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Resumen 

El yacimiento Casablanca es un campo petrolífero maduro en etapa de agotamiento 

considerado como el más grande del mar Mediterráneo. Lleva en explotación desde 

1977 y tiene una producción acumulada de 22.6 MMm3 de petróleo. La formación 

productiva consiste en carbonatos karstificados del Grupo Basal Terciario y del 

Mesozoico. El mecanismo de drenaje identificado es por empuje de agua de un gran 

acuífero activo considerado como infinito ya que ha mantenido la presión al 95% de 

la original después de casi 40 años de producción. 

En el año 1999, los pozos asociados al campo Casablanca producían unos 500 m3/d 

de agua que era tratada y vertida al mar. Para cumplir con las leyes medio 

ambientales de la época, se convirtió el pozo Casablanca-9 en pozo sumidero con el 

objetivo de devolver a la formación toda el agua producida de una manera segura, 

limpia y totalmente respetuosa con el medio ambiente. Años después se observó 

que ésta inyección no era inocua, sino que tenía un impacto en la producción de 

petróleo. 

En la presente tesis se ha definido una metodología que, mediante la 

experimentación en campo con trazadores, pruebe la existencia de comunicación 

entre pozos productores y pozos sumidero, rompiendo así el paradigma instaurado 

en el campo que reza que no es posible la recuperación mejorada mediante 

inyección de agua en Casablanca debido al gran acuífero existente. Los resultados 

obtenidos serán el punto de partida para la construcción de un modelo de 

simulación que permita verificar que es posible la aplicación de técnicas IOR/EOR,  

y más concretamente la recuperación mejorada mediante inyección de agua en 

presencia de un acuífero activo infinito. 
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Abstract 

Casablanca is a brown field in the decline stage and is considered as the largest field 

in the Mediterranean Sea. It has been on production since 1977 and the cumulative 

production is 22.6 MMm3 of oil. The productive reservoir formation consists on 

complex karstified carbonates from Basal Tertiary Group and Mesozoic. The drive 

mechanism identified is water drive by a large aquifer considered as infinite acting 

due to the pressure maintenance at 95% of the original after near 40 years of 

production. 

In 1999, the wells associated to Casablanca field produced about 500 m3/d of water 

that was treated and disposed to the sea. In order to comply with the environmental 

laws at that time, Casablanca-9 was converted from producer to water disposal well 

with the objective to dispose all the water back to the formation in a safe, clean and 

environmental fully respectful way. Years later, it was observed that injection was 

not innocuous, but had an impact on oil production. 

The methodology defined in this thesis will demonstrate the existence of 

communication between producers and disposal wells through field experiments 

with tracers, breaking the paradigm established in the field that says it is not 

possible to apply waterflooding techniques in Casablanca due to the existence of a 

strong infinite acting aquifer. The results obtained will be the starting point in order 

to build a simulation model able to demonstrate that the application of IOR / EOR 

techniques are suitable, more specifically water flooding techniques in presence of 

an infinite active aquifer. 
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1. Introducción 

El yacimiento Casablanca está ubicado en el mar Mediterráneo dentro del territorio 

Español, aproximadamente 45 Km al sur de la ciudad de Tarragona.  

Casablanca es el yacimiento petrolífero más grande hasta el momento en el mar 

Mediterráneo. Fue descubierto por Chevron con la perforación del pozo 

descubridor Casablanca-1, en 1975. La ubicación del campo Casablanca se muestra 

en la Figura 1. 

 
Figura 1: Ubicación del Campo Casablanca. 

Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 

Entre Noviembre de 1975 y Abril de 1976 el pozo Casablanca-1 acumuló unos 28.5 

Mm3 de petróleo en un ensayo de larga duración. El primer pozo de desarrollo fue 

Casablanca-1A, reemplazo de Casablanca-1, comenzando la producción temprana 

del yacimiento junto con el Casablanca-6 en 1977. Las terminaciones de pozo eran 

submarinas, enviándose la producción a una plataforma semisumergible (FPSO) 

desde la que el crudo se trasladaba a tierra utilizando barcos tanqueros. 
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En 1982 se instala una plataforma fija que lleva el nombre del yacimiento, y está 

ubicada en una profundidad de lámina de agua de 160 metros. Los pozos existentes 

se unieron a través de líneas submarinas a la plataforma, desde la que se realizarían 

las siguientes perforaciones dirigidas.  

Un oleoducto de 12” de diámetro y 47 km de longitud une la plataforma con la 

refinería de Repsol en Tarragona.  

El número total de sondeos perforados es de veintiuno, siendo operador del campo 

Chevron entre 1975 y 1984 y Repsol a partir de 1984. Del total de pozos perforados, 

sólo diez han sido puestos en producción. La historia de perforación de pozos y su 

ubicación se muestran en la Figura 2 y Figura 3. 

La principal actividad del campo tuvo lugar entre los años 1977 y 1985 teniendo 

como objetivo principal los carbonatos fracturados y karstificados del Mesozoico y 

el BTG (Basal Tertiary Group). 

 
Figura 2: Evolución de la Actividad Física en Casablanca. 

Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 
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Figura 3: Ubicación de Pozos del Campo Casablanca 

Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 

La concesión de explotación del yacimiento de acuerdo a la legislación Española se 

estableció por un periodo de 30 años con posibilidad de dos prórrogas adicionales 

de 10 años en el R.D. 3046/78 de 03.11.78  publicado en el BOE nº 309 de 27.12.78. El 

periodo inicial de 30 años finalizó el 27 de Diciembre de 2008, por lo que la segunda 

prórroga finalizará el día 27 de Diciembre de 2028. 

El yacimiento es operado por RIPSA (Repsol Investigaciones Petrolíferas S.A.) y 

compartido en asociación con otras tres compañías (CNWL, PETROLEUM Y 

CEPSA). Los porcentajes de participación en el yacimiento y en la concesión se 

encuentran registrados en la Tabla 1: 

COMPAÑÍA 
CASABLANCA 

CONCESION [%]   CAMPO [%] 

RIPSA (Operador)  67.35%  68.67% 

CNWL  17.65%  14.47% 

PETROLEUM  7.50%  9.46% 

CEPSA  7.50%  7.40% 

Tabla 1: Participación de Socios en Casablanca. 
Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 

El crudo de Casablanca es de 32-34 ºAPI (0.855-0.865 g/cm3)  y tiene un GOR 

inferior a 26.7 m3/m3. 
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En el año 1982 había en producción  5 pozos (Casablanca-1A, 6, 7, 8D, 9), y en 1983 

se alcanza el pico de producción neta del yacimiento con 7,150 m3/d. 

La primera irrupción de agua se produjo en febrero de 1982. La producción de agua 

se controlaba mediante estrangulamiento de pozos con la ayuda de una válvula 

instalada para tal fin. Entre 1982 y 1999, toda el agua producida era tratada y 

después vertida en el mar. A partir de 1999 y como aplicación de la política de 

respeto al medio ambiente, toda el agua producida era tratada e inyectada 

nuevamente al yacimiento con la ayuda del Casablanca-9, un pozo productor 

reconvertido en sumidero. En 2014, debido al incremento de las necesidades de 

inyección, se decidió convertir el Casablanca-11 de productor a sumidero. 

En 2015 quedan 4 pozos productores activos, tres perforados desde plataforma 

(Casablanca-8D, 16 y 17) y uno con terminación submarina (Casablanca-12). En 

todos ellos se utiliza como método de levantamiento artificial la Bomba Electro 

Sumergible (ESP), con la particularidad de que el pozo con terminación submarina 

(Casablanca-12) la tiene instalada en la tubería de producción. La producción 

promedio actual (Ago-2015) de todos los pozos del campo Casablanca es de 131 

m3/día de petróleo y 5,060 m3/día de agua. Los pozos sumideros activos a la misma 

fecha son el Casablanca-9 y 11 que inyectan diariamente unos 5,194 m3/día de agua. 

La producción acumulada del yacimiento Casablanca es 23.4 MMm3 de petróleo y 

10.9 MMm3 de agua (Ago-2015). La inyección acumulada en el yacimiento a la 

misma fecha es de 10.0 MMm3 de agua. 

El último OOIP calculado hasta OOWC @ 2733m (TVDSS) es de 61.1 MMm3 de 

petróleo basándose en la reinterpretación sísmica del año 2000 de Simon Crombie. 

El factor de recuperación actual es del 38%. 

El campo Casablanca lleva cerca de 40 años en producción. Actualmente se 

encuentra en fase madura y con agotamiento exponencial. El objetivo en esta fase 

debe ser el de maximizar el factor de recuperación mediante el uso de técnicas IOR – 

EOR.  
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2. Estado del Arte 

2.1 Modelos de Simulación Numérica de Flujo Multifásico 

La simulación de yacimientos se ha venido empleando prácticamente desde los 

inicios de la ingeniería petrolera, esto es, allá por los años 1930. Antes de 1960 los 

cálculos usados para predecir el comportamiento del yacimiento (pronosticar la 

recuperación o comparar alternativas económicas entre diversos métodos de 

recuperación), consistían en gran parte, de métodos analíticos como eran, el método 

de balance de materia o simulador de cero dimensiones y el método de BUCKLEY-

LEVERETT o modelo de una dimensión (Institute of Petroleum Engineering, 2005). 

El término “SIMULACION” se hace común a los principios de los años 1960, 

refiriéndose con él a métodos de predicción desarrollados en programas de 

ordenador relativamente sofisticados. Dichos programas representaban un mayor 

adelanto debido a que permitían la solución de un conjunto de ecuaciones 

expresadas en diferencias finitas que describían flujo multifásico a través de un 

medio poroso heterogéneo en dos y tres dimensiones. Este adelanto se hizo posible 

gracias a la evolución tan rápida que tuvieron los ordenadores y al desarrollo de 

métodos numéricos capaces de resolver grandes sistemas de ecuaciones en 

diferencias finitas. 

Durante los años 1960, los esfuerzos de la simulación fueron dedicados en gran 

medida a los problemas de dos fases (gas y agua) y, en tres, así como modelos de 

black oil. La simulación de métodos de recuperación se limitaba esencialmente a los 

problemas de agotamiento natural y de mantenimiento de presión. Con esto era 

posible el desarrollo de un modelo de simulación único, capaz de dirigirse a la 

mayoría de los problemas de yacimientos que se tenían. Este concepto de un modelo 

general siempre ha sido atractivo debido a que significa reducción en el costo de su 

preparación y de su uso y, potencialmente, en el costo del desarrollo del modelo y 

de su mantenimiento. 
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Sin embargo, durante los años 1970 el panorama cambio en forma radical. El aspecto 

económico motivó que se buscara la manera de obtener una recuperación mayor, 

llevándose a efecto proyectos de pruebas de campo, también llamadas pruebas 

piloto, encaminadas al estudio de procesos de recuperación mejorada. Esto condujo 

a la simulación de nuevos procesos que iban más allá del agotamiento convencional 

y del mantenimiento de presión, tales como la inyección de miscibles, la inyección 

de vapor, la inyección de productos químicos y la combustión in-situ. Con esto, al 

relativamente cómodo manejo de dos componentes hidrocarburos (gas y petróleo) 

en simple flujo entre no miscibles había que agregarle entonces la influencia de la 

temperatura, agentes químicos y los efectos del complejo comportamiento del 

equilibrio entre fases. La proliferación que tuvieron estos métodos de recuperación 

en los años 1970 motivó la orientación del concepto de modelo único o general hacia 

modelos individuales desarrollados para representar cada una de estas nuevas 

técnicas. 

Las investigaciones realizadas durante este tiempo, dieron como resultado un 

avance significativo en la formulación de modelos de simulación y de métodos 

numéricos para la solución de sistemas de ecuaciones. Estos avances permitieron 

simular procesos de recuperación de lo más complejo y/o reducir el costo de tiempo 

de cálculo. 

En la actualidad el enfoque de la simulación es el de afinar los avances que se han 

obtenido y volver a tender hacia un simulador general aplicable a todos o a la 

mayoría de los procesos de recuperación que interesen. El éxito depende en gran 

parte, de la obtención de ecuaciones de estado que representen el comportamiento 

PVT de los componentes de un sistema de fluidos en tres fases bajo un rango de 

presiones y temperaturas bastante amplio. 

2.1.1 Ecuaciones Principales y Desarrollos Numéricos 

En la presente Tesis Doctoral sólo se desarrollarán las soluciones numéricas, ya que  

las soluciones analíticas a las ecuaciones de flujo sólo se pueden obtener después de 

hacer simplificaciones teniendo en cuenta geometría, las propiedades y condiciones 

en la frontera que restringen considerablemente la posibilidad de aplicar la solución. 
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Figura 5: Malla Centrada en Bloques. 
Fuente: (Kleppe & Rodríguez, 2004) 

Aproximación en Serie de Taylor. 

Las aproximaciones en serie de Taylor de una función ( )f x h , expresada en 

función de ( )f x  y sus derivadas ( )f x , se puede escribir como: 

(2) 

Aplicando diferentes desarrollos de Taylor a la ecuación (1), se pueden obtener las 

aproximaciones a las derivadas en la ecuación lineal de flujo. 

Aproximación de la derivada espacial de segundo orden. 

Para un paso de tiempo constante, t, la función de la presión se puede expandir 

hacia delante (2) o hacia detrás (3): 

2 3( ) ( )
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ...

1! 2! 3!

x x x
P x x t P x t P x t P x t P x t

              (2) 

2 3( ) ( ) ( )
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ...

1! 2! 3!

x x x
P x x t P x t P x t P x t P x t

             (3) 

Sumando las dos expresiones y resolviendo para la segunda derivada, obtenemos la 

siguiente aproximación: 

2

2

( , ) 2 ( , ) ( , ) ( )
( , ) ( , ) ...

12( )

P x x t P x t P x x t x
P x t P x t

x

       


  (4) 

También se puede escribir utilizando el sistema de índices de la malla y con  

superíndices indicar el paso temporal: 

2 3

( ) ( ) '( ) ''( ) '''( ) ...
1! 2! 3!

h h h
f x h f x f x f x f x     
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2
21 1

2 2

2
( ) ( )

( )

t t t
t i i i
i

P P PP
O x

x x
  

  
 

   (5) 

A esta expresión se la conoce como “aproximación central de la segunda derivada”. 

El resto de los términos del desarrollo de Taylor se han denotado como 2( )O x , lo 

que indica que son proporcionales a 2( )x . El error producido por este término 

suele llamarse error de discretización, de segundo orden en este caso, y se obvia en 

la solución numérica. Cuanto más pequeños sean los bloques utilizados en la malla, 

más pequeño será el error en el cálculo. Si se reduce el tamaño del bloque a la mitad, 

el error disminuye a una cuarta parte. Se puede utilizar cualquier nivel temporal 

para las expansiones anteriores. En particular, para los niveles t t   y  
2

t
t


  se 

tiene: 

2
21 1

2 2

2
( ) ( )

( )

t t t t t t
t t i i i
i

P P PP
O x

x x

  
   

  
 

   (6) 

2 2 2 2
21 12

2 2

2
( ) ( )

( )

t t t
t t tt

t
i i i

i

P P PP
O x

x x

  
  


  

  
 

   (7) 

Aproximación de la derivada temporal. 

Para una posición constante, x, la función de la presión se puede desarrollar en 

función del tiempo: 

2 3( ) ( )
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ...

1! 2! 3!

t t t
P x t t P x t P x t P x t P x t

             (8) 

Resolviendo para la primera derivada se obtiene la siguiente aproximación: 

( , ) ( , ) ( )
( , ) ( , ) ...

( ) 2

P x t t P x t t
P x t P x t

t

      


   (9) 

y utilizando el sistema de índices: 

( ) ( )
( )

t t t
t i i
i

P PP
O t

t t

 
  

 
   (10) 
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En este caso el error es proporcional a t , se denomina error de primer orden. El 

error se acerca a cero más lentamente en este caso que en la derivada de segundo 

orden. Esta aproximación es conocida como “aproximación en diferencias finitas 

hacia delante”. 

Expandiendo la función hacia detrás, - t , se tiene: 

2 3( ) ( )
( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ...

1! 2! 3!

t t t
P x t P x t t P x t t P x t t P x t t

             

(11) 

Resolviendo para la derivada temporal obtenemos: 

( ) ( )
( )

t t t
t t i i
i

P PP
O t

t t


 

  
 

   (12) 

Esta expresión es idéntica a la anterior. Sin embargo, es una “aproximación hacia 

detrás”. 

Otra alternativa para una aproximación a la derivada temporal se obtiene a partir de 

expansiones laterales, hacia delante (13) y hacia detrás (14), en un intervalo de 
2

t :

2 3( ) ( )
2 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ...

2 1! 2 2! 2 3! 2

t t t
t t t t

P x t t P x t P x t P x t P x t

  
               

(13)

2 3( ) ( )
2 2 2( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ( , ) ...

2 1! 2 2! 2 3! 2

t t t
t t t t

P x t P x t P x t P x t P x t

  
               

(14) 

Combinando ambas, se obtiene la siguiente “aproximación central a la derivada 

temporal”, con un error de segundo orden: 

22( ) ( )
( )

t t t t
t

i i
i

P PP
O t

t t

  
  

 
   (15) 

Utilizando las aproximaciones anteriores para el nivel temporal t  y sustituyéndolas 

en la ecuación de flujo lineal (1), se obtiene la siguiente ecuación diferencial: 
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1 1
2

2
( ) ,

t t t t t t
i i i i iP P P P Pc

x k t

 
   


 

    i = 1,…,N    (16) 

Por conveniencia, se han eliminado los errores de la ecuación anterior, y el signo 

igual se ha sustituido por un signo aproximadamente igual (). Aun así, es 

importante tener en cuenta que los errores involucrados en esta expresión numérica 

de la ecuación de flujo, son proporcionales a t  y a 2( )x , respectivamente. 

Condiciones de Contorno. 

La fuerza que gobierna y determina la dirección del flujo procede de las condiciones 

de contorno. Básicamente, hay dos tipos de condiciones de contorno, la condición de 

presión  (condición tipo Dirichlet) y la condición de caudal de flujo (condición de 

Neumann). 

Las condiciones de contorno de presión son aquellas que intervienen cuando se 

especifica la presión en los contornos, normalmente en los extremos o caras finales 

del sistema estudiado. Aplicándolo al sistema lineal simple descrito anteriormente, 

se obtienen las dos condiciones de contorno tipo Dirichlet siguientes: 

( 0, 0) LP x t P    

( , 0) RP x L t P    

o bien, utilizando el sistema de índices: 

0
1/ 2

0
1/ 2

t
i L

t
N R

P P

P P









  

En yacimientos reales, las condiciones de presión representan normalmente la 

presión en el fondo del pozo (bottom hole pressure BHP) y la presión en la cabeza del 

pozo (well head pressure WHP), en los pozos de producción y de inyección, 

respectivamente. 

