2001, (73)) y 

mediante fotografías (Ver H.A. Rodríguez et al., 1997, (55)). 

El valor del módulo volumétrico del fluido disminuye de forma muy sensible con la 

presencia de burbujas de gas liberado. Como consecuencia, el módulo volumétrico 

de la formación es también sensible a la presencia de gas en forma de burbujas. La 

Tabla 29 presenta los valores que corresponden a los casos extremos, y algunos 

intermedios, para la sección del yacimiento situada a la profundidad de 834,0 m. la 

cual tiene una porosidad del 30 % y un contenido de arcilla del 7 %, valores ambos 

que pueden considerar como promedios del yacimiento. 

Se puede observar la gran sensibilidad de AVp y Alp respecto a Sg; de tal forma que 

ya para valores de Sg iguales o superiores a 0,004 (0,4 %), los cambios de los 

atributos petrofísicos llegarían a producir señales detectables como diferentes, por 

medios sísmicos. 

(%) 

0 

0.01 

0.1 

0.2 

1,0 

2,0 

7,2 

KF 
(GPa) 

2,02 

1,94 

1,77 

1,62 

0,954 

0,631 

0,23 

KMS 
(GPa) 

7,74 

7,56 

7,17 

6,82 

5,18 

4,34 

3,25 

Vp 
(m/s) 

2340 

2328 

2289 

2253 

2078 

1982 

1,855 

AVp 
(%) 

-0.5 

-2.2 

-3.7 

-11,1 

-15.3 

-20,1 

Alp 
(%) 

-0,5 

-2,2 

-3.7 

-11,3 

-15.6 

-21,4 

Tabla No.29: Sensibilidad de Vp, Ip respecto de Sg 
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8.5.3 VALORES INICIALES DE LOS MÓDULOS VOLUMÉTRICOS 

DEL PETRÓLEO Y DE LA ROCA SECA 

La tabla 30 muestra un análisis de sensibilidad de los valores de AVp frente a los 

valores adoptados para Ko y para KM. Se han tomado como base también los 

parámetros de la sección que se encuentra a 838,0 m de profundidad, sometida a las 

condiciones del Caso 1 estudiado en 8.3. 

Caso 1 

1,5 Ko 

0.5 Ko 

1,5 KM 

0,5 KM 

Sg 
(%) 

1,22 

1,22 

1,22 

1,22 

1,22 

KF 
(GPa) 

0,87 

0,99 

0,61 

0,87 

0,87 

KM 

(GPa) 

2,58 

2,58 

2,58 

3,87 

1,29 

KMS 
(GPa) 

4,94 

5,28 

4,29 

6.04 

3,83 

Vp 
(m/s) 

2050 

2088 

1975 

2170 

1919 

(AVp) 
(%) 

~ 

+ 1,9 

-3,7 

+ 5,9 

-6,3 

(AVp) 
(%) 

-12,4 

-10,8 

-15,6 

-7,3 

-18,0 

Tabla No.30: Sensibilidad de Vp respecto de Ko y KM 

Se observa que si los valores adoptados para Ko se incrementan en + 50 %, o se 

disminuyen en - 50 %, los valores de Vp en estado espumante, serían diferentes en 

solamente + 1,9 %, o - 3,7 %, respectivamente, Lo cual quiere decir que en lugar de 

una variación del -12, 4 % entre las Vp de los Casos 1 y O, se tendrían variaciones 

que puedan ir del -10,8 % al -15,6 % de la Vp original. 

Igualmente, si los valores adoptados para KM se incrementan en + 50 %, o se 

disminuyen en - 50 %, los valores de Vp, en estado espumante, varían solamente en 

+ 5.9 %. o - 6.3 %. respectivamente. La variación de Vp con respecto al caso original, 

en lugar de ser -12,4 % estaría comprendida entre - 7,3 % y - 18.0 %. 

266 



CAMBIOS. DETECCIÓN. RESULTADOS. DISCUSIÓN 

Se puede decir que los posibles errores en el cálculo de Ko y de KM se traducen en 

variaciones de Vp de un orden de magnitud inferior. Por tanto se concluye que los 

posibles errores de Ko y KM no afectan a los resultados cualitativos y afectan sólo 

ligeramente a los resultados cuantitativos del estudio presente. 
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9.0 CONCLUSIONES GENERALES 

Los resultados obtenidos y analizados en los capítulos anteriores permiten establecer 

las conclusiones que se enumeran a continuación: 

(1) Durante la explotación de los yacimientos de petróleo extrapesado espumante, 

cuando la presión de fluidos disminuye por debajo de la presión del punto de 

burbujeo, el gas liberado de la disolución, y atrapado en forma de burbujas en 

la masa del crudo, provoca cambios muy importantes en las propiedades 

elásticas de los fluidos que rellenan los poros de la formación. 

(2) Los cambios de las propiedades de los fluidos producen cambios importantes 

en los valores de los atributos sísmicos del conjunto fluido más roca porosa. 

(3) Valores relativamente bajos de la saturación del gas atrapado producen 

disminuciones de la velocidad y de la impedancia de las ondas P, que en el 

plano teórico son suficientemente importantes como para que las trazas 

sísmicas que corresponden a las secciones con petróleo saturado en estado 

espumante, puedan llegar a ser diferenciables de secciones con petróleo 

subsaturado. 

(4) Los valores absolutos de las disminuciones de la velocidad y de la Impedancia 

de las ondas P se incrementan al aumentar los valores de la saturación del gas 

atrapado, hasta que éstos alcanzan el valor de la saturación crítica. 