Se puede especificar también el caudal o flujo, Q, entrante o saliente, por las caras de 

los extremos del sistema. Tomando el ejemplo anterior y considerando la cara libre 
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de sección A del extremo izquierdo de la barra, se expresa el caudal a partir de la 

Ley de Darcy de la manera siguiente: 

0
L

x

kA P
Q

x 

     
 

En yacimientos reales, las condiciones de caudal o flujo representan normalmente 

los caudales de producción o inyección en los pozos. Una condición especial es la de 

flujo nulo Q=0. Esta es una condición que se especifica en los límites externos del 

yacimiento, entre capas impermeables o a lo largo de fallas sellantes del reservorio. 

Condiciones Iniciales 

La condición inicial (presiones iniciales) del sistema horizontal del ejemplo se  

especifica como: 

0 ,t
i oP P    i = 1,…, N. 

Es decir, inicialmente el sistema estaría a presión P0. 

Para sistemas que no son horizontales, las presiones hidrostáticas se suelen calcular 

en función de la densidad del fluido y de una presión de referencia. 

Una vez obtenida la ecuación diferencial (16), especificada la malla del sistema y las 

condiciones iniciales y de contorno, se puede resolver el sistema resultante en 

función de las presiones. Hasta ahora se han considerado las aproximaciones 

mediante desarrollos de Taylor para un nivel de tiempo, t. Obviamente se puede 

asignar cualquier otro nivel de tiempo obteniendo una generalidad equivalente. En 

particular, se analizan a continuación los casos t t   y 
2

tt  , empezando con la 

formulación explicita. Por conveniencia, no se considerarán los términos de error. 

Formulación explícita. 

Se refiere a la formulación que se acaba de desarrollar. Aproximando todos los 

términos al tiempo t, se obtienen un conjunto de ecuaciones diferenciales que se 

pueden resolver explícitamente en las presiones medias de los bloques de la malla, 
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para cada nivel de tiempo, de la manera siguiente (se considera presión constante en 

el contorno; si se consideran flujos, la expresión se debe modificar para que cumpla 

ese requisito): 

1 1 2 12

4
( )( )( 3 2 )

3
t t t t t

L

t k
P P P P P

x c
 

   


    (17) 

1 12
( )( )( 2 ),t t t t t t

i i i i i

t k
P P P P P

x c


 


   


  i = 2,…,N-1  (18) 

12

4
( )( )(2 3 )

3
t t t t t

N N R N N

t k
P P P P P

x c





   


   (19) 

Formulación implícita. 

En este caso, todos los niveles temporales en las aproximaciones se refieren a t t  , 

excepto la aproximación a la derivada temporal, que se aproxima mediante una 

aproximación en diferencias finitas hacia detrás (por la izquierda). 

2 1
23

4

3 2
( )

t t tt t t t
i iL P PP P P c

x k t

    


 
  ( i = 1 )   (20) 

1 1
2

2
( )

t t t t t t t t t
i i i i iP P P P Pc

k tx

   
   




,  i = 2,…,N-1  (21) 

1
23

4

2 3
( )

t t t t t t t t t
R N N i iP P P P Pc

x k t

   
  


 

,  ( i = N )   (22) 

Por tanto, se llega a un conjunto de N ecuaciones con N incógnitas, que debe 

resolverse simultáneamente. Para mayor simplicidad, las N ecuaciones se pueden 

escribir de la siguiente manera: 

1 1 ,t t t t t t
i i i i i i ia P b P c P d  

     i = 1,…,N    (23) 

donde: 

2

( )( )
c x

k t

 



  

 1 0a   
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 1,ia                  i = 2,…, N 

 3
1 43Nb b      

 2 ,ib           i = 2,…, N-1  

 0Nc   

 1,ic                  i = 1,…,N-1 

 3
1 4 2t

i Ld P P    

 ,t
i id P           i = 2,…,N-1 

 3
4 2t

N N Rd P P    

Este conjunto de ecuaciones se puede resolver en presiones medias de los bloques 

utilizando, por ejemplo, el método de eliminación de Gauss, Newton-Raphson, etc. 

Ecuaciones de Flujo 

Existen muchas formas y demostraciones de las ecuaciones que describen el flujo en 

un medio poroso (Skjaeveland & Kleppe, 1992), (Fanchi J. R., 2001), (Kleppe & 

Rodríguez, 2004). Por ello, en el desarrollo del estado del arte de las ecuaciones 

principales y desarrollos numéricos, sólo se discutirá de forma breve los principios 

en los que se basan las ecuaciones usando para ello la ecuación de la continuidad y 

las leyes de conservación para terminar formulando las ecuaciones de flujo que 

serán utilizadas para resolver modelos de “black oil”. 

Generalmente, las ecuaciones de flujo en materiales porosos están basadas, por un 

lado, en un conjunto de ecuaciones de conservación de la masa, del momento y  de 

la energía, y por otro, en las ecuaciones de los fluidos y del material poroso en 

cuestión. Para simplificar, en adelante se considerarán siempre condiciones 

isotérmicas (temperatura del yacimiento constante), por lo que no será necesario 

utilizar la ecuación de conservación de la energía. En los casos en los que la 

temperatura del yacimiento pueda variar, por ejemplo, en el caso de la inyección de 

agua fría en el interior de un yacimiento más caliente, sí tendría que ser 

considerada. 
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Conservación de la Masa 

La formulación de la conservación de la masa se lleva a cabo a través de un 

elemento de control de sección A de la barra, por el que un fluido de densidad   

fluye a una velocidad u, como se muestra en la Figura 6: 

 
Figura 6: Elemento de Control de Dimensión ∆x. 

Fuente: (Kleppe & Rodríguez, 2004) 

El balance de materia para el elemento de control se escribe de la siguiente manera: 

, ,

masa que entra masa que sale fuera ratio de cambio de masa

en el elemento en x del elemento en x x en el elemento

              
                    

 

ó bien, 

     x x x
u A u A x A

t
   




  


  (24) 

Dividiendo entre x  y tomando el límite cuando x  tiende a 0, se obtiene la 

ecuación de conservación de masa o ecuación de continuidad: 

( ) ( )u A A
x t

  
 
 

   (25) 

Para elementos de sección constante, la ecuación se simplifica según: 

( ) ( )u
x t

  
 
 

    (26) 

Conservación del momento 

La conservación del momento está gobernada por las ecuaciones de Navier-Stokes. 

Para flujos de baja velocidad en materiales porosos, normalmente se simplifica para 

ser gobernada por la ecuación semi-empírica de Darcy. Dicha ecuación, para flujos 

unidimensionales y horizontales, viene dada por: 
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k P
u

x


 


   (27) 

Para flujos de alta velocidad, se emplea las ecuaciones de Forchheimer:  

nP
u u

x k

 
  


  (28) 

donde n, según Muscat, debe ser 2 y  un coeficiente relacionado con las 

velocidades altas que depende de la permeabilidad, y de Brinkman, que se puede 

aplicar tanto al flujo en materiales porosos como no porosos: 

2

2

P u
u

x k x

  
  
 

   (29) 

La ecuación de Brinkman viene a ser la misma que la de Darcy (28) en materiales 

porosos, debido a que el último término de la ecuación es despreciable. En adelante, 

se considerará la ecuación de Darcy para la representación del flujo en medio 

poroso. 

Ecuación constitutiva para materiales porosos 

La definición de la compresibilidad de la roca permite describir la dependencia de la 

porosidad con la presión: 

1
( )( )r Tc

P








   (30) 

Manteniendo la temperatura constante la ecuación (30) resulta: 

rc
P

 



   (31) 

Como condición general, se asume que el volumen total (bulk volume) del material 

poroso es constante, la compresibilidad es nula. 
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Ecuación constitutiva para los líquidos 

Retomando la ecuación de compresibilidad de un fluido, que se puede aplicar a 

cualquier fluido a temperatura constante, se tiene: 

1
( )( )f T

V
c

V P


 


  (32) 

La ecuación para un gas ideal: 

PV nRT    (33) 

y para los gases reales incluye el factor Z de compresibilidad del gas: 

P V nZ R T    (34) 

La densidad del gas se expresa de la manera siguiente: 

S
g gS

S

ZP

Z P
    (35) 

Donde el subíndice S marca las condiciones en la superficie (o condiciones 

estándar).  

El modelo Black Oil incluye el factor volumétrico de formación, B para cada fluido, 

el ratio de solución Gas-Petróleo, RS, para el gas disuelto en petróleo, junto a la 

viscosidad y la densidad de cada fluido. Un modelo modificado también podría 

incluir la cantidad de petróleo disperso en el gas, rs, y el gas disuelto en el agua, RSW. 

Las definiciones del factor volumétrico de formación y del ratio de solución gas-

petróleo son: 

volumen a las condiciones del yacimiento
B

volumen en condiciones estándar

    


  
 

SO

volumen de gas proveniente del petróleo en condiciones estándar
R

volumen de petróleo en condiciones estándar
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La densidad del petróleo en las condiciones del yacimiento, en términos de la 

densidad del gas (g) y del petróleo (o), y teniendo en cuenta Bo, se define como: 

oS gS So
o

o

R

B

 



   (36) 

Debido a la dependencia existente entre la presión y los parámetros de un fluido 

tipo “black oil”, uno de los mayores desafíos de la simulación, es caracterizar y crear 

un modelo de fluido que se comporte igual que el fluido real. Para ello se hacen 

ensayos PVT que posteriormente deberán ser reproducidos en el simulador. 

Ecuación de flujo 

Para un flujo de una sola fase, en un sistema unidimensional y horizontal, y 

sabiendo que se puede aplicar la ecuación de Darcy y que el área de la sección es 

constante, la ecuación de flujo se convierte en: 

k P

x B x t B




             
 (37) 

Condiciones de contorno 

Como se vio anteriormente, existen básicamente dos tipos de condiciones de 

contorno: condiciones de presión (condiciones tipo Dirichlet) y condiciones de 

caudal de flujo  (condiciones tipo Neumann). A continuación, se describen las 

condiciones de contorno más frecuentes en los yacimientos,  incluyendo fuentes y 

sumideros. 

Condiciones Tipo Dirichlet 

Son aquellas que especifican la presión en ciertas zonas del dominio. Normalmente 

se utilizan cuando son conocidas las presiones en los extremos del sistema  que se 

estudia. Si se considera el sistema descrito anteriormente, se obtienen las siguientes 

condiciones de contorno en los extremos de la barra: 
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( 0, 0)

( , 0)

L

R

P x t P

P x L t P

  

  
  (38) 

Para el flujo en el yacimiento, la condición de la presión normalmente especifica la 

presión en el fondo (bottom-hole pressure BHP) de un pozo de inyección o de 

producción, en un punto del yacimiento. Siendo estrictos, esta no es una condición 

de contorno, pero el tratamiento de esta condición es similar al tratamiento de 

condición de presión. 

Condición Tipo Neumann 

Son aquellas que especifican los flujos en los extremos de las caras del sistema 

considerado. Utilizando la ecuación de Darcy pueden expresarse como:    

0
L

x

R
x L

kA P
Q

x

kA P
Q

x









     

     

  (39) 

Para el flujo en un yacimiento, una condición tipo Newmann puede indicar el ratio 

de producción o de inyección de un pozo, en un punto cualquiera del yacimiento. 

De especificarse una condición Newmann con el valor cero indicaría que no existe 

flujo y que por tanto estamos ante un contorno sellado, una falla impermeable o 

entre capas no comunicadas. 

Condición inicial 

La condición inicial especifica el estado inicial de las variables primarias del sistema. 

Para el caso general que se está tratando, la presión inicial constante se especifica 

como: 

0( , 0)P x t P    (40) 
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La presión inicial también puede estar en función de la posición. Para sistemas no 

horizontales, el equilibrio de la presión hidrostática se computa basándose en una 

presión de referencia (Pref) y en la densidad () de los fluidos: 

( , 0) ( )ref refP z t P z z g      (41) 

Donde z es la profundidad y g la gravedad. 

Flujo  Multifásico 

En este caso se debe describir la ecuación de continuidad para cada fluido l, petróleo 

(o), agua (w) o gas (g): 

    ,l l l lu S   l=o,w,g
x t

  
 
 

  (42) 

y las correspondientes ecuaciones de Darcy para cada fluido: 

,rl l
l

l

kk P
u    l=o,w,g.

x


 


   (43) 

Al existir más de un fluido se tendrá que comenzar a hablar de permeabilidades 

relativas (kr). 

La ecuación de continuidad del gas tiene que modificarse para incluir tanto el gas en 

solución como el gas libre, puesto que la ecuación del petróleo sólo incluye la parte 

de petróleo que permanece en estado líquido en la superficie: 

oS gS SO
o oL oG

o

R

B

 
  


     (44) 

donde, oL  representa la fracción de petróleo que permanece líquido al llegar a la 

superficie (en los tanques de almacenamiento), y oG  la fracción que llega a 

superficie en forma de gas. De esta forma, las ecuaciones de continuidad del 

petróleo y del gas se convierten respectivamente en: 
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   oL o oL ou S
x t

  
 
 

    (45) 

   g g oG o g g oG ou u S S
x t

    
   
 

  (46) 

donde So y Sg son las saturaciones en petróleo y en gas. 

Incluyendo en las ecuaciones de Darcy las propiedades de los fluidos del modelo 

Black Oil y los posibles ratios de producción o inyección de los pozos, se llega a las 

siguientes ecuaciones de flujo: 

´

´ ´

´

ro o o
o

o o o

rg g gro o o
SO g SO o SO

g g o o g o

rw w w
w

w w w

kk P S
q

x B x t B

kk P Skk P S
R q R q R

x B x B x t B B

kk P S
q

x B x t B




 
 




    
         

     
                

    
         

  (47) 

dónde: 

, ,

cow o w

goc g o

l
l o w g

P P P

P P P

S l


 
 


  (48) 

La ecuación (47) describe el flujo multifásico unidimensional (x). En el caso que se 

requiera un modelo tridimensional (x, y, z), las ecuaciones de flujo multifásico 

siguen siendo válidas e igualmente aplicables a las otras dimensiones de una forma 

totalmente análoga. 
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2.1.2 Tipos de Modelos Existentes, Características y Limitaciones 

Dentro del mundo de la simulación existen multitud de modelos aplicables a la 

explotación de hidrocarburos. Una de las muchas clasificaciones propuestas (El-

Bambi, 2008) se muestra a continuación: 

 Modelos Analógicos: El yacimiento y su respuesta a través de la inyección y 

producción de fluidos, puede reducirse a simples modelos usando 

resistencias eléctricas y capacitores (Sayarpour, Kabir, & Lake, 2009). 

 Modelos Físicos: Se preparan en laboratorio distintas probetas y cajas de 

arena empaquetada para poder observar como es el movimiento de fluidos a 

través del medio poroso creado artificialmente en un laboratorio (Crotti, 

2007). 

 Modelos Matemáticos: Donde se utilizan ecuaciones diferenciales parciales 

para describir el flujo en un medio poroso. 

 Modelos Numéricos: Se utilizan ecuaciones algebraicas que aproximan una 

solución a las ecuaciones diferenciales parciales que describen el flujo en un 

medio poroso. 

 Modelos de Computación: Son programas escritos especialmente para 

resolver los sistemas de ecuaciones que se presentan en los modelos 

numéricos. 

Los modelos más extendidos en la industria y en los que se basa esta Tesis Doctoral 

son los modelos numéricos. Este tipo de modelos se puede sub-clasificar atendiendo 

a varios criterios (Schlumberger, 2013). 

Solución Matemática. 

 Solución Implícita:  Algunos métodos implícitos son incondicionalmente 

convergentes (no divergen exponencialmente de la solución exacta) sólo para 

cierta elección fija de los parámetros del método. Los cálculos por el método 

implícito requieren mucho más tiempo de computación para dar un paso en el 

tiempo, ya que deben invertir una matriz de tamaño muy grande, por esto, se 

suelen emplear métodos iterativos, en vez de métodos directos. En 
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compensación, se pueden usar pasos de tiempo mucho más grandes ya que son 

estables. 

 Solución Explicita: Un método explícito es el que no requiere la resolución de 

un sistema de ecuaciones no trivial a cada paso de tiempo. En estos cálculos se 

realiza una simulación con modificación de la malla a lo largo del tiempo. En 

general los métodos explícitos requieren menor tiempo de computación que los 

métodos implícitos aunque frecuentemente presentan el problema de no ser 

incondicionalmente convergentes, y requieren evaluar primero el paso de 

tiempo máximo para que la computación sea numéricamente estable. Los 

métodos explícitos suelen ser condicionalmente convergentes pero no 

incondicionalmente convergentes, por lo que el paso de tiempo usado en el 

esquema de diferencias finitas debe ser menor. 

 Solución IMPES: Es un tipo de solución usada generalmente en los modelos de 

simulación de hidrocarburos que consiste en la aplicación de métodos 

implícitos para calcular las presiones y explícitos para las saturaciones. 

Descripción Areal 

Dentro de la descripción areal de un modelo se pueden encontrar distintos tipos de 

mallas. La selección del tipo de malla dependerá del tipo de respuesta buscado. Los 

diferentes tipos de malla se detallan a continuación (El-Bambi, 2008). 

 Bloque Centrado: En este tipo de malla, solo es necesario especificar las 

coordenadas del centro de la celda. Los vértices se calculan automáticamente 

con las dimensiones proporcionadas de la celda. Un ejemplo de esta geometría 

de malla se presenta en la Figura 7. Este tipo de mallado presenta una serie de 

ventajas y de inconvenientes que se enumeran a continuación: 

+ Aplicable a estudios de un solo pozo y a modelos de campo 

completos. 

+ Facilidad en su construcción. 

+ Facilidad de seguimiento e identificación. 

+ Tienen caras ortogonales. 
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‐ Es muy inflexible en la descripción de fallas, pinchouts y 

discontinuidades. 

 
Figura 7: Malla Bloque Centrado. 

Fuente: (El-Bambi, 2008) 

 Corner Point: Este tipo de malla es el más extendido en la industria del 

petróleo. En éste caso, la celda está definida por las coordenadas de sus ocho 

vértices. Un ejemplo de esta geometría de malla se presenta en la Figura 8. Al 

igual que en el caso anterior, este tipo de mallado presenta una serie de ventajas 

y de inconvenientes: 

+ Son flexibles en la descripción de fallas, pinchouts y 

discontinuidades. 

+ Facilidad de seguimiento e identificación. 

‐ Resultados imprecisos si las líneas de la malla están sesgadas. 

‐ Caras no ortogonales, por lo que es necesario comprobar los ángulos 

de las celdas para asegurarse que no existan grandes desvíos de la 

ortogonalidad. 
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Figura 8: Malla Corner Point. 

Fuente: (El-Bambi, 2008) 

 Voronoi o PEBI: Las mallas cartesianas PEBI (Perpendicular Bisectional) o 

también llamadas Voronoi en homenaje a su creador, son el tipo de celdas más 

nuevo que existe. Un ejemplo de esta geometría de malla se presenta en la 

Figura 9. Tienen ciertas ventajas e inconvenientes que se detallan a 

continuación. 

+ Son muy flexibles. 

+ Se puede conseguir mucha resolución alrededor de un pozo sin 

necesidad de recurrir a refinamientos locales de malla. 

+ Tienen caras ortogonales. 

‐ Son muy difíciles de construir. 

‐ Son muy difíciles de seguir e identificar. 

‐ Son difíciles de resolver con los métodos de cálculo matricial 

actuales. 
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Figura 10: Malla Refinada Localmente. 

Fuente: (El-Bambi, 2008) 

 Radial o Cilíndrica: Otro tipo de mallas existentes son las radiales o cilíndricas. 

Son cartesianas en la vertical, pero en la horizontal están descriptas por un 

radio R y un angulo θ. Un ejemplo de esta geometría de malla se presenta en la 

Figura 11. Sus ventajas e inconvenientes son las siguientes. 

+ Son usadas principalmente en estudios de un solo pozo. 

+ Se utilizan para la caracterización del fluido en los aledaños del pozo. 

+ Son utilizadas en análisis transiente de presiones y en estudios de 

conificación. 

‐ Tienen caras ortogonales. 

‐ Son totalmente inflexibles. 
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Figura 11: Malla Radial o Cilíndrica. 

Fuente: (El-Bambi, 2008) 

 Curvilínea: Es un tipo de malla muy usado en ámbitos académicos y en la 

descripción cualitativa del flujo en el medio poroso. Un ejemplo de esta 

geometría de malla se presenta en la Figura 12. Sus principales características 

son las siguientes. 

+ Las fronteras están definidas por las corrientes del flujo. 

+ Se utilizan para modelos de flujo en tuberías y corrientes de flujo en 

yacimiento a nivel cualitativo. 

+ No tienen caras ortogonales. 
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Figura 12: Malla Curvilínea. 

Fuente: (El-Bambi, 2008) 

 

Tipo de Fluido 

Finalmente, se describen los modelos existentes atendiendo al tipo de fluido. Sin 

lugar a dudas, esta es la clasificación más importante. Para poder seleccionar 

correctamente el tipo de modelo a utilizar, primero se debe tener claro que el 

modelo de fluido tiene que cumplir los siguientes requisitos (El-Bambi, 2008): 

 Ser consistente con los objetivos del modelo. 

 Explicar adecuadamente el número de fases existente en el yacimiento y en 

condiciones de superficie. 

 Predecir los cambios de fase que pudieran ocurrir durante la simulación. 

 Predecir las propiedades volumétricas, incluyendo la compresibilidad y la 

densidad del fluido de yacimiento y de superficie. 

 Predecir la viscosidad de los fluidos de yacimiento y cualquier otro 

parámetro crítico como el calor específico en modelos térmicos. 

Los factores que más afectan a la hora de seleccionar el tipo de modelo en función 

del fluido son: 

 Tipos de fluidos presentes en el yacimiento (Gas seco, petróleo, condensado, 

existencia de un acuífero activo, etc.) 

 Mecanismos de drenaje y recuperación existentes. 
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 Tipo y calidad de los datos existentes para caracterizar el fluido. 

 Tipo e importancia de las instalaciones de separación en superficie. 

Dentro de esta clasificación con encontramos con los siguientes tipos de modelos en 

función del fluido modelado. 

 Black Oil: En este tipo de modelos, lo más importante es el número de fases 

existentes en el modelo. No se tiene en cuenta la composición, únicamente las 

propiedades en función de la presión. Estas propiedades incluyen el factor 

volumétrico de formación del petróleo y el gas, sus viscosidades y la relación de 

gas disuelto en petróleo. Es importante recalcar, que este tipo de modelo sólo 

tiene en cuenta el gas disuelto en la fase petróleo. Se usa principalmente en las 

estrategias de agotamiento comunes en yacimientos de petróleo, gas y 

condensado. La resolución numérica de ecuaciones es sencilla puesto que sólo 

existen cuatro incógnitas: Presión, saturación de petróleo, de gas y de agua. La 

Tabla 2 resume las diferentes fases que se pueden modelar con el fluido Black 

Oil. 

 
GAS  PETROLEO AGUA 

Gas en Superficie  X X
Petróleo en Tanque  X X
Agua en Superficie  X

Tabla 2: Simulación de Fases en Modelo Black Oil. 
Fuente: (El-Bambi, 2008) 

 Composicional: Los modelos composicionales se caracterizan por la existencia 

de una ecuación de estado que describe el comportamiento de cada uno de los 

componentes de los fluidos presentes en el modelo. Ese comportamiento al 

igual que en caso anterior, esta descripto por la variación de las propiedades 

con la presión para cada uno de los componentes que forman cada una de las 

fases. Los modelos composicionales se utilizan para simular desplazamientos 

miscibles donde la hay cambios en la tensión interfacial, en inyección cíclica de 

gas, en modelos con gradientes composicionales, en monitoreo de la 

composición de la corriente de producción o cuando se tienen condiciones de 
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separación cambiantes en el tiempo. La resolución numérica de ecuaciones es 

mucho más compleja porque el número de incógnitas asciende a número de 

componentes simulados más dos. Es decir, si se quieren simular diez 

componentes, se tendrán doce incógnitas que serán los diez componentes más 

la presión y la saturación de agua del sistema. La Tabla 3 resume las diferentes 

fases que se pueden modelar con el fluido Composicional. 

 
GAS  PETROLEO AGUA 

Componente 1  X  X    
Componente 2  X  X    

…  X  X    
Componente n  X  X    

Agua en Superficie        X 
Tabla 3: Simulación de Componentes en Modelo Composicional. 

Fuente: (El-Bambi, 2008) 

Una vez explicados y clasificados los tipos de modelos que se pueden construir, es 

necesario resaltar la disponibilidad de numerosos programas de simulación 

numérica en el mercado. Uno de los programas más utilizados y que será empleado 

en el desarrollo de esta Tesis es el Eclipse 100 ® Schlumberger que es un simulador 

para Black Oil, existiendo a su vez Eclipse 300 que sería el simulador Composicional 

disponible. Otros programas de simulación numérica utilizados en la industria son 

el Nexus ® Halliburton, PumaFlow ® BeicipFranlab, Tempest ® EPM, CMG 

Simulation Suite y Reveal ® Petroleum Experts. 

Las mayores diferencias entre estos simuladores son las siguientes: 

1. Aunque se espera el mismo tipo de salida de todos los simuladores, la manera 

de manejar la entrada de datos (pre-proceso) suele diferir de un simulador a 

otro. Las capacidades para la salida de datos (post-proceso) suele ser también 

diferente. 

2. Debido a que la mayoría del tiempo computacional es utilizado en la resolución 

numérica de la matriz, los desarrolladores trabajan muy duro para hacer sus 
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motores de cálculo de matrices más eficientes. Sin embargo, es imposible tener 

un motor de cálculo que sea óptimo para todo tipo de problemas. 

3. Algunos simuladores son más versátiles que otros y pueden permitir la 

modelización de situaciones especiales (modelado de la fricción en pozos 

horizontales, modelado de redes superficiales, o permitir el procesado en 

paralelo con varios procesadores diferentes). 

2.2 Trazadores y su Utilización en la Industria del Petróleo 

Desde hace décadas, el ser humano ha investigado diferentes técnicas que le 

permitan caracterizar sistemas en los que la observación a simple vista no es 

suficiente para su caracterización. De la necesidad de desvelar los misterios de las 

interconexiones existentes y poder observar cómo es la interactuación entre 

partículas dentro de un sistema no accesible al ojo humano, nació la 

experimentación con trazadores. 

Una definición muy general de trazadores puede ser la de sustancias que se 

introducen en un sistema con el fin de estudiar la evolución temporal y/o espacial 

por determinado proceso físico, químico, biológico o industrial a través de su 

detección o medición (Pérez & Patiño, 2006). 

Los trazadores han sido extensamente utilizados en varios ámbitos de distinta 

naturaleza. Algunas de las ciencias que los utilizan comúnmente o como una 

actividad cotidiana, se mencionan a continuación: 

 Medicina: Diagnóstico y tratamiento de enfermedades; estudios metabólicos 

o fisiológicos; medición de tiempos y volúmenes de circulación de fluidos 

biológicos. 

 Hidrogeología: Dinámica de sedimentos; estudio de cuencas hídricas 

subterráneas y de superficie. 

 Medio Ambiente: Estudios de dispersión y propagación de contaminantes en 

un medio superficial o subterráneo. 

 Agronomía: Estudios de fertilizantes; erosión de suelos; mediciones de 

humedad y permeabilidad de suelos. 
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 Ciencias básicas: difusión; cinética y equilibrio químico, mecanismos de 

reacción y transferencia; electroquímica. 

 Industria general: Medición de tiempos de proceso; trazado de movimientos 

de fluidos; obstrucción; interconexión y pérdida de fluidos en tuberías; 

corrosión; determinación de volúmenes, masas y caudales. 

 Industria del petróleo: Cálculo de saturación residual, saturación de agua, 

capacidad de intercambio iónico, temperatura de yacimiento; actividad 

microbiana; caracterización de permeabilidad, cálculo de volumen poral 

contactado en un patrón de recuperación secundaria; canalización de agua, 

comunicación entre pozos. 

2.2.1 Principios de Funcionamiento 

Para explicar el principio de funcionamiento de los trazadores, primero es necesario 

hacer una descripción de lo que se considera como un trazador ideal y un trazador 

real. 

Un trazador ideal será aquél que se mueva a la misma velocidad que el agua, de tal 

forma que permita determinar el mayor número de factores del flujo. Será por tanto 

necesario que cumpla las siguientes condiciones (Antigüedad, Ibarra, & Morales, 

1990): 

 Que sea estable química y biológicamente en el agua ensayada. 

 Que no interaccione ni sea retenido por el terreno; que presente débil 

absorción y adsorción. 

 Que no altere las características de flujo del acuífero.  

Además de ello es importante que cumpla también las siguientes condiciones: 

 Que sea fácil de detectar cualitativa y cuantitativamente, incluso a baja 

concentración. Ello permitirá el uso de pequeñas cantidades de dicho 

trazador. 

 Que esté ausente en las aguas naturales o presente en bajas concentraciones. 

 Que no sea tóxico ni molesto para los seres vivos. 

 Que sea fácil de transportar y manejar. 
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 Precio económico y que sea fácil de adquirir en el mercado. 

 Que no contamine permanentemente el terreno durante un largo período de 

tiempo, lo cual permitirá la repetición del ensayo. 

Tal y como era de esperar, no existe ningún trazador que reúna todas las 

condiciones de un trazador ideal. Sin embargo, el conocimiento del comportamiento 

de los diferentes trazadores existentes puede permitir correcciones que hagan 

aprovechable la información que proporcionan, a este tipo de trazadores se les llama 

trazadores reales. Cada trazador puede estar especialmente indicado para casos 

concretos, por lo que en la selección de un trazador determinado habrá que tener en 

cuenta una serie de principios técnicos, económicos, de disponibilidad y sanitarios 

que aconsejen su uso. 

Los trazadores pueden clasificarse según su principio de funcionamiento en dos 

grupos muy bien diferenciados, trazadores activos y trazadores pasivos (Somaruga, 

2014). 

Los trazadores activos experimentan interacción con el medio en el cual 

evolucionan, ya sea con la roca o con el fluido de manera que su comportamiento 

difiere al del fluido que los transporta. Los trazadores activos son más comúnmente 

conocidos como trazadores particionales. Estos trazadores experimentan partición 

en la fase hidrocarburo. Los trazadores que son solubles en ambas fases (agua y 

petróleo compartiendo el mismo espacio poral) particionarán hasta que se alcancen 

sus concentraciones de equilibrio siempre y cuando el tiempo de contacto sea el 

suficiente. Éste fenómeno mostrado en la Figura 1, se aprovecha normalmente para 

calcular la saturación residual o la saturación remanente de petróleo en la formación 

mediante un SWTT tal y como será explicado en los epígrafes siguientes. 
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Figura 13: Esquema de Trazadores Particionales. 

Fuente: (Somaruga, 2014) 

Los coeficientes de partición se calculan en laboratorio y para ello se utilizan las 

siguientes fórmulas (Deans & Carlisle, 2000): 

 

1 ∙
1 ∙

 

 

Donde,  

‐ qtotal es el caudal total (suma de petróleo más agua). 

‐ A es la sección transversal del sector. 

‐ Ci es la concentración del trazador en cada una de las fases. 

‐ Fo es el flujo fraccional de petróleo. 

‐ So es la saturación de petróleo. 

Si el petróleo fuera inmóvil, fo=0 y So=Sor, entonces. 

1
1 ∙
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Basado en las interacciones que sufren, los trazadores activos son útiles para 

determinar: 

 Saturación de petróleo residual (Sor): En ésta categoría se agrupan los que 

particionan en la fase petróleo. 

 Capacidad de intercambio iónico de la roca: En esta categoría se agrupan los 

que son adsorbidos reversible o irreversiblemente por la roca de la 

formación. 

 Saturación de agua: En esta categoría se agrupan los que sufren hidrólisis. 

 Temperatura de yacimiento en la región entre pozos: En esta categoría se 

agrupan los que sufren degradación térmica. 

 Actividad microbiana: En esta categoría se agrupan los que sufren 

degradación microbiana. 

Los trazadores pasivos en cambio, no experimentan interacción con el medio en el 

cual evolucionan bien sea roca o fluido, de manera que se comportan idénticamente 

al fluido que los transporta. Los trazadores pasivos son utilizados de manera muy 

extendida y sobretodo en proyectos de recuperación secundaria.  

En el siguiente epígrafe se mostrará una clasificación detallada de los trazadores 

existentes más utilizados en la industria. 

2.2.2 Tipos de Trazadores Existentes 

Prácticamente cualquier sustancia puede ser usada como trazador, pasando desde 

nano partículas, compuestos orgánicos e inorgánicos de distinta naturaleza, hasta 

incluso objetos de la vida cotidiana. Los trazadores se pueden clasificar dentro de 

dos grandes grupos: 

1. Trazadores Radiactivos: Especies químicas radiactivas. 

2. Trazadores Químicos: Especies químicas no radiactivas. 

Trazadores Radioactivos 

Los trazadores radioactivos en general son fáciles de obtener, de inyectar y de 

analizar. El gran problema de este tipo de trazadores radica en que necesitan la 
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intervención de una persona especializada en el manejo de este tipo de sustancias y 

son necesarios permisos y autorizaciones gubernamentales y medio ambientales 

para poder inyectarlos. Los trazadores radiactivos se pueden clasificar dentro de 

cuatro subgrupos (Ramírez, 2008), (Vásquez & Monterola, 2012): 

A. Isótopos estables. 

Un núcleo se considera estable si no se transmuta en 1021 años, si bien puede 

transmutarse en otros núcleos bajo ciertas condiciones. Hay 118 elementos químicos 

conocidos, de los cuales, 92 existen en la naturaleza y el resto se han obtenido 

artificialmente. 

Las concentraciones de Oxigeno-18 y Deuterio en una muestra de agua dependen de 

su historia desde que salió del océano. Este comportamiento característico convierte 

a los isótopos del agua en excelentes trazadores naturales de gran valor. 

El análisis sobre isótopos estables (no radiactivos) requiere controlar que sus 

concentraciones se mantengan invariantes en los tiempos previos a la 

implementación de los proyectos de recuperación secundaria. Los métodos más 

difundidos se basan en el control de las relaciones isotópicas: O18/O16, Sr87/Sr86, 

H2/H1. 

Los métodos se fundamentan en que el agua inyectada presenta diferentes 

relaciones isotópicas que el agua de formación. 

B. Trazadores Radiactivos Naturales. 

Este tipo de trazadores se pueden encontrar en la naturaleza, ya que todas las aguas 

existentes (incluidas las de los yacimientos) los contienen disueltos, o bien, forman 

parte de su estructura molecular, por lo cual se pueden obtener de cuatro orígenes 

distintos: 

 Miembros de las tres cadenas radioactivas (235U, 238U y 232Th) y los 

radioisótopos naturales (40Ky 87Rb), existentes en la corteza terrestre. 
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 Isótopos que se producen en la atmósfera por la acción de la radiación cósmica 

sobre los gases ahí existentes. 

 Explosiones nucleares que han incorporado gran cantidad de radionucléidos. 

 La contaminación local de las aguas a través de la evacuación de desechos 

radioactivos. 

 

C. Trazadores Radiactivos Artificiales. 

Son aquellos radioisótopos obtenidos de manera artificial, generalmente por un 

acelerador de partículas o por medio de los reactores nucleares, estos últimos son 

fuente importante de neutrones que son utilizados para producir gran variedad de 

radioisótopos. 

Los trazadores radioactivos artificiales se obtienen al bombardear ciertos núcleos 

con partículas procedentes de fuentes radioactivas. Si la energía de las partículas es 

adecuada, entonces puede penetrar en el núcleo generando su inestabilidad y por 

ende, induciendo su desintegración radioactiva. 

Desde el descubrimiento de los primeros elementos radiactivos artificiales, el 

hombre ha logrado con el tiempo obtener una gran cantidad de ellos, pero, para su 

uso, ha considerado las ventajas y las desventajas que se mencionan a continuación: 

Ventajas: 

+ Posibilidad de detección en muy bajas concentraciones (alta sensibilidad). 

+ Posibilidad de medición in-situ con o sin contacto con el medio y sin 

interferencias de otros componentes, ya sean activos o inactivos.  

+ Posibilidad de marcar fácilmente grandes volúmenes. 

+ Escasa (prácticamente nula) contaminación (radiológica/química) del medio. 

Desventajas: 

‐ En ocasiones el equipo de detección suele ser caro. 

‐ Su manejo puede ser complicado requiere de personal capacitado y 

autorizado. 
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‐ En ocasiones, su disponibilidad es escasa. 

‐ Es necesario disponer de un permiso para su utilización. 

A continuación se presenta una lista con los trazadores radiactivos más 

comúnmente empleados en la industria petrolera: 

 Bromo-82 (Br-82): se emplea como bromo benceno o bromuro de metilo cuando 

el medio de aplicación es algún hidrocarburo; cuando el medio es acuoso se usa 

en forma de bromuro de amonio. Es emisor gamma de 0.554, 0.619 y 0.776 MeV. 