(5) Igualmente, valores relativamente bajos de la saturación del gas atrapado 

permiten que las trazas sísmicas correspondientes a la formación, cuando el 

petróleo está en estado espumante, puedan llegar a ser diferenciables de las 

que corresponden a las mismas secciones del yacimiento, cuando están 

saturadas totalmente por agua. 
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(6) La importante magnitud de los cambios de los atributos sísmicos depende, 

principalmente de la presencia de las burbujas microscópicas de gas 

(dispersión) y en mucho menor grado de valores iniciales apropiados de los 

módulos elásticos de los componentes de la formación (fluidos y roca porosa). 

(7) Las disminuciones de los valores de la velocidad y de la impedancia de los 

ondas P, se extienden de forma gradual en las secciones verticales del 

yacimiento. Cuando las dimensiones de los lentejones de arena son superiores 

al límite de resolución (W4) de las ondas sísmicas, es posible la identificación 

sísmica de las diferencias. 

(8) Las características geológicas generales de los yacimientos típicos de 

petróleos espumantes favorecen la ejecución de los registros sísmicos 

tridimensionales, aún cuando la heterogeneidad propia de los sistemas sílico-

clásticos plantean problemas que deben ser resueltos en cada caso particular 

del yacimiento. 

(9) Los resultados son claramente positivos. Existe justificación petrofísica 

adecuada para pronosticar el éxito de la Sísmica 4D aplicada a los yacimientos 

de petróleos XP espumantes y para dotar a la gestión de estos yacimientos de 

una herramienta eficaz, para identificar las reservas remanentes y para 

garantizar el éxito de las campañas de perforación siguientes. 

(10) Se pueden extender estas conclusiones a todos los yacimientos de petróleos 

XP espumantes en arenas silico-clásticas no consolidadas, de alta porosidad, 

que estén ubicadas a profundidades que van desde la superficie hasta 2200 m. 

Quedan comprendidos, todos los yacimientos actualmente en explotación en la 

Faja Petrolífera del Orinoco (Venezuela) y todos los yacimientos de petróleo XP 

de las Arenas Petrofísicas de Alberta (Canadá) siempre que los espesores de 

los intervalos productivos, sean superiores al mínimo de la resolución sísmica 

correspondiente. 
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Consideraciones Adicionales 

Para aplicar los resultados de esta Investigación a casos particulares de yacimientos 

de petróleos XP espumantes se requiere una campaña piloto sobre un área parcial 

del yacimiento, (Ver M.Capello de P. et al., 1998, (100)) 

Es usual que la campaña piloto tenga también una finalidad secundaria económica, 

tal como la solución de algún problema particular de interpretación que permita 

añadir nuevas reservas al yacimiento, de forma tal que tenga una justificación 

económica por sí misma. 

La campaña piloto suele estar acompañada de ensayos ultrasónicos de laboratorio 

sobre muestras tomadas de testigos de pozos cercanos, con la finalidad de confirmar 

las propiedades elásticas de la formación, (ver J. A. Pérez et al., 1998, (101)) y 

también de ensayos de celdas PVT para confirmar las propiedades de los fluidos. 

Los resultados de laboratorio se comparan también con los datos obtenidos de los 

registros sónicos dipolares, registros de RG y registros de resistividades de los pozos 

más cercanos (ver M. Floricich et al., 2002, (102)). 

La campaña piloto puede consistir en pruebas in situ mediante disparos muy 

localizados (check-shots) para estudiar los ruidos y las posibilidades de disminuirlos, 

y en pruebas de repetibilidad (con varios días de intervalo) para estudiar la calidad 

de datos que se puede esperar obtener (101). 

El estudio de las pruebas permite seleccionar el tamaño del bin, el número de 

apilamiento y los rangos de las distancias lineales y acimutales entre fuentes y 

receptores, que son los parámetros geofísicos que tienen mayor importancia sobre 

la calidad y sobre el costo de la campaña. 

La repetibilidad y la comparación posterior de las campañas sucesivas, se favorecen 

ampliamente si se mantienen constantes los parámetros geométricos y los 

parámetros geofísicos de las campañas. En algunos casos además, se han dejado 

anclados en sitios fijos los receptores que se han utilizado en las campañas 

sucesivas lo cual ha contribuido de forma importante al éxito de los estudios. 

También en el procesado de los datos sísmicos pertenecientes a campañas 

sucesivas es muy importante aplicar flujos de proceso equivalentes, lo cual es a 

veces muy difícil, sobre todo cuando la primera campaña no tenía previsto la 

ejecución de las campañas sucesivas. 
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Existen técnicas numéricas que permiten cuantificar los grados de similitud o 

repetibilidad de las campañas y existen otras técnicas que permiten desarrollar 

algoritmos para incrementar la repetibilidad, consiguiendo minimizar las diferencias 

no asociadas a los cambios físicoquímicos del yacimiento. (M. García et al., 2002, 

(103)). 

La elaboración de un estudio completo de viabilidad de Sísmica 4D debe incluir la 

participación de profesionales de la Geofísica, de la Geología y de ingeniería de 

yacimientos. 

Los estudios de sísmica 4D, integrados con la información petrofísica del yacimiento, 

con los estudios de simulación del comportamiento hidrodinámico del yacimiento y 

con los datos históricos de la producción, constituyen la herramienta moderna 

importante que permite al gestor del yacimiento, optimizar la producción. 
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