No existe en el agua natural y es poco retenido por el suelo. Su vida media es de 

35.3 horas, óptimo para trabajos de corta duración. Como desventajas presenta 

las siguientes: requiere de grandes blindajes para su transporte y su manejo es 

delicado. 

 Cobalto-57 (Co.57): su forma de uso y su comportamiento es en forma de 

hexacianuro de cobalto. Es emisor gamma de 0.122, 0.014 y 0.136 MeV. Tiene 

una vida media de 271 días, adecuado para trabajos a desarrollar a largo plazo. 

 Cobalto-58 (Co-58): es empleado al igual que el Co-57 en forma de hexacianuro 

de cobalto y presenta el mismo comportamiento. Es apropiado para trabajos de 

mediana duración, tiene una vida media de 71 días. Es emisor gamma de 0.81 

MeV y su manejo es delicado. 

 Cobalto-60 (Co-60): es empleado como hexacianuro de cobalto. Es emisor de 

beta de 0.318 MeV y emisor gamma de 1.173 y 1.332 MeV. Presenta un buen 

comportamiento en aguas subterráneas, aunque es retenido en materiales 

arcillosos o silicios. Tiene una vida media de 5.3 años. 

 Tritio (H-3): se ha empleado generalmente como agua tritiada o como 

hidrocarburos tritiados. Es un emisor beta puro de baja energía (0.0186, Mega 

electrón Volt, MeV), con una vida media de 12.33 años. Sigue perfectamente el 

movimiento del agua, es barato, se adquiere fácilmente, tiene un grado de 

toxicidad bajo, es fácil de almacenar ya que no requiere grandes blindajes. 

 Iodo-125 (I-125): usado como yoduro de sodio. Es emisor gamma de 0.0354 

MeV y su vida media de 59.7 días, adecuado para experiencias duración 

medianas. Su comportamiento es semejante al que presenta I-131. 
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 Iodo-131(I-131): se emplea como yoduro de sodio o de metilo, o tri-oleina. Es 

emisor beta de 0.61 MeV; y emisor gamma 0.364 y 0.367 MeV. Su vida media es 

de 8.041 días, por lo que se puede emplear en trabajos con duración menor de 8 

días. Es fácil de manejar y de transportar. 

 Iridio-192 (Ir-192): se emplea como hexacloruro de iridio, es un emisor beta de 

0.535 y 0.666 MeV, gamma de 0.316 y 0.468 MeV, con una vida media de 74.2 

días. Su uso requiere de mucho cuidado ya que si llega a mezclar con sulfatos, 

fosfatos, oxalatos, etc., se presentan deficiencias en la determinación o detección 

del iridio. Su transporte es fácil, debido a que no requiere de grandes blindajes, 

pero es de manejo delicado. 

En la Tabla 4 se muestra un resumen de los trazadores radiactivos artificiales más 

comúnmente empleados en la industria del petróleo. 

ISOTOPO  VIDA MEDIA  NOMENCLATURA  EMISOR 
ENERGÍA 
[keV] 

82Br  35 Horas  Bromuro de Metilo  γ  554 
57Co  271 días  Hexacianuro de Cobalto  γ  122 
58Co  71 días  Hexacianuro de Cobalto  γ  810 
60Co  5.3 años  Hexacianuro de Cobalto  β, γ  318‐1173 
3H  12.3 años  Agua Tritiada  β  18 
125I  60 días  Yoduro de Sodio  γ  35 
131I  8días  Yoduro de Sodio  β, γ  610‐364 
192Ir  74 días  Hexacloruro de Iridiato  β, γ  535‐316 

Tabla 4: Trazadores Radiactivos Artificiales 
Fuente: (Ramírez, 2008) 

D. Trazadores Activables. 

En este caso, se emplea un compuesto químico no radiactivo pero que contiene en 

su estructura algún elemento radiactivo detectable por análisis por activación 

(análisis químico que permite la determinación y la cuantificación de un elemento), 

este deberá tener una forma química adecuada para que no sea absorbido por el 

medio. Se emplean básicamente para estudiar el movimiento de los sedimentos y 

residuos sólidos. 

Estos trazadores tienen las ventajas siguientes: 
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+  Precio bajo. 

+ Ausencia de riesgo radiológico para los usuarios. 

+ Facilidad de transporte. 

+ No requiere blindaje. 

+ Facilidad de manipulación durante la inyección. 

Y presentan las desventajas siguientes: 

‐ Imposibilidad de realizarse mediciones in-situ. 

‐ Necesidad del empleo de equipo o instrumental altamente complicado y 

costoso. 

‐ Elevado costo de irradiación (exposición a fuentes radioactivas que recibe el 

organismo). 

Trazadores Químicos 

Los trazadores químicos son aquellos que no contienen isótopos radiactivos y 

pueden ser identificados y medidos por métodos analíticos comúnmente usados 

como conductividad, y espectrometría de elementos. Una de las características más 

importantes de este tipo de trazadores es que no interactúan con otros fluidos del 

yacimiento. Se pueden identificar como ventajas principales su bajo costo, la gran 

variedad de familias de trazadores disponibles y que son sencillos tanto de obtener 

como de manipular. 

En los trazadores químicos también existen una serie de desventajas como por 

ejemplo que estos trazadores son propensos a presentar intercambio iónico y 

reacciones químicas con el yacimiento y algunos de ellos pueden estar presentes de 

manera natural en las formaciones a evaluar. Cuando el contenido natural del 

yacimiento de un trazador supera el nivel de los 20 ppm, se recomienda buscar un 

trazador alternativo. Para finalizar, una de las mayores desventajas es que 

puntualmente alguno de ellos podría requerir niveles relativamente altos de 

detección (especialmente los haluros), lo que incrementaría la cantidad de trazador 

necesaria y por lo tanto, encarecería el coste final del proyecto de inyección. 
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Los trazadores químicos se pueden clasificar en cuatro grandes familias, colorantes, 

iónicos, orgánicos y gaseosos. 

A. Trazadores Químicos Colorantes. 

Los trazadores químicos colorantes, tienen como principales características que son 

fácilmente solubles, detectables visualmente o con fluorímetros o fotocolorímetros 

(Lesser, 1978). Poseen una gran estructura molecular lo que favorece su retención. 

Principalmente son utilizados en acuíferos kársticos donde suelen presentar buenas 

tasas de restitución. Su funcionamiento y su eficiencia es menor en acuíferos 

porosos y no es nada recomendable en arcillosos. Si sufren algún tipo de retención, 

esto se traduce en retardos y por ende reducción de la concentración. Sus límites de 

detección son bajos, en el orden de ppb. Su uso en recuperación secundaria se limita 

a las situaciones en las que se suponen tiempos de tránsito muy cortos, del orden de 

pocos días. Su coste es muy bajo y además los métodos de detección y cuantificación 

son muy simples. Si bien alguno de ellos es usando en la industria del petróleo, los 

trazadores químicos colorantes tienen su gran desarrollo en hidrogeología 

(Antigüedad, Ibarra, & Morales, 1990). En el mercado existen gran variedad de 

colorantes, a continuación se enumeran algunos de ellos: 

 Uranina: Es el colorante cuya utilización es más extendida. Presenta gran 

solubilidad,  poder colorante fuerte, rojo a verde. Detectable a bajas 

concentraciones, 10 ppb a simple vista y 2 ppb con fluoroscopio. Es fijado 

por sustancias orgánicas, carbonosas, arcillas y reacciona con el CO2. 

Destruido por la luz, algunas bacterias y óxido férrico. Utilización fácil y 

costo relativamente bajo. Puede ser adsorbido mediante fluocaptores de 

carbón activo, y posteriormente recuperado en una solución alcohólica de 

potasa. Inofensivo para la salud. Presenta débil retención y buena tasa de 

restitución en medio kárstico. 

 Rhodamina B: Poder colorante fuerte, rojo-violeta. Se utiliza para aguas algo 

alcalinas. Es más estable que la fluoresceína a cambios de pH, también 

presenta más estabilidad frente a la luz y bacterias. Similar sensibilidad de 

detección. Muy sensible a las arcillas. Presenta poca retención en acuíferos 
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kársticos. Puede ser adsorbido a partir de carbón activo. Es tóxico, da lugar a 

nitrosaminas cancerígenas en presencia de nitritos. Relación calidad-precio 

similar a la fluoresceína. Su uso debe ser restringido dada su toxicidad. 

 Rhodamina WT. Similar al anterior, pero más estable debido a su menor 

sensibilidad frente a las arcillas. 

 Tinopal o Tinopal CBS-X: Utilizable en acuíferos kársticos. Se utiliza, 

preferentemente, para colorear esporas. Hay que proteger de la luz. No se 

pueden utilizar fluocaptores. Es degradable. 

 Eosina: Poder colorante fuerte, rojo. Utilizable en medios intersticiales y de 

fisuras. Presenta poca retención. Inestable a la luz, tóxico en altas 

concentraciones, caro. Se puede adsorber con carbón activo y posteriormente 

liberarlo con dimetilformamida (DMF). Detectable por espectrofluorimetría 

hasta 0.1 ppb y por cromatografía hasta 0,25 ppb. 

 Amidorhodamina G: Estable a la luz y a pH entre 5 y 9. Utilizable 

exclusivamente en Karst. Polvo de color rojo a rosa. Detectable mediante 

análisis por espectrofluorimetría hasta 0.005 ppb, por cromatografía hasta 

0.02 ppb. Puede ser atrapado mediante carbón activo. Relación calidad-

precio similar a la uranina. Tóxico en elevadas concentraciones. Difícil de 

adquirir y mala tasa de restitución en acuíferos porosos. 

 Piranina: Color verde. Utilizable en acuíferos porosos y fisurados. Se pueden 

utilizar fluocaptores. Menos sensibles a la luz que la uranina. Buena 

sensibilidad. Precio elevado. 

 Naftionato: Acuíferos de intersticios y fisuras. Polvo de color beis. Poco 

sensible a la luz. Se pueden usar fluocaptores. Es ligeramente tóxico. Buena 

relación sensibilidad-precio. Débil fijación. Puede presentar ruido de fondo 

en la determinación. 

 

B. Trazadores Químicos Iónicos. 

Dentro de esta familia de trazadores, se encuentran los compuestos iónicos 

fácilmente ionizables como son las sales comunes. En esta clasificación se incluyen 

todos los compuestos que se ionizan con el agua dando elementos con carga 
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positiva o cationes y elementos con carga negativa o aniones (Pérez & Patiño, 2006). 

Una de las ventajas principales de los trazadores iónicos simples es que no se 

descomponen y por lo tanto no se pierden en la formación. El mayor problema que 

presenta este tipo de trazadores es que es muy común su existencia natural en la 

formación y por ello es necesario estudiar con mucho detenimiento el diseño de la 

operación de inyección, y por supuesto, la selección final del trazador a inyectar. 

Dentro de la familia de los trazadores iónicos es posible encontrar los siguientes 

compuestos (Antigüedad, Ibarra, & Morales, 1990): 

 Cloruro Sódico: Normalmente se determina el cloro. Detección hasta una ppm 

mediante electrodo específico. El sodio se puede determinar por espectrometría 

de llama hasta 0.1 ppm; es fijado por las arcillas. Altera la fracción arcillosa y 

modifica la permeabilidad. No es útil en aguas con elevado contenido natural. 

Se necesitan soluciones concentradas de mayor densidad que el agua natural, lo 

cual puede originar molestias en el consumo, además de variaciones en las 

características de flujo. Utilizable en acuíferos intersticiales y de fractura. El 

análisis químico se puede realizar por conductivimetría. No tóxico, asequible, si 

bien, debido a las grandes cantidades a utilizar, su transporte es complicado. 

 Cloruro Cálcico: No utilizable en aguas naturales con importantes contenidos 

en cloro y calcio, lo cual es frecuente. Confieren mayor densidad y viscosidad al 

agua, variando por tanto las características del flujo. Interacciona con el terreno. 

Puede causar molestias en el consumo, si bien no es tóxico. Presenta una 

problemática similar al Cloruro Sódico. 

 Cloruro de Litio: Se determina el litio. Fácil de determinar con precisión hasta 1 

ppb con fotómetro de llama. El agua natural presenta normalmente bajos 

contenidos en litio. Interacciona con el terreno menos que la mayoría de los 

otros cationes utilizados. Presenta buena tasa de restitución en medio kárstico. 

No tóxico a las concentraciones utilizadas, fácil de adquirir. 

 Cloruro Amónico: Este compuesto sufre pérdidas relativamente altas en el 

intercambio de iones. Por otra parte, su análisis es más difícil que el de la 

mayoría de los iones comunes. 
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 Hidróxido de Litio: No es tóxico. Acuíferos intersticiales y de fisuras. Se 

recomienda proteger los ojos. Determinable por espectrometría de llama hasta 1 

ppb. Buena tasa de restitución en medio kárstico. Adecuado en medio poroso. 

Algo fijado por las arcillas. Útil principalmente en distancias cortas. 

 Dicromato Sódico: Bastante soluble. Se puede determinar colorimétricamente 

con difenil carbacida a una concentración de 0.0002 ppm. Fácil de adquirir. El 

cromo es tóxico en bajas concentraciones, por lo que su uso debe de estar 

controlado y restringido. 

 Ioduro Potásico (IK). La determinación de lodo es dificultosa. Presenta baja 

retención en acuíferos kársticos y de intersticios. Se recomienda proteger los 

ojos en la preparación. No es tóxico a las concentraciones utilizadas. Su 

determinación mediante electrodo específico y comparación con estándares 

llega hasta 10 ppb. Relativamente inestable en el tiempo y a la luz. Produce un 

gusto desagradable. Debido a que las formaciones presentan concentraciones 

muy bajas, los métodos para su detección son relativamente sencillos, sin 

embargo, el ioduro tiende a ser adsorbido en una mayor proporción que el 

bromo o el cloro y está afectado por la actividad microbiológica del medio. 

 Borax o Tetraborato de Sodio: Utilizable en acuíferos con porosidad primaria y 

de fisura. Se fija en la pared de las botellas de vidrio. Análisis por fotometría 

hasta 0.1 ppm; por fluorescencia hasta 0.1 ppb. Tasa de restitución media. Es 

tóxico para vegetales. La relación sensibilidad-precio es elevada. El análisis es 

molesto y gravoso. 

 Etilenodiamina Tetracético: No es recomendable su uso en yacimientos 

calcáreos debido a que tiende a reaccionar con los iones de Ca++. 

 Tiocianuro: Tiende a reaccionar con el hierro libre en el yacimiento. Debido a 

sus propiedades similares a las de los haluros, pueden calificarse como pseudo-

haluros. El más usado es el tiocianato de sodio, pero también se pueden usar de 

amonio o potasio. Existen raramente de forma natural en las aguas de 

formación. Tiene una adsorción muy baja en las rocas. Su coste es reducido y en 

cuanto a las técnicas de medición, se puede detectar del orden 0.1 ppm 

mediante el uso de un cromatógrafo y del orden de algunas ppm mediante una 

simple técnica colorimétrica. 
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C. Trazadores Químicos Orgánicos. 

Dentro de la familia de los trazadores orgánicos, se encuentran la mayoría de los 

trazadores comúnmente llamados de partición, como lo son los alcoholes. Estos 

alcoholes son generalmente utilizados en soluciones acuosas inferiores como los 

metilos, etilos e isopropilos en proyectos de inyección de agua. Este tipo de 

alcoholes son utilizados como indicadores de la saturación de petróleo debido a que 

son solubles en hidrocarburos líquidos y a que son detectados a bajas 

concentraciones. En este caso, el retraso de un trazador de partición respecto a uno 

pasivo, es una medida directa del volumen de petróleo remanente en el yacimiento 

(Pérez & Patiño, 2006). No están presentes naturalmente en aguas encontradas en 

formaciones productoras de petróleo, pero pueden aparecer en las formulaciones de 

productos de tratamientos de pozo, como pueden ser los inhibidores de corrosión y 

anti-incrustantes. La mayor de las desventajas del uso de alcoholes en proyectos de 

inyección de agua corresponde a la adición de bactericidas para disminuir los 

efectos del ataque bacterial, ya que son afectados por degradación. Se miden 

usualmente por cromatografía gaseosa pudiendo ser detectados a concentraciones 

cercanas a 1 ppm. Los alcoholes empleados más frecuentemente son (Somaruga, 

2014): 

 Metanol (MeOH). 

 Etanol (EtOH). 

 Isopropanol (IPA). 

 Ter-Butanol (TBA). 

Hoy en día existen aplicaciones más modernas de otros trazadores orgánicos como 

son los ácidos fluorobenzoicos y que serán los empleados más adelante en el 

desarrollo de esta Tesis Doctoral. 

Los derivados fluorados del ácido benzoico (FBAs), han sido extensamente 

utilizados como trazadores hidrogeológicos y hacia fines de los 90`s irrumpieron 

exitosamente en la industria del petróleo. 
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Constituyen una amplia familia de moléculas orgánicas que pueden medirse en una 

misma evaluación cromatográfica (Figura 14), lo que se traduce en un importante 

ahorro de tiempo especialmente en proyectos de multitrazado. Pueden medirse por 

cromatografía GC-MS en concentraciones inferiores a 1 ppb. 

 
Figura 14: Evaluación Cromatográfica Conjunta de Trazadores FBA. 

Fuente: (Somaruga, 2014) 

Las especies más utilizadas en el ámbito petrolero son: 2-FBA (1), 4-FBA (2), 2,6-FBA 

(4), 3,4-FBA (7), 3,5-FBA (6), 2,4,5-FBA (9) y 2,3,4,5-FBA (8) 

La lista anterior podría ampliarse ya que existen 16 especies diferentes de ácidos 

fluorobenzoicos. Un factor limitante es el precio (los 7 mencionados son los más 

económicos). A continuación se muestra la Figura 15 con los dieciséis trazadores de 

la familia de los ácidos fluorobenzoicos. 
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Figura 15: Familia de Ácidos Fluorobenzoicos. 

Fuente: (Greibrokk & Galdiga, 1998) 

D. Trazadores Químicos Gaseosos. 

La primera característica de la familia de trazadores químicos gaseosos es que todos 

los trazadores que se ha demostrado que son apropiados para su utilización en 

proyectos de inyección de gas, son trazadores de tipo particionado, es decir, sufren 

partición en las distintas fases encontradas en la formación. Una de las mayores 

problemáticas identificadas en este tipo de trazadores es la inexistencia de métodos 

de detección y técnicas de laboratorio relativamente simples para calcular las 
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concentraciones presentes en las muestras (Ramírez, 2008). Los trazadores químicos 

gaseosos más utilizados en la industria del petróleo son: 

 Perflurometilciclopentano (PMCP). Trazador químico, fase gas, posee límites de 

detección tan bajos, o más bajos, que la mayoría de los trazadores radiactivos, 

permitiendo así su detección bajo un rango más amplio de escenarios posibles 

de flujo; son de ambiente amigable, no tóxicos, no reactivos y de bajo costo. 

 Perflurodimetilciclobutano (PDMCB). Trazador químico, fase gas, 

extremadamente estable a todas las condiciones a las cuales se pueden enfrentar 

durante el programa de trazadores entre pozos; presenta límites de detección 

bajos, es seguro de manejar; no tóxico, ni reactivo y de bajo costo. 

 Otros trazadores químicos gaseosos como el sulfuro hexafluorídico (SF6), 

halohidracarburos, perfluorocarbonos y fluorocarbonos clorados o 

halocarbonos, conocidos comúnmente como tipo freón; estos últimos, antes de 

que se tuviera conciencia de su impacto adverso ambiental, fueron 

ampliamente utilizados en proyectos como: seguimiento de la dispersión del 

aire, movimiento subterráneo del agua, así como en procesos de medición y 

prueba de trazado entre pozos en operaciones de recuperación mejorada de 

hidrocarburos. Dichos trazadores presentan detectabilidad a muy bajas 

concentraciones (20 ppt para el SF6). El uso del freón se vio restringido debido a 

que destruye la capa de ozono; sin embargo, en operaciones de recuperación 

mejorada, éste puede ser utilizado, ya que en este proceso, dicho gas no se 

libera a la atmósfera. 

Estos trazadores tienen las ventajas siguientes: 

+ Precio bajo. 

+ Ausencia de riesgo radiológico para los usuarios. 

+ Factibilidad de transporte y adquisición. 

+ No requiere blindajes. 

+ Factibilidad de manipulación durante la inyección. 

+ Gran solubilidad en el gas. 

+ Límites de detección bajos. 
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+ No son tóxicos. 

Y presentan las desventajas siguientes: 

‐ La desventaja más importante en el uso de trazadores químicos es la pérdida 

que éstos sufren por efecto de la adsorción, problema que también con 

frecuencia ocurre en el caso de los trazadores radiactivos. 

‐ Necesidad de instrumental de complejidad elevada y alto precio. 

‐ Imposible de medir in-situ. 

‐ Todos los trazadores gaseosos, a diferencia de los trazadores líquidos, 

tienden a particionarse en los líquidos del yacimiento, presentando algunas 

limitaciones sobre su aplicación para determinar la trayectoria de flujo de 

fluidos inyectados en la formación. 

‐ Presenta el gran inconveniente de que el muestreo necesario para el análisis 

debe ser un muestreo representativo, lo cual es muy difícil de lograr. Si la 

recolección de las muestras es poca en los pozos de seguimiento, se corre el 

riesgo de obtener muestras en donde no se registren concentraciones del 

trazador. Sin embargo existe el factor económico como una limitación para 

destinar cualquier número de pozos para seguimiento, y también interviene 

la frecuencia de muestreo que cada uno proporciona con respecto a los 

costos de dicha operación. 

Una vez explicado con detenimiento cada uno de los tipos de trazadores disponibles 

para ser utilizados en cualquier tipo de industria, no solo la del petróleo, solo falta 

comentar las nuevas líneas de investigación en lo que a trazadores se refiere. En la 

industria del petróleo, se está haciendo un gran esfuerzo en la investigación de 

trazadores que sean aún más fácilmente detectables y en concentraciones todavía 

más bajas de las ppt y que su número, disponibilidad y combinabilidad sea muy 

elevada. La respuesta de estas investigaciones son dos nuevas corrientes de 

investigación: 

 Nano agentes: Fueron diseñados por el Dr. Mazen y su equipo que las llamó 

comercialmente A-Dots (Puntos A). La principal característica de estos nano 

agentes es que pueden soportar temperaturas mayores a 150 ºC y convivir en 
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ambientes con salinidades superiores a 150.000 ppm y en entornos con 

abundante presencia de iones de calcio y magnesio. El tamaño de los A-Dots 

está alrededor de 5 y 10 nm. Son muy simples de fabricar en el laboratorio, 

no son difusos, son seguros de manejar ya que son inofensivos y respetuosos 

con el medio ambiente (Mazen, 2014). 

 Biomateriales basados en ADN: Es una nueva tecnología utilizada en la 

industria farmacéutica y también se trata de nano partículas. Se han 

desarrollado para ser utilizados en yacimientos de petróleo debido a la 

proliferación de explotaciones de yacimientos no convencionales que 

demandan gran cantidad de trazadores. Son detectables a bajísimas 

concentraciones del orden de ppq, hay un elevado número de trazadores 

distintos disponibles (4200), son seguros y respetuosos con el medio ambiente. 

El siguiente paso es diseñar este tipo de trazadores de forma que sean 

solubles en agua y que puedan ser empleados en yacimientos de alta presión 

y alta temperatura (Rudulph, 2014). 

Se han hecho muchas investigaciones para encontrar uno o más trazadores 

químicos, capaces de seguir el movimiento del flujo de fluidos en un yacimiento 

petrolero lo más preciso que sea posible y después de tanta investigación y 

experimentación se puede concluir lo siguiente: 

“Ningún trazador químico universalmente útil en el trazado de yacimientos 

petroleros” (Ramírez, 2008) 

2.2.3 Aplicaciones en la Industria del Petróleo 

La aplicación de trazadores en la industria del petróleo ha sido muy común en las 

últimas décadas. Tal como se describió en epígrafes anteriores, se puede sacar 

información muy valiosa del uso de trazadores desde cálculo de saturación residual, 

saturación de agua, capacidad de intercambio iónico, temperatura de yacimiento; 

actividad microbiana; caracterización de permeabilidad, cálculo de volumen poral 

contactado; canalización de agua, comunicación entre pozos, hasta contaminación 

en los aledaños del pozo por filtrado del lodo de perforación. 
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Los trazadores han tenido mucha importancia en el desarrollo de nuevas técnicas 

IOR / EOR debido a los nuevos datos que aportan para la caracterización del 

yacimiento, también en el éxito en la fracturación hidráulicas para la explotación de 

pozos en yacimientos no convencionales y finalmente para la contaminación por 

filtrado de lodo de perforación en los aledaños del pozo. Los ensayos más comunes 

que se llevan a cabo con trazadores en la industria del petróleo se llaman “Test de 

Trazadores Entre Pozos” o IWTT (Inter Well Tracer Test) por sus siglas en inglés y 

“Test de Trazadores en un Solo Pozo” o SWTT (Single Well Tracer Test) también por 

sus siglas en inglés. Estos ensayos se describen a continuación. 

A. Test de Trazadores Entre Pozos. IWTT. 

Esta prueba con trazadores es la más extendida en el mundo de la recuperación 

mejorada mediante inyección de agua. Dependiendo del tipo de trazadores que se 

inyecten se pueden conseguir objetivos muy distintos. Se trata simplemente de la 

inyección de trazadores desde un pozo inyector y el análisis de las muestras 

obtenidas en los productores aledaños tal como muestra la Figura 16. En resumen, 

se trata de inyectar el trazador en un pozo y recolectarlo en la salida de otros pozos 

diferentes. Mediante ésta técnica se pueden conocer datos sobre los pozos que están 

hidráulicamente conectados, se puede evaluar el grado de recirculación de agua del 

sistema, se puede calcular el volumen poral contactado por el agua inyectada y en 

caso de inyectar trazadores particionales, se puede hacer un cálculo del petróleo no 

barrido que el frente de agua inyectada se está dejando atrás (Somaruga, 2014). 
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Hoy en día se pueden encontrar inyectores con elevada cantidad de mandriles. Por 

ejemplo, en la Cuenca del Golfo de San Jorge Argentina se pueden encontrar 

inyectores hasta con diez mandriles inyectando simultáneamente a un número 

elevado de capas. 

Para calcular la recuperación del trazador, se miden muestras de agua producidas 

en el productor. Los resultados de las mediciones se expresan normalmente en g/m3 

de agua producida, por lo que si se multiplica la concentración por la producción de 

agua, se obtendría la denominada “recuperación diaria de trazador” en ese 

productor. Si día a día sumamos la producción del trazador, se obtendría la llamada 

“recuperación acumulada” del trazador que nos ayudaría a conocer cuál es el 

balance de materia del trazador. 

∙  

Los resultados de mediciones de trazadores se expresan habitualmente empleando 

una serie de parámetros que permiten comparar respuestas de pozos y ensayos 

distintos. 

Se denomina “fracción de trazador recuperada por metro cúbico de agua 

producida” a la masa del trazador que se extrae por metro cúbico de agua 

producida en un pozo productor, respecto la masa de trazador inyectado en el 

inyector de la malla. Se calcula de la siguiente forma: 

; 		 ≡  

En la que “Ctrazador” es al concentración medida y “minyectada”, la masa de trazador 

que se ha inyectado en el inyector de la malla. 

Se denomina “fracción recuperada diaria de trazador” a la masa de trazador que se 

extrae por día en un pozo productor, respecto a la masa de trazador inyectado en el 

inyector de la malla. Se calcula haciendo el siguiente cálculo: 
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∙
; 		 ≡  

En la cual “qp” es el caudal de agua del pozo productor. 

Finalmente, se denomina “fracción de trazador recuperado acumulado” a la masa 

de trazador recuperado en el pozo respecto al total inyectado en el inyector de la 

malla. Se puede calcular mediante el uso de la siguiente ecuación. 

∙
 

El conocimiento de este parámetro de recuperación en cada pozo, una vez completo 

su registro de trazador, nos permite determinar la distribución del caudal de 

inyección entre los pozos del patrón de inyección. 

B. Test de Trazadores en un Solo Pozo. SWTT. 

En este tipo de pruebas con trazadores, se inyectan una serie de trazadores 

dependiendo de las necesidades en un pozo, se espera un determinado tiempo de 

residencia o empape y posteriormente se vuelve a producir el trazador por el mismo 

pozo en el que se inyectó. En la utilización de trazadores en este tipo de test, 

solamente interviene un pozo. 

Esta prueba se suele utilizar en tres escenarios básicamente: 

1. Evaluación de la Invasión o Filtrado de Lodo: El primer escenario es para la 

evaluación de la invasión o filtrado de lodo. Los procesos de perforación de 

pozos petroleros modifican inevitablemente las saturaciones originales de 

fluidos en la vecindad de cada pozo, principalmente a través de la denominada 

“invasión” o más precisamente, “filtrado” de lodo. Esto es consecuencia de la 

utilización de lodos de perforación, los cuales, al circular forzadamente en el 

pozo, permiten extraer los fragmentos de roca y ayudan a contener los fluidos 

originales, gracias a la contrapresión que generan. Pese a que los lodos deben 

formar un revoque sellante sobre la pared de los pozos resulta inevitable un 
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porcentaje de “invasión” o “filtrado”. Ello significa el ingreso del fluido base 

del lodo (normalmente agua o hidrocarburo) y el desplazamiento de los fluidos 

originales hacia el interior del reservorio. 

Puede identificarse una zona vecina a la pared del pozo en la cual el filtrado de 

lodo desplaza a la totalidad de los fluidos originales. Esta zona se conoce como 

zona lavada. Más allá de esta zona, se observa una zona de transición en la cual 

el desplazamiento es parcial. Finalmente a mayor distancia del pozo las 

saturaciones no sufrirían cambios respecto a sus valores originales. Un esquema 

de la invasión generada por el lodo de perforación se muestra en la Figura 18. 

 
Figura 18: Esquema de Invasión de Filtrado de Lodo. 

Fuente: (Somaruga, 2014) 

El reemplazo de fluidos originales por filtrado del lodo puede dificultar la 

identificación de zonas productivas y provocar errores en la evaluación de 

reservas. Esto debido a que los cambios de saturación alteran las resistividades 

de la roca, propiedad esencial al momento de evaluarse el potencial de las 

zonas de interés productivo. Para lodos de base acuosa, se observa en la zona 

lavada que la resistividad de la eventual agua de formación (Rw) cambiaría por 

la resistividad del filtrado Rmf. Tratándose de lodos de agua dulce el contraste 

puede ser muy marcado. 
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En cada etapa se puede definir: 

 

Donde i, es el número de etapa, mi es la masa de trazador inyectada en la 

etapa i y Vi es el volumen de agua inyectado en la etapa i. 

Alternativamente, si cada etapa aporta agua al pozo con concentración Cstage, 

proporcional al volumen de agua Vi inyectado en la etapa, se producirá un 

flujo al pozo de esa etapa con una concentración Co que representa la 

“concentración de equilibrio” que es debida al balance entre las contribuciones 

de las distintas etapas. 

∑
 

Es posible representar el cociente C/Co como parámetro para evaluar la 

respuesta de cada etapa de fracturación. El balance ideal de la respuesta será 

aquel donde ese cociente sea igual a 1. Si existe algún medio para registrar la 

producción de agua, es posible calcular la recuperación acumulada de 

trazador por etapa con la misma fórmula vista en los IWTT. 

3. Cálculo de la Saturación Residual de Petróleo: El tercer escenario donde se 

podrían aplicar las técnicas de SWTT, es el utilizado para calcular la 

saturación residual de petróleo (Sor) o la saturación remanente de petróleo 

(ROS). Para ello es necesario usar trazadores particionales. En la Figura 20 se 

muestra el procedimiento de la inyección de trazadores particionales y los 

fenómenos físico químicos que tienen lugar en la formación durante todos los 

pasos del procedimiento. 



 

En la F

este cas

zona p

perfora

cálculo

el agua

petróle

concen

coeficie

la mism

K del é

petróle

contien

coeficie

agua in

debido

residua

empuja

alreded

como p

pasivo 

puede 

días de

Figura

Figura 20, la

so, el petról

para ilustrar

aciones del 

o de saturac

a es la fase 

eo. Se inyec

ntración de 

ente de part

ma agua y p

éster es 5, 

eo que en 

ne al petró

ente de par

nyectada y

 a que viaj

al. Esto suc

a el éster co

dor de 5 a 7

podría ser e

 y que será

tardar alred

ependiendo

 20: Esquema 
Fuente:

a porción a

leo existent

r la operaci

pozo están 

ión residua

móvil. El p

cta un traz

 10,000 ppm

tición del é

petróleo pre

esto signifi

agua. Tan 

óleo residu

rtición K. Ta

y la porción

a a través 

cede hasta 

on más agua

7 metros. To

el alcohol iso

á utilizado 

dedor de u

o de la temp

 
83 
 

 de SWTT en e
 (Deans & Ca

azul represe

te en el esp

ión de un S

 representad

al, el petróle

pozo sólo pr

zador parti

m con la m

ster es med

esente en la

ica que el e

 pronto el 

ual, empiez

al como pu

n que viaja

de un fluid

que el éste

a inyectada

oda el agua

o-propílico 

 para hacer

uno a dos d

peratura de

el Cálculo del 
arlisle, 2000) 

enta el agua

acio poral e

SWTT para 

das por la l

eo es estacio

roduce agu

icionado co

misma agu

dido previam

a formación

etil-acetato 

éster entra

za a partic

uede observ

a a fuera d

do estaciona

er se vuelv

a hasta alcan

a inyectada 

 (IPA) que s

r el balance

días. El pozo

e yacimient

 Sor o ROS. 

a y la verde

es empujad

 cálculo de 

ínea puntea

onario en el

a, pero algu

omo lo es 

ua producid

mente en el

n. El coeficie

es 5 veces 

a en el esp

cionarse de

varse, el ést

del agua se

ario como l

ve estaciona

nzar una di

 se marca co

se consider

e de masas

o se cierra e

o. Durante 

e el petróle

do a la base 

e Sor o ROS

ada blanca. 

l espacio po

una vez pro

un éster a

da del poz

l laboratori

ente de part

 más solub

pacio poral

e acuerdo 

ter se separ

e ve ralent

lo es el pet

ario tambié

istancia del 

on otro traz

ra como traz

s. Esta inye

entre dos y

 éste period

 

 

eo. En 

 de la 

S. Las 

 En el 

oral y 

odujo 

a una 

zo. El 

o con 

tición 

ble en 

l que 

a su 

ra del 

tizada 

tróleo 

én. Se 

 pozo 

zador 

zador 

ección 

y diez 

do de 



 

 

tiempo

median

también

formad

pozo se

artificia

agua y

fluye a

analiza

de gase

alcohol

en el es

que no

el mism

agua in

agua p

se mu

particio

saturac

o, aproxima

nte la reacc

n ácido ac

do “in situ”

e pone en p

al. Cuando 

y se separa 

a través de u

a inmediatam

es. Según av

l formado s

spacio pora

 exista petr

mo momen

nyectada. C

roducida en

estra cómo

onado y có

ción de petr

Figura 21: Re

adamente 

ción con ag

cético. Los

”, el cual ti

producción

 comienza l

del éster in

una fase es

mente “in s

vanza la eta

sigue crecien

al. El alcoho

róleo residu

nto. El mue

Cada muestr

n el momen

o calcular 

ómo sería u

róleo residu

espuesta de Tr
Fuente:

 
84 
 

el 30% de

gua. Como

s puntos r

iene un coe

n a través d

la producció

nyectado q

stacionaria. 

situ” el cont

apa de prod

ndo reflejan

ol llega a su

ual, el alcoh

estreo sigue

ra tomada e

nto en el qu

el Sor a 

una respue

ual presente

razador en SW
 (Deans & Ca

el éster se 

 producto 

rojos repres

eficiente de

de cualquier

ón, el nuev

ue es much

Se muestre

tenido en tr

ducción, la s

ndo la relac

uperficie an

hol y el éster

e hasta que

es identifica

ue se toma 

partir de 

esta típica e

 en la forma

WTT en el Cálc
arlisle, 2000) 

 convierte 

de esta rea

sentan al 

e partición 

r método d

o trazador 

ho más lent

ea cada vein

razadores v

separación e

ción agua p

ntes que el 

r llegarán a

e se ha recu

ada con el v

la muestra.

la respuest

en el caso 

ación. 

culo de Sor o R

 en un al

acción se f

nuevo traz

próximo a 

de levantam

 se mueve c

nto debido a

nte minutos

vía cromatog

entre el éste

petróleo exis

éster. En el

a la superfic

uperado to

volumen tot

. En la Figu

sta del traz

que no hu

ROS 

 

cohol 

forma 

zador 

 0. El 

miento 

con el 

a que 

s y se 

grafía 

er y el 

stente 

l caso 

cie en 

oda el 

tal de 

ura 21 

zador 

ubiera 

 



 
 

 
85 
 

Para calcular la saturación residual, se combina la separación medida en 

campo entre el alcohol y el éster sin reaccionar producido, con el coeficiente de 

partición K medido en laboratorio. Debido a que parte de la reacción del éster 

se produce durante el periodo de inyección, se recomienda usar la simulación 

numérica para ganar precisión en el cálculo de la saturación residual. 

2.3 Yacimientos Kársticos. Limitaciones en la caracterización y la 
simulación 

Los yacimientos kársticos se caracterizan por espectaculares superficies 

topográficas, cavernas y sistemas de drenaje subterráneos que se han desarrollado 

en calizas y dolomías solubles (Jennings, 1971); (Sweeting, 197); (Bögli, 1980); 

(Trudgill, 1985). Los yacimientos kársticos son geológicamente complejos porque 

representan el equilibrio entre procesos diametralmente opuestos de disolución y 

precipitación los cuales son producidos por el agua subterránea que fluye a través 

de la roca. Se puede definir un karst como “una facies diagenética, una 

sobreimpresión subareal de cuerpos carbonaticos expuestos, producidos y 

controlados por disolución y migración del carbonato cálcico en aguas meteóricas, 

ocurriendo en una gran variedad de contextos climáticos y tectónicos, generando 

paisajes fácilmente reconocibles” (Esteban & Klappa, 1983).  

Un significativo porcentaje de las reservas mundiales de petróleo (60%) están en 

yacimientos carbonaticos naturalmente fracturados, no obstante, este tipo de 

yacimientos son sin ningún lugar a dudas, los más complejos de caracterizar por su 

enorme heterogeneidad. 

Par realizar una correcta caracterización de los yacimientos kársticos, es necesario 

contar con una enorme cantidad de datos de alta calidad y adquiridos 

específicamente para tal fin (Fernández & Masini, 2015). La fuente de datos más 

comunes suele ser: 

 Atributos Sísmicos: Como por ejemplo el ant-tracking y el cubo de 

fracturación derivados del cubo de coherencia y el volumen de rigidez. 

 Registros de Imagen: Como por ejemplo el UBI. 
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 Datos Dinámicos: Interpretación de los ensayos DST (bombeo y 

recuperación). 

 Afloramientos para medir intensidad de fracturación, distribución de 

fracturas, etc. 

Normalmente en las salidas de campo para análisis de afloramientos se suelen 

identificar tres tipos de fracturas distintas que luego conformarán el modelo 

conceptual de fracturas. Estos tipos de fracturas se subdividen en: 

 Fracturas Pequeñas: Son fracturas menores a 5 m que proporcionan 

incremento de permeabilidad a escala matriz y normalmente se 

caracterizadas por poseer permeabilidades menores a 10 mD. 

 Fracturas Medianas: Son fracturas mayores a 5 m las cuales son equivalentes 

al tamaño de fractura que se puede apreciar en un registro de imagen y 

proveen un contribución a la permeabilidad más heterogénea que oscila 

entre las decenas y centenas de mD. La conectividad de estas fracturas es a 

escala de las celdas usadas en el modelo de yacimiento. 

 Fracturas Grandes / Fallas Sub-Sísmicas / Enjambre de Fracturas: Son fallas 

que pueden alcanzar tamaños de decenas a centenas de metros que proveen 

al sistema con los mayores conductos de permeabilidad con 

permeabilidades que pueden llegar a varios D. También proporcionan 

conectividad vertical que podrían llegar a conectar un acuífero en caso de 

existir. 

Una vez identificadas todos estos tipos de fracturas se puede generar un modelo 

conceptual de fracturas como el de la Figura 22. 
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Figura 22: Modelo Conceptual de Fracturas. 

Fuente: (Fernández & Masini, 2015) 

Una vez obtenido el modelo conceptual de fracturas, el mayor desafío es conseguir 

reproducir todas esas complejidades en un modelo numérico. Se ha intentado 

modelar este tipo de yacimientos con modelos de simple porosidad, mezclando 

celdas de diferentes tamaños y con mucho contraste de permeabilidad entre ellas, lo 

que genera grandes problemas de convergencia y por lo tanto haciendo que la 

respuesta del modelo no sea robusta. 

En los últimos años, han proliferado los modelos de doble porosidad y doble 

permeabilidad. Su formulación parte de las bases asentadas principalmente por 

(Warren & Root, 1963) y (Kazemi, Merrill, Porterfield, & Zeman, 1976). 

En 1963, Warrent & Root en su artículo titulado “The Behavior of Naturally Fracture 

Reservoirs” proponen la posibilidad de idealizar un medio poroso heterogéneo 

como se muestra en la Figura 23. 
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Figura 23: Idealización del Medio Poroso Heterogéneo. 
Fuente: (Warren & Root, 1963) 

En un yacimiento naturalmente fracturado, los fluidos existen en dos sistemas 

interconectados. 

 La matriz, que usualmente provee al sistema del grueso del volumen del 

yacimiento. 

 Las fracturas de alta permeabilidad. 

Para modelar este tipo de sistemas en Eclipse, dos celdas de simulación son 

asociadas a cada bloque en la geometría de la malla representando el volumen de la 

matriz y de la fractura (Schlumberger, 2013). Las propiedades de estas celdas como 

por ejemplo la porosidad, permeabilidad, profundidad, etc., pueden ser definidas 

de manera independiente. Es necesario definir un valor de recarga Matriz-Fractura 

(σ) para simular el flujo entre los dos sistemas debido a la expansión de fluidos, al 

drenaje gravitacional, a la presión capilar, etc. Este proceso es conocido como 

modelado de doble porosidad. 

Si los bloques de la matriz están conectados simplemente a través de las fracturas, el 

sistema se considera que es de doble porosidad y permeabilidad simple, donde el 

movimiento de fluidos a través del yacimiento tiene lugar solamente en la red de 
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fracturas, donde la matriz solo actúa como fuente de recarga de dichas fracturas. Sin 

embargo, si existe la posibilidad de flujo a través de los bloques de matriz vecinos, 

este tipo de sistema es considerado como doble porosidad – doble permeabilidad. El 

coste computacional de este tipo de sistemas es notablemente superior al de un 

sistema de doble porosidad y permeabilidad simple y evidentemente mucho mayor 

que el de un sistema de porosidad simple. 

En esencia, en un modelo de doble porosidad o doble permeabilidad, el número de 

celdas en la vertical (Z) es doblado. La primera mitad de las celdas en la vertical 

serán las encargadas de caracterizar las propiedades de la matriz y la segunda mitad 

caracterizará las propiedades de la fractura. 

Existen una serie de restricciones en los modelos de doble porosidad o doble 

permeabilidad. 

 El pozo debe estar conectado solo a una celda de fractura, no a una celda de 

matriz. 

 No se pueden usar conexiones no vecinas (NNC) en las celdas de la matriz. 

 Cada celda de matriz activa debe estar conectada a su correspondiente celda 

de fractura también activa. 

En regiones de porosidad simple, no existen celdas de fractura activas. Dentro de 

estas regiones, solo se requiere información para las celdas de matriz, cualquier 

información sobre celdas fracturadas será ignorada. Los pozos deberán estar 

conectados a celdas de matriz en las regiones de porosidad simple. 
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3. Metodología de la Investigación 

 

3.1 Consideraciones Generales 

Esta tesis, como no podría ser de otro modo, sigue metodológicamente en sus 

módulos de investigación el método científico o método de la ciencia. Método muy 

conocido y contrastado y capaz de dar solución a los problemas que se plantean. 

A diferencia de otros cuerpos de conocimiento que se hallan en permanente 

evolución, la metodología de la investigación, entendida como herramienta para 

desarrollar el conocimiento, se caracteriza por una estabilidad y convencionalidad 

con criterios estandarizados y transversales, que permiten que el conocimiento sea 

comunicable en diferentes campos disciplinares, contextos y regiones del planeta 

(Saravia, 2006). El ejercicio de la investigación como actividad para la obtención de 

nuevos conocimientos, contribuye a una mejor comprensión de la realidad y facilita 

la detección y resolución de problemas concretos. Uno de los elementos más 

significativos en la investigación científica es el esfuerzo por la claridad en la 

conceptualización de cada una de las observaciones, sin la cual no sería posible 

llevar a cabo ningún tipo de desarrollo teórico. Además, todo problema científico 

debe ser explicitado en términos tales que permitan su verificación, de modo que 

siempre exista una concordancia y adecuación entre los datos empíricos y los 

modelos teóricos creados. Por último, es habitual en este tipo de investigaciones el 

uso de la inferencia o razonamiento deductivo, de modo que, una vez realizada una 

hipótesis, se deduzcan de ella posibles consecuencias prácticas que sean luego, a su 

vez, sometidas a verificación (Sabino, 1992). 

Por todo lo anterior puede concluirse que la investigación científica se encuentra 

estrechamente vinculada al método científico, y que de hecho el método de la 

ciencia es el “alma máter” de la investigación científica. 
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3.2 El Método de la Ciencia 

El curso del conocimiento científico consiste en una sucesión ininterrumpida de 

problemas, que surgen a partir de los resultados obtenidos en investigaciones 

anteriores Para encontrar la solución a estos problemas el procedimiento más 

adecuado a utilizar es el método científico, seguido, de forma exhaustiva, en todos 

los módulos de investigación en los que ha habido que despejar incertidumbres 

durante el desarrollo de esta Tesis Doctoral; se trata de un método de naturaleza 

hipotético-deductiva por el que se pretenden adquirir conocimientos que expliquen 

el mundo material visible, dando una explicación de su estructura y una 

formalización de su funcionamiento y dinamismo (U.N.A.V., 2006).  

A pesar de la complejidad del método, existe la posibilidad de distinguir en el 

mismo algunas fases que, desde un punto de vista abstracto, muestran las sucesivas 

acciones que va elaborando el investigador durante el desarrollo de todo el proceso 

científico (Figura 24). 

 

Figura 24: Fases del Método Científico. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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3.2.1 Planteamiento del Problema 

El proceso de solución de todo problema supone, como condición necesaria, la 

formulación adecuada y científica del interrogante que se encuentra en la base del 

mismo. 

Aunque (Bunge, 1972), en su obra “La Ciencia, su Método y su Filosofía”, reconoce 

que “no se conocen recetas falibles para preparar soluciones correctas a problemas 

de investigación mediante el mero manejo de los ingredientes del problema”, ha de 

reconocerse que la definición de la temática y las características de dichos 

problemas, así como la fijación de los objetivos generales y específicos de la 

investigación, permiten llegar a un planteamiento adecuado de los mismos. 

Con el propósito de delimitar la investigación, sugerir posibles guías para su 

desarrollo, considerar conocimientos ya existentes y expresar proposiciones teóricas 

generales que sirvan de base para la formulación posterior de las hipótesis, debe 

también definirse lo que se denomina marco conceptual; su función principal es la 

de dar consistencia, unidad y coherencia a las teorías con la investigación en proceso 

(Ruiz, 2007).  

 

3.2.2 Formulación de Hipótesis 

En todo proceso de investigación existe una etapa fundamental de formulación de 

hipótesis. 

Las hipótesis no son más que proposiciones tentativas que relacionan los datos 

empíricos con el conjunto de teorías analizadas en el marco conceptual del problema 

(Ruiz, 2007), de modo que con ellas se pretende dar una posible explicación a los 

fenómenos observados en condiciones adecuadas. 

Para poder ser admisibles como punto de partida del trabajo científico, las hipótesis 

propuestas por inducción, deducción o razonamiento probable (U.N.A.V., 2006) 

deben ser lo más sencillas posibles, coherentes en sí mismas y con el resto de 

conocimientos adquiridos, y explicativas de la realidad observada. 
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3.2.3 Contraste y Validación de Hipótesis 

Una vez establecida una hipótesis científica válida, ésta debe comprobarse mediante 

el diseño de experimentos o la realización de observaciones que pongan de 

manifiesto la explicación previa dada al fenómeno observado. Si esta 

experimentación no contrasta la hipótesis formulada, ésta última es rechazada 

reformulada, cada vez con mayor y más depurado fundamento; si, por el contrario, 

dicha hipótesis es validada, se pasa directamente a la exposición de las conclusiones 

y la realización de la síntesis de la investigación, con lo que se da por finalizada la 

aplicación del método científico. 

 

3.2.4 Conclusiones y Metodología 

En esta última etapa de la investigación se recapitulan las proposiciones validadas, 

elaborándose los nuevos conocimientos que se infieren del análisis, sistematización 

y síntesis de los datos adquiridos durante todo el proceso científico. Con esta última 

actividad se cierra el ciclo del conocimiento, aunque no definitivamente, pues la 

nueva teoría alcanzada sólo puede concebirse como punto de partida para nuevas 

investigaciones (Sabino, 1992).  

 

3.3 Síntesis Metodológica 

La investigación objeto de esta Tesis Doctoral se centra en la demostración de la 

viabilidad de recuperación mejorada mediante inyección de agua en yacimientos de 

hidrocarburo con conexión a acuífero infinito, es decir con condición de borde 

“acuífero infinito” o borde de “nivel/presión constante”. Esta peculiaridad ha hecho 

que se asumiera, hasta la fecha, que esta tipología de yacimiento, con esta condición 

de borde, no pudiera tener recuperación mejorada, pues la inyección de agua que 

pretendiera crear un juego de gradientes propicios en el yacimiento, quedaría 

absorbida y neutralizada por el borde de nivel constante (acuífero infinito). Sin 

embargo, en el yacimiento de Casablanca (Tarragona) se optimiza la producción 

mediante la correcta gestión del agua inyectada, y esto pone de manifiesto que 
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existe algún proceso de recuperación mejorada, también conocida comúnmente 

como recuperación secundaria. 

Investigar ese proceso, despejar las incertidumbres involucradas dentro de éste y 

tratar de establecer, en base a ello, una metodología fundamentada de recuperación 

secundaria en este yacimiento, es el objetivo buscado por esta Tesis Doctoral.  

La investigación, obviamente, no se fundamenta en estudios dinámicos del fluido, 

que quedarían enmascarados por la presencia del borde “acuífero infinito”, sino que 

se buscan otras vías de investigación, basadas en el uso de trazadores, que de 

alguna manera no son tan sensibles a la presencia de la citada tipología de borde.  

En consecuencia de lo dicho y como planteamiento general de la metodología de la 

investigación, se siguen las siguientes vías de actuación prioritarias: 

‐ Observación y descripción del impacto en la producción de hidrocarburo  

inherente a la inyección de agua. 

‐ Iniciación y planificación de las pruebas experimentales de campo. 

Planteamiento de la experimentación con trazadores. Definición de 

campañas. Selección del trazador más adecuado. 

‐ Realización del experimento. Inyección. Puntos de inyección. Trazadores. 

Cantidades inyectadas. Definición y cadencia del muestreo en tiempo y 

espacio. 

‐ Recogida y análisis de muestras. Precauciones y características de los 

laboratorios. 

‐ Análisis de la respuesta del yacimiento a la inyección del trazador. 

‐ Definición y desarrollo de un modelo conceptual que justifique el tipo de 

respuesta en los diversos puntos de observación frente a cada inyección. 

Formulación de hipótesis de modelado; validación o rechazo 

‐ Elaboración del modelo estático del yacimiento. Pruebas de aceptación. 

‐ Elaboración del modelo dinámico del yacimiento.  

‐ Hipótesis de configuración en simple o doble porosidad/permeabilidad. 

Validación y aceptación o rechazo. 

‐ Ajuste del modelo dinámico. Parámetros de calibración 
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‐ Aplicación del modelo dinámico. Simulación para definición de 

recuperación secundaria. 

‐ Conclusiones de la investigación 

‐ Nuevas líneas de investigación abiertas 

El cuadro con el diagrama de flujo de la metodología de la investigación, se muestra 

como Figura 25. 

 
Figura 25: Diagrama de Flujo. Metodología de la Investigación. 

Fuente: Elaboración Propia 
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4. Investigación de Métodos de Recuperación 
Secundaria en Yacimientos Kársticos 
Complejos en Presencia de Acuífero 
Infinito 

 

4.1 Planteamiento General 

Desde que los pozos asociados a la plataforma Casablanca y a los campos aledaños 

que producen a través de ésta empezaron a producir agua, surgió la necesidad de 

tratar y deshacerse de la misma. Por ello, se decidió implementar un proyecto para 

convertir antiguos pozos productores a inyectores para deshacerse del agua de 

producción y devolverla a la formación de una manera segura y limpia para el 

medio ambiente. Inicialmente se convirtió en marzo de 1999 el pozo Casablanca-9 y 

según fue aumentando la necesidad de inyectar a mayores caudales, se decidió en 

noviembre de 2005 convertir el Barracuda-1, y posteriormente en noviembre de 

2014, el Casablanca-11 a pozos inyectores. Desde entonces y hasta la fecha, estos 

pozos han mantenido el estatus de inyector y han evacuado toda el agua producida 

en la plataforma. Debido a ciertos comportamientos de producción asociados a 

variaciones en la inyección de los pozos sumidero observados en 2012, se decide 

estudiar en detalle los fenómenos que acontecen y tratar de identificar si existe 

comunicación entre pozos productores y pozos sumidero en el yacimiento 

Casablanca. 

Desde su descubrimiento en 1977 y posterior desarrollo hasta la actualidad, el 

yacimiento Casablanca ha mantenido su presión en valores cercanos a la presión 

original debido a un acuífero de grandes dimensiones y altamente activo (Figura 

26). Por lo tanto, el yacimiento cuenta con un mecanismo de drenaje por empuje de 

acuífero infinito que ha permitido mantener la presión al 95% de la presión original 

después de cerca de 40 años de explotación y de acumular alrededor de 22.6 MMm3 

de petróleo. 
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un yacimiento kárstico complejo con acuífero activo infinito es posible gracias a 

la mejora de la eficiencia de barrido” 

4.2 Objetivos de la Tesis 

Entendida la naturaleza del problema y una vez explicado el Planteamiento General 

de la presente Tesis Doctoral, los objetivos convergen en demostrar cualitativa, y de 

ser posible, cuantitativamente, que la inyección de agua en los pozos sumideros 

impacta directamente en la producción de los pozos productores de la misma 

estructura y por lo tanto en su factor de recuperación final. Para demostrar ésta 

hipótesis, se utilizarán trazadores químicos que serán inyectados directamente en 

los pozos sumidero y que en función de su tiempo de llegada y su concentración en 

el tiempo, podrán demostrar físicamente que existe comunicación con los 

productores. 

Usando como datos de entrada la respuesta del trazador en los productores, se 

pretende caracterizar un modelo estático y un posterior modelo dinámico. El 

objetivo de dichos modelos será fundamentar la toma de decisiones a la hora de 

implementar una estrategia de desarrollo que permita maximizar el factor de 

recuperación. 

Como objetivo principal, se pretende demostrar que la aplicación de técnicas de 

recuperación mejorada mediante inyección de agua en yacimientos con acuíferos 

activos infinitos es posible. Se pretende con ello romper el paradigma que reza que 

en presencia de un acuífero de grandes dimensiones que permite un correcto 

mantenimiento de presión, la inyección de agua no aporta ningún valor. Se enfocará 

la recuperación secundaria, no como el mantenimiento de presión y por la tanto de 

la energía del yacimiento, sino como optimización de la eficiencia de barrido. 

Como objetivo adicional de esta Tesis Doctoral, se pretende emplear el modelo 

dinámico resultante para agregar valor a un activo maduro. Para ello se pretende: 

‐ Visualizar áreas potencialmente productivas, con petróleo remanente no 

barrido y con interés económico. 

‐ Calcular aproximadamente el petróleo original “in situ”. 
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‐ Predecir el comportamiento de producción de pozos nuevos y existentes. 

‐ Establecer del patrón de inyección óptimo para maximizar producción. 

4.3 Experimentación con Trazadores 

Tal como se enunció en el planteamiento general del problema, la inyección de agua 

de producción de Casablanca en los pozos sumideros no es inocua. Se han mostrado 

evidencias claras que demuestran que la inyección de agua en el yacimiento 

provoca variaciones en la producción de petróleo. Para comprender éste fenómeno 

es necesario recurrir a la experimentación con trazadores para identificar, cualitativa 

y a ser posible cuantitativamente, las conexiones existentes entre los pozos 

productores y los pozos sumidero. Para tal fin y mostrando el valor agregado que la 

adquisición de esta información podría generar, Repsol decidió incluir una partida 

presupuestaria para éste proyecto que alcanzó los 275,000 € entre el 2013 y el 2015. 

La mayor problemática de la experimentación con trazadores, es el elevado coste de 

transporte de muestras a laboratorios extranjeros y la documentación necesaria para 

sacar las muestras de España con el consiguiente retraso en la entrega de resultados 

que ello conlleva. Aprovechando el valor de la sinergia y el trabajo en equipo entre 

los diferentes socios del campo Casablanca, se decidió aprovechar la experiencia y 

los laboratorios perfectamente equipados del Centro de Investigación de Cepsa 

(CIC) situado en Alcalá de Henares.  

4.3.1 Diseño de Campaña de Trazadores 

A la hora de diseñar una campaña de trazadores, hay que tener en cuenta diferentes 

factores (Cepsa Research Centre, 2013): 

‐ Estimación del volumen poral existente entre los pozos productores y el 

pozo sumidero donde se inyectará el trazador: Para hacer un cálculo 

aproximado del volumen poral a estudiar, se calculó el volumen de un 

cilindro analítico con centro el pozo sumidero en estudio, radio R (distancia 

entre pozo sumidero y pozo productor), altura h (espesor de la formación 

contactada por el pozo) y porosidad φ (porosidad media del yacimiento). 
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‐ Factores de corrección debidos a aportes de agua provenientes de otras 

fuentes u otros inyectores: El primero de los factores de corrección establece 

que el 50% del agua producida por el pozo proviene de otras fuentes, en el 

caso que nos ocupa se asume que el 50% del agua que produce proviene del 

acuífero. El segundo de los factores asume que la mitad del agua inyectada 

fluye en otra dirección y le llegará a otros pozos. 

‐ Límites de detección de los equipos de medición de laboratorio: Con la 

tecnología existente en el Centro de Investigación de Cepsa, el límite inferior 

de detección (LDD) es de 50 ppt, lo que equivaldría aproximadamente a 

detectar una gota de agua en una piscina olímpica. Se asume que la señal de 

máxima de detección será de 100 veces el LDD y que la señal media será de 

10 veces el LDD. Por todo ello se establece que los pozos cercanos recibirán 

en promedio 10 veces el LDD, los pozos a una distancia media 5 veces el 

LDD y los pozos lejanos una media de 2 veces el LDD.  

‐ Selección del trazador más adecuado en función de campañas previas, 

estabilidad, disponibilidad y precio: Conociendo la historia detallada de 

Casablanca y sabiendo que nunca antes se llevó a cabo una campaña de 

inyección de trazadores, se podría inyectar cualquier trazador disponible en 

el mercado y que sea estable a temperaturas de yacimiento. La pauta final la 

fijará la disponibilidad y el precio por lo que los trazadores elegidos son los 

más comunes de la familia de los ácidos fluorobenzoicos o ácidos benzoicos 

fluorinados.  

‐ Cantidad de trazador a inyectar en función de los factores anteriormente 

estudiados: La cantidad de trazador se mide en kg aunque luego se inyecte 

en una solución acuosa. La cantidad de kg necesarios se calcula para cada 

productor del estudio y finalmente se selecciona la cantidad de kilos máxima 

resultante de dicho cálculo. 

‐ Frecuencia y duración de la campaña de muestreo en función de la respuesta 

esperada. Para proponer un muestreo acertado, es necesario construir un 

modelo básico que contenga todos los factores anteriormente citados para 

ser capaces de predecir el tiempo de irrupción o “breakthrough”, la 
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Tabla 5: Cantidad de Trazador Necesaria por Etapa. 

Fuente: (Cepsa Research Centre, 2013) 

En la siguiente Figura 34 se muestra el esquema básico de los radios de influencia 

esperados por cada uno de los trazadores. 

Inyector

Productor CA-17 Cerca CA-8D Medio CA-12 Lejos CA-16 Lejos CA-12 Cerca CA-11 Medio CA-12 Medio CA-17 Lejos

Distancia [m] 1000 2529 3610 4059 1882 2824 1830 4340

Espesor [m] 57 57 57 57 57 57 57 57

Porosidad [fracc] 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12 0.12

Saturación de Agua [fracc] 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54 0.54

Volumen Circular Analítico [litros] 1.15E+10 7.37E+10 1.50E+11 1.90E+11 4.08E+10 9.18E+10 3.86E+10 2.17E+11

F1 10 5 2 2 10 5 5 2

F2 2 2 2 2 2 2 2 2

F3 2 2 2 2 2 2 2 2

Límite de Detección [Kg/l] 5.00E-11 5.00E-11 5.00E-11 5.00E-11 5.00E-11 5.00E-11 5.00E-11 5.00E-11

Cantidad de Trazador [kg] 26 85 69 87 94 106 44 100

Tipo de Trazador

Comentario 1 OK OK Posible Posible OK OK OK OK

Comentario 2 Detect only

Cantidad de Trazador: Máximo necesario para cubrir el área de estudio más 15% de coeficiente de seguridad.

CA-11

CÁLCULO DE CANTIDAD DE TRAZADORES NECESARIA

F3: La mitad del agua inyectada fluye en otra dirección.

3-TFMBA

F1: La señal máxima será 100 * límite de detección (LDD) si la señal promedio es 10 * LDD (10 Cerca, 5 Medio, 2 Lejos).
F2: El 50% del agua producida del pozo proviene de otras fuentes.

CA-9 CA-9

4-FBA 2-FBA
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Figura 36: Configuración de Parámetros de Entrada. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 37: Respuesta Esperada del Trazador en el Tiempo. 

Fuente: Elaboración Propia 

Analizando los resultados del modelo simple, se observa que la irrupción del 

trazador comienza a los 10 días, el pico de máxima producción se produce a los 60 

días y la concentración del trazador producido al año de la inyección ha decaído 

hasta valores próximos al 15% del pico máximo. Con los datos ofrecidos por el 

modelo simple, se diseña una campaña de muestreo de un año de duración, con una 

frecuencia mayor en el primer mes y poniendo especial atención a la primera 

semana. La frecuencia de muestreo varía en función de la distancia al pozo inyector, 

siendo más frecuente cuanto más cerca se esté. 

En la Tabla 6, Tabla 7 y Tabla 8 se muestran las campañas de muestreo propuestas: 
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Pozo Muestreo Diario Muestreo Semanal Muestreo Mensual 

CA-17 
Primeros 14 días: 

3/día 
Siguientes 10 semanas: Siguientes 9 meses: 

4/mes 7/semana 

CA-8D 
Primeros 30 días: 

1/día 
Siguientes 22 semanas: Siguientes 6 meses: 

4/mes 2/semana 

CA-16   
Primeras 26 semanas: Siguientes 6 meses: 

2/mes 1/semana 

CA-12   
Primeras 12 semanas: Siguientes 9 meses: 

4/mes 7/semana 

CA-11 
Primeros 30 días: 

1/día 
Siguientes 22 semanas: Siguientes 6 meses: 

4/mes 2/semana 
Tabla 6: Campaña de Muestreo 2-FBA 
Fuente: (Cepsa Research Centre, 2013) 

Pozo Muestreo Diario Muestreo Semanal Muestreo Mensual 

CA-17 
Primeros 10 días: 

2/día 
Siguientes 3 semanas: Siguientes 11 meses: 

4/mes 7/semana 

CA-8D 
Primeros 10 días: 

2/día 
Siguientes 3 semanas: Siguientes 11 meses: 

4/mes 7/semana 

CA-16   
Primeras 4 semanas: Siguientes 11 meses: 

4/mes 7/semana 

CA-12 
Primeros 10 días: 

2/día 
Siguientes 3 semanas: Siguientes 11 meses: 

4/mes 7/semana 

CA-11   
Primeras 4 semanas: Siguientes 11 meses: 

4/mes 7/semana 
Tabla 7: Campaña de Muestreo 4-FBA 
Fuente: (Cepsa Research Centre, 2013) 

Pozo Muestreo Diario Muestreo Semanal Muestreo Mensual 

CA-8D 
Primeros 7 días: 

1/día 
Siguientes 3 semanas: Siguientes 2 meses: 

1/mes 1/semana 

CA-12 
Primeros 7 días: 

4/día 
Sig. semana: 1/día Siguientes 2 meses: 

4/mes Sig. 2 semanas: 1/2día 

CA-16 
Primeros 7 días: 

1/día 
Siguientes 3 semanas: Siguientes 2 meses: 

1/mes 1/semana 

CA-17 
Primeros 7 días: 

4/día 
Sig. semana: 1/día Siguientes 2 meses: 

4/mes Sig. 2 semanas: 1/2día 
Tabla 8: Campaña de Muestreo 3-TFMBA 

Fuente: (Cepsa Research Centre, 2013) 
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Las campañas al no ser simultáneas en el tiempo, se modificaron en función de la 

respuesta de las  etapas anteriores. 

Debido a un fallo en la bomba electrosumergible (ESP) del pozo Casablanca-17, se 

decidió descartar la inyección del trazador 2-FBA en el pozo Barracuda-1 debido a 

que estaba en una estructura aparte, en el bloque bajo, y separado por una falla que 

se considera a todos los efectos sellante. El trazador 2-FBA se inyectó finalmente 

también en el Casablanca-9 con la intención de conocer como era el movimiento de 

fluidos entre Casablanca-9 y Casablanca-12 en ausencia del Casablanca-17. Seis 

meses después, con el Casablanca-17 puesto en servicio nuevamente, se inyectó el 

trazador 4-FBA de nuevo en Casablanca-9 para conocer el movimiento de fluidos y 

la comunicación entre pozos tal y como estaba diseñado en un principio. 

En la Tabla 9 se muestra el cronograma simplificado de las distintas etapas de 

inyección de trazadores. 

 
Tabla 9: Cronograma de Etapas de Inyección de Trazadores. 

Fuente: Elaboración Propia 

4.3.2 Operación de Inyección y Procedimiento de Muestreo. 

Una vez consensuada y finalizada la etapa de diseño, es necesario prepararse para 

la operación de inyección y posterior obtención de muestras. La operación y 

procedimiento descripto en las líneas siguientes, es aplicable por igual a las tres 

etapas de inyección de trazadores y cumplen a la perfección con las altas exigencias 

de Repsol en materia de seguridad de las personas y el respeto al medio ambiente. 

Las operaciones de inyección de trazadores se llevaron a cabo en las instalaciones de 

la plataforma Casablanca mientras se encontraba en las circunstancias normales de 

funcionamiento (Cepsa Research Centre, 2013). En la Figura 38 se muestra un 

esquema del sistema de inyección temporal utilizado: 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov

Diseño

Operación de Inyección

Campaña de Muestreo

Análisis e Interpretación

2‐FBA 4‐FBA 3‐TFMBA

2015
Plan Casablanca

2014
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Figura 38: Esquema del Circuito de Inyección Temporal. 

Fuente: (Cepsa Research Centre, 2013) 

El sistema de inyección consta de un tanque contenedor del trazador, una bomba de 

desplazamiento positivo, una válvula de alivio, un manómetro de alta presión, una 

manguera flexible de alta presión y una válvula de no retorno. Todos estos 

componentes se muestran en la Figura 39, Figura 40, Figura 41, Figura 42 y Figura 

43: 

 
Figura 39: Tanque Contenedor de Trazadores 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 40: Bomba de Desplazamiento Positivo. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 41: Válvula de Alivio. 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Figura 42: Manguera de Alta Presión. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 43: Cabeza de Inyección del Casablanca-9 

Fuente: Elaboración Propia 

El procedimiento operativo para la inyección del trazador consta de los siguientes 

pasos: 

1. Montar el circuito de inyección temporal de acuerdo al esquema de la Figura 

38. 

2. Cerrar todas las válvulas del equipo de inyección de trazadores. 

3. Prueba de Estanqueidad: 

a. Abrir válvulas C, D, E y F. Bombear agua lentamente a través de 

todas las líneas limpiarlas y purgar el sistema. 

b. Cerrar válvulas D y F y comprobar si existe alguna fuga en el sistema 

a la presión de trabajo de la línea. 

c. Conectar el equipo de inyección al punto de inyección. 

d. Abrir válvulas C y D y cerrar válvulas E y F. Llevar a cabo la prueba 

de estanqueidad a la presión requerida. 

4. Confirmar que el pozo sumidero está inyectando con normalidad. 

5. Inyección del Trazador: 

a. Colocar la línea de succión en un tanque con agua. 

b. Abrir todas las válvulas excepto E y F en el equipo de inyección y 

arrancar la bomba. 
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c. Observar que el nivel del tanque con agua desciende para confirmar 

que el equipo de inyección está inyectando correctamente dentro del 

pozo sumidero. 

d. Cambiar la línea de succión al tanque que contiene el trazador y 

continuar con la inyección del trazador en solución. 

6. Después que el trazador haya sido inyectado, cambiar de nuevo la línea de 

succión al tanque de agua para seguir bombeando y limpiar todas las líneas 

de restos de trazador. 

7. Finalización y Cierre de Operación: 

a. Cerrar válvulas B, C y D. 

b. Despresurización y purga del sistema mediante la apertura de las 

válvulas E y F. 

c. Desconexión del equipo de inyección. 

d. Asegurar que el pozo sumidero continúa inyectando con normalidad 

para asegurar que entrada del trazador en el formación. 

Una vez finalizada la operación de inyección del trazador, se da comienzo 

inmediatamente a la etapa de muestreo de acuerdo a los programas de la Tabla 6, 

Tabla 7 y Tabla 8. 

Las muestras de agua de los pozos productores son recolectadas desde el punto de 

muestreo habilitado para ello. Tal y como se muestra en la Figura 44, existe un 

punto de recolección ideal donde cada pozo productor que llega a la plataforma 

posee su propia línea de muestreo, lo que asegura no tener problemas de 

contaminación cruzada de muestras. 
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Figura 44: Punto de Recolección de Muestras.  

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante seguir los procedimientos de la plataforma Casablanca para la 

recolección de muestras debido a que hay pozos muy calientes al estar la cabeza del 

pozo situada directamente en la plataforma (Casablanca-8D, 16 y 17). Existen otros 

pozos “fríos” que debido a que su cabeza es submarina y producen a plataforma a 

través de una tubería instalada en el fondo del mar, llegan a la plataforma a 

temperatura ambiente y no entrañan ningún peligro para el operador durante el 

muestreo (Casablanca-11 y 12). 

En la Tabla 10 se resumen las condiciones aproximadas de muestreo para cada uno 

de los pozos incluidos en el estudio. 
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Tabla 10: Condiciones de Muestreo por Pozo 

Fuente: Elaboración Propia 

Las muestras son recolectadas, debidamente etiquetadas y almacenadas en botes de 

plástico de polietileno de alta densidad. Las muestras de los pozos “calientes” 

deberán ser recolectadas en una botella de vidrio con tratamiento térmico y cada 

pozo debe tener asignada una botella de vidrio específica reutilizable. Una vez que 

se ha enfriado la muestra por debajo de los 70ºC, se trasvasa a un bote de 

polietileno. Las muestras de los pozos “fríos” pueden ser recolectadas directamente 

en los botes de polietileno. 

El procedimiento diseñado para la recolección de muestras se presenta a 

continuación: 

1. Etiquetar un bote de plástico de ½ litro con el nombre del pozo, fecha, hora y 

firma. 

2. Recircular las líneas de muestreo durante 5 minutos para purgar los restos 

de muestras anteriores que hayan podido quedar en la línea y recolectar 

fluido nuevo proveniente del pozo para asegurar la representatividad de la 

muestra. 

3.  Si el pozo es “frío”, saltar al paso 5. Si el pozo es “caliente”, recolectar ½ litro 

de fluido en una botella de vidrio con tratamiento térmico. 

4. Dejar enfriar la muestra hasta los 70ºC aproximadamente. 

5. Trasvasar la muestra fría a un bote de polietileno de alta densidad. 

6. Almacenar de forma ordenada las muestras hasta el momento de su envío al 

laboratorio para análisis. 

 

POZO  TEMPERATURA [ºC] PRESION [bar] 

Casablanca‐8D 122 12.3

Casablanca‐11 13 11.0

Casablanca‐12 13 11.5

Casablanca‐16 80 5.4

Casablanca‐17 148 5.8
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4.3.3 Análisis de Muestras 

Una vez que ha comenzado el muestreo, también comienza la etapa de análisis de 

muestras. Lo ideal es ir recolectando muestras y una vez se tenga un volumen 

adecuado (aproximadamente 50 muestras), ir mandándolas al laboratorio para que 

comiencen la cadena de análisis. Es importante ir analizando las muestras puesto 

que en caso de resultado positivo y confirmación de irrupción de trazador, podría 

ser interesante variar el programa de muestreo. También conviene mandar las 

muestras en varias tandas para facilitar su análisis sin colapsar el laboratorio y por 

tanto reduciendo las posibles fuentes de errores en las mediciones o incluso en la 

identificación de las muestras. 

Existen varios procedimientos para el análisis de muestras. La elección de uno u 

otro depende del tipo y origen del trazador, del límite de detección que se esté 

dispuesto a asumir, del número de trazadores a analizar, etc. Si bien los equipos de 

medición suelen ser estándar, el procedimiento de preparación de muestra y análisis 

no lo es tanto. En la bibliografía es posible encontrar la metodología del análisis en 

líneas generales (Greibrokk & Galdiga, 1998); (Torgersen, 2015); (Krognes, Viig, & 

Galdiga, 2006); (Müller & Seubert, 2012), pero los procedimientos detallados son 

guardados con recelo por los laboratorios con un alto nivel de confidencialidad. Por 

éste motivo, en esta Tesis Doctoral, sólo se explicarán en líneas generales los 

diferentes métodos de análisis más comunes para la detección de los trazadores de 

la familia de los ácidos fluorobenzoicos. Los métodos de análisis más extendidos 

para los ácidos fluorobenzoicos son: 

1. HPLC/UV: High Performance Liquid Chromatography / Ultra-Violet 

detection. 

2. HPLC/MS: High Performance Liquid Chromatography / Mass 

Spectrometry. 

3. GC/MS: Gas Chromatography / Mass Spectrometry. 

Los métodos HPLC/MS o GC/MS ofrecen límites de detección del orden de 5x10-8 

g/l o lo que es lo mismo 50 ppt usando para ello un espectrómetro de masas de 
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triple-cuadripolo. El método HPLC/UV, ofrece límites de detección en el rango de 

5x10-5 g/l o lo que es lo mismo 50 ppb. 

La ventaja que tiene utilizar cualquiera de los métodos de HPLC, es que la fase agua 

que contiene el trazador FBA  puede ser directamente inyectada después de un 

simple proceso de limpieza para eliminar sólidos y gotas de petróleo remanentes en 

las muestras. El análisis de las muestras se puede hacer en aproximadamente 20 

minutos por muestra. 

Uno de los métodos preferidos por los laboratorios de análisis de trazadores es el 

GC/MS debido a que involucra un proceso en la preparación de la muestra que 

elimina los componentes orgánicos disueltos en la fase acuosa y a través de un 

proceso de esterificación, el trazador analizado puede moverse a una banda de 

detección del espectrómetro de masas con menor ruido, por lo que la señal del 

trazador sería más limpia y clara. 

La preparación de una muestra para su análisis mediante el método GC/MS puede 

llegar a durar un día. Por ese motivo, los laboratorios de análisis de trazadores 

preparan varias muestras en paralelo antes de iniciar el análisis por el método 

GC/MS. 

Los pasos involucrados en el análisis de trazadores de la familia de los ácidos 

fluorobenzoicos mediante el método GC/MS son: 

1. Filtración de la muestra para eliminar sólidos y petróleo. 

2. Ajuste del PH a 1.5 seguido por la SPE (Solid Phase Extraction) para la 

captura del ácido fluorobenzoico. 

3. Elución del ácido fluorobenzoico con acetonitrilo. 

4. Evaporación del acetonitrilo. 

5. Esterificación usando por ejemplo bromuro de pentafluorobencilo o 

diazometano. 

6. Adición de un solvente orgánico antes del análisis GC/MS. 

Siguiendo los pasos anteriores, un análisis de una muestra de 250 ml se filtraría a 

través de un filtro de 0.45 micras para limpiar la muestra de residuos sólidos y 
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restos de petróleo. Seguidamente, se ajusta el PH a 1.5 antes de que la muestra sea 

inyectada en el cartucho para la extracción de la fase sólida (SPE). Antes de la 

aplicación de la muestra, el material absorbente es empapado con acetonitrilo y 10 

ml adicionales de acetonitrilo son pasados a través del cartucho para SPE antes de 

que el material absorbente fuera ajustado a un PH de 1.5 mediante el uso de 25 ml 

de una disolución acuosa de ácido hidroclorhídrico. Secar demasiado el material 

absorbente durante la preparación del cartucho para SPE y la aplicación de la 

muestra puede resultar en una irrupción temprana del trazador FBA a analizar y 

por lo tanto obtener recuperaciones irreproducibles. Siempre debe haber un 

pequeño volumen de líquido encima del material absorbente. El paso siguiente es 

inyectar la muestra a un caudal de 10 ml/min. Una vez terminada la inyección de la 

muestra, los cartuchos para SPE son secados con una corriente de nitrógeno y los 

ácidos fluorobenzoicos son cuidadosamente eludidos con 6 ml de acetonitrilo en los 

viales. Los viales se colocan en un calentador con soporte de nitrógeno y son 

cuidadosamente evaporados y secados. El residuo es disuelto en 300 µl de 

acetonitrilo seco y transferido a un vial con tapón de rosca donde se añaden 100 µl 

de pentafluorobencilo o diazometano. Finalmente, 1 µl de la disolución final 

resultante es analizada en el cromatógrafo de gases y en el espectrómetro de masas. 

En la Figura 45 y Tabla 11 se muestran las cromatografías típicas y los límites de 

detección para los trazadores de la familia de los ácidos fluorobenzoicos. 

 
Figura 45: Cromatografía de Trazadores FBA. 

Fuente: (Krognes, Viig, & Galdiga, 2006) 
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de trazador con grandes picos de producción y luego se desvanecen sin dejar rastro. 

Como suceso especial, cabe destacar que sólo se hicieron detecciones positivas en 

los primeros veinte días después de la inyección y a los 419 días se observó de 

nuevo la irrupción constante y creciente de trazador en el pozo Casablanca-17. La 

respuesta del Casablanca-12 si bien es en forma igual que la de los otros pozos, se 

puede observar que la concentración de sus muestras es tres órdenes de magnitud 

mayores que la de los otros pozos productores y por ello se ha representado en otro 

eje Y. El balance de materia del trazador 4-FBA muestra que se han recuperado tan 

solo 21.4 gramos de trazador de los 85 kilos iniciales que se inyectaron. 

Una vez finalizado el muestro de la segunda etapa de inyección en Julio de 2015, se 

decide inyectar otro trazador diferente en el nuevo pozo sumidero, Casablanca-11 

que fue convertido en Noviembre de 2014. El trazador elegido para esta ocasión fue 

el 3-TFMBA (3-Ácido Trifluorometil Benzoico) que como características especiales 

tiene un límite de detección aún menor que los dos trazadores inyectados 

anteriormente y presenta una mayor estabilidad térmica. Al igual que en las etapas 

de muestreo anteriores, se hace un control de calidad del muestreo con los mismos 

objetivos que en los casos anteriores. En la Figura 54 se resumen los resultados para 

la etapa de muestreo del trazador 3-TFMBA. 

 
Figura 54: Resumen del Muestreo y Análisis de Muestras 3-TFMBA. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Igualmente, de la Figura 54 se puede extraer la siguiente información: 

 Se han obtenido por el momento 118 de las 141 muestras propuestas, esto 

quiere decir que se obtuvieron el 84% de las muestras. Al momento de la 

elaboración de esta Tesis Doctoral, el programa de muestreo no ha finalizado 

por lo que todavía quedan pendientes de muestrear un 14% de las muestras 
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4.3.5 Validación de Análisis y Resultados 

Las respuestas obtenidas distan enormemente de la respuesta teórica de un trazador 

y de la respuesta simulada durante el proceso de diseño. 

A la vista de los resultados obtenidos en las distintas etapas de inyección, parece 

lógico pensar en la necesidad de validarlos o descartarlos. Se han identificado tres 

posibles causas que han podido conducir a resultados erróneos, por ello se le pidió 

al CIC que diseñara unas pruebas de laboratorio que sirvieran como criterio para 

validar o descartar los resultados de las muestras analizadas (Cepsa Research 

Centre, 2015). La problemática identificada y las pruebas diseñadas para confirmar 

los resultados se exponen a continuación: 

‐ Debido a la alta temperatura de alguno de los pozos, es posible que durante el 

muestreo se pierda trazador en el vapor de agua que sale al tomar las muestras. 

Prueba de ello es que las mayores concentraciones de trazador aparecieron en el 

C-12, el cuál llega frio y por lo tanto sin fase gas a plataforma. El CIC diseñó un 

experimento cuyo objetivo era  calcular el coeficiente de partición Kd entre la fase 

líquido y la fase vapor de los trazadores 2-FBA y 4-FBA. La prueba consistió en 

introducir en un reactor, como el de la Figura 57, una solución acuosa con una 

concentración de 1ppm. 

 
Figura 57: Reactor de Experimentación. 
Fuente: (Cepsa Research Centre, 2015) 
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Dentro del reactor, se calienta la muestra hasta la temperatura de muestreo (150 

ºC) y 5 bares de presión que corresponde a la presión de vapor del agua a 150 ºC. 

Con la ayuda de las válvulas 1 y 2, se dirige la fase vapor al cilindro y la fase 

líquida a la válvula de muestreo. Posteriormente, el vapor del cilindro es 

condensado y analizado siguiendo el mismo proceso que con la fase líquida. En 

la Tabla 12 y Tabla 13 se muestran los resultados del experimento cuya 

conclusión final es que el coeficiente de partición Kd es 0, por lo que no existe 

pérdida de trazador en la fase vapor del muestreo. 

MUESTRA INICIAL 

2‐FBA [ppm]  4‐FBA [ppm] 

1.05  0.96 

Tabla 12: Muestra Inicial. 
Fuente: (Cepsa Research Centre, 2015) 

   FASE VAPOR  FASE LÍQUIDO 
COEFICIENTE DE 

PARTICIÓN 

Tiempo de 
Reacción [h] 

2‐FBA 
[ppm] 

4‐FBA 
[ppm] 

2‐FBA 
[ppm] 

4‐FBA 
[ppm] 

Kd 2‐
FBA 

Kd 4‐
FBA 

66  0.00  0.00  1.31  1.07  0.00  0.00 

Tabla 13: Muestra Final. 
Fuente: (Cepsa Research Centre, 2015) 

‐ Debido a la alta temperatura del yacimiento, es posible que los trazadores se 

hayan degradado y por tal motivo llegó una cantidad tan reducida del trazador a 

los productores. Para demostrar la estabilidad térmica de los trazadores, el CIC 

diseño un experimento que consistió en llenar varios cilindros con una solución 

acuosa de 1 ppm de trazador 2-FBA y 4-FBA. Se calentaron a la temperatura de 

yacimiento de 150 ºC y fueron abiertos y analizados en distintos periodos de 

tiempo que van desde 1 hasta 60 días. La Figura 58 muestra la concentración del 

trazador a 150 ºC y su variación en el tiempo. 



 
 

 
133 
 

 
Figura 58: Estabilidad de los Trazadores 2-FBA y 4-FBA a Altas Temperaturas 

Fuente: (Cepsa Research Centre, 2015) 

Con la Figura 58, queda demostrado que los dos trazadores son estables a la 

temperatura de yacimiento de forma prolongada en el tiempo. Un estudio de la 

Universidad de Utah llamado “Thermal Stabilities of Aromatic Acids as 

Geothermal Tracers” (Adams, Moore, Fabry, & Ahn, 1992), demuestra que la 

estabilidad térmica de los ácidos fluorobenzoicos depende de la posición del 

flúor, siendo la estabilidad térmica de la siguiente forma: META > PARA > 

ORTO o lo que es lo mismo, la estabilidad térmica de 3-FBA > 4-FBA > 2-FBA. En 

la Figura 59 extraída del artículo “Tracer Stability and Selection for Waterflood 

and Polymer/Surfactant Flood EOR Applications” presentado por Thermochem 

en la SPE (Thermochem), se demuestra que los trazadores elegidos para la 

experimentación se degradan menos de un 2% cuando se les expone de forma 

continuada a una temperatura de 175 ºC durante 1 mes (Figura 59). 
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MUESTRA 
ÁREA CROMATOGRAMA 

2‐FBA  4‐FBA 

6 FBA's Solución Inicial  412.02  574.20 

6 FBA's Muestra Solución 1  406.69  567.03 

6 FBA's Muestra Solución 2  412.28  573.45 

6 FBA's Muestra Solución 3  411.73  571.13 

6 FBA's Muestra Solución 4  413.16  579.76 

6 FBA's Solución Final  409.10  566.08 

Promedio  410.83  571.94 

Desviación Estandar  2.23  4.61 

RSD [%]  0.54%  0.81% 

Tabla 14: Resultados de la Expansión a Masa Constante de las Muestras con Trazador. 
Fuente: (Cepsa Research Centre, 2015) 

Todo lo expuesto en este apartado valida los resultados obtenidos en el análisis de 

muestras y por tanto se puede considerar que la respuesta anómala de los 

trazadores inyectados es debida a la naturaleza del yacimiento. 

4.4 Modelo Dinámico Conceptual 

Una vez validados los datos experimentales mediante las pruebas de laboratorio 

descriptas anteriormente, el siguiente paso en esta Tesis Doctoral es demostrar que 

la respuesta que han tenido los trazadores, es debida a la naturaleza kárstica y 

fracturada del yacimiento. Para poder concluir tal afirmación y contando con la 

ayuda de los métodos numéricos, se procede a construir un modelo dinámico 

conceptual que sea capaz de arrojar alguna luz sobre la interpretación de la 

respuesta de los trazadores. Para construir el modelo dinámico conceptual se 

utilizará el programa de simulación numérica llamado Eclipse 2014 ® 

Schlumberger. 

El programa Eclipse tiene varias modalidades de cálculo: Eclipse 100 para modelos 

de “Black Oil”, Eclipse 300 para modelos composicionales, Frontsim para modelos 

de líneas de flujo e Intersect para modelos de alta resolución. En este caso, para 

crear el modelo conceptual se utilizó Eclipse 100, es decir, se construyó un modelo 

de “Black Oil” donde lo importante son los fluidos y sus propiedades, dejando a un 
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lado la composición de cada uno de ellos. Los fluidos simulados fueron Petróleo, 

Agua y Trazador. 

El primer paso es crear un modelo con las dimensiones adecuadas, que la distancia 

entre pozos sea similar a la realidad y que la posición de las fallas, en este caso 

límites del modelo, sea la correcta. Para simplificar el modelo, se han considerado 

todas las propiedades homogéneas, tanto porosidad, como permeabilidad en X, Y Z. 

Para simular la hipotética dirección preferente de flujo tal como se indicó en la 

hipótesis del Planteamiento General, se establecerá que la permeabilidad Kx = 100 

Ky y a su vez Ky = 10 Kz. 

En la Tabla 15 se muestran los datos de entrada básicos que dan origen al mallado 

del modelo conceptual: 

   X  Y  Z 

Nº Celdas  40  19  30 

Dimensiones [m]  50  50  10 

Porosidad [%]  12% 

Permeabilidad [mD]  10,000  100  10 

Tabla 15: Propiedades de la Malla Conceptual. 
Fuente: Elaboración Propia 

Con la información anterior se puede deducir que el modelo tendrá un total de 

22,800 celdas y unas dimensiones de 2,000 x 950 x 300 m. 

En la Figura 60, se muestra el mallado del modelo dinámico conceptual generado a 

partir de las propiedades anteriormente descriptas. Como se observa en dicha 

figura, el mallado es cartesiano y sin ninguna complejidad estructural. 
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Figura 60: Mallado Modelo Conceptual 3D. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Se ha creado un modelo con un inyector y un productor separados entre sí 1,000 m. 

La arquitectura de los pozos es la misma que en la realidad, con los mismos metros 

perforados y con los mismos metros acondicionados y comunicados con la 

formación. Se han ajustado los parámetros de inyección y producción para que 

fueran similares a las condiciones reales de inyección y producción existentes en el 

momento de la inyección de trazador. Para ello, se ha creado histórico que hace 

posible que en el momento de la inyección del trazador, los parámetros tales como 

los caudales, el corte de agua del productor y la presión de la formación, sean 

similares a la realidad. En la Tabla 16 se resumen las condiciones de operación: 

   Productor  Inyector 

Caudal [m3/d]  1,590  1,987 

Corte de Agua [%]  97%  ‐ 

Presión [bar]  238 

Tabla 16: Parámetros de Producción e Inyección. 
Fuente: Elaboración Propia 
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La solución encontrada para representar fracturas en el modelo conceptual, fue la de 

utilizar LGR’s, “Local Grid Refinements” por sus siglas en inglés o refinamiento 

local de mallas. Ésta técnica permite hacer una subdivisión de una celda en el 

número de celdas que interese (Figura 64), tiene ventajas como conseguir una mayor 

resolución de la simulación en las zonas donde no interesa tener celdas demasiado 

grandes, como es el caso de ésta Tesis Doctoral, pero tiene el inconveniente de 

aumentar el tiempo de cálculo debido el número de nuevas celdas y el número de 

nuevos sistemas de ecuaciones generado, puesto que los LGR se resuelven por 

separado como si fueran una nueva malla aparte. 

 
Figura 64: Refinamiento Local de Celda. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El número de posibles casos a generar en función del número de fracturas y 

posición de estas es infinito. Se probaron multitud de casos que pudieran explicar 

los diferentes comportamientos que tuvo el trazador en los diferentes pozos. A 

modo de resumen se enumeran los casos y las singularidades generadas. 

 Una fractura de Inyector a Productor en la zona acondicionada de los pozos. 

 Una fractura de Inyector a Productor en la zona no acondicionada de los 

pozos. 
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 Dos fracturas de Inyector a Productor en la zona acondicionada de los pozos. 

 Dos fracturas de Inyector a Productor en la zona no acondicionada de los 

pozos. 

 Dos fracturas de Inyector a Productor, una en la zona acondicionada y la 

otra en la zona no acondicionada de los pozos. 

Como se mencionó antes, las combinaciones son infinitas, por lo que el desarrollo de 

esta Tesis Doctoral se focalizó en el caso con dos fracturas de inyector a productor 

en la zona completada de los pozos. 

La configuración del nuevo modelo conceptual con las fracturas simuladas a través 

de LGR’s es idéntica en lo que a dimensiones del modelo y a condiciones operativas 

se refiere, pero fue necesario hacer una serie de ajustes en las propiedades del 

yacimiento. La Tabla 18 resume las propiedades homogéneamente introducidas en 

el nuevo modelo. 

   X  Y  Z 

Nº Celdas  40  19  30 

Dimensiones [m]  50  50  10 

Porosidad [%]  12% 

Permeabilidad [mD]  100  100  10 

Tabla 18: Propiedades de Malla Conceptual Modificada. 
Fuente: Elaboración Propia 

Se decidió, mediante el uso de LGR’s, dividir las celdas que simularán la fractura en 

celdas más pequeñas, de forma que cada celda antigua ahora serán 1 x 11 x 11 

celdas. Esto significa que cada celda que simule la fractura, ahora será substituida 

por 121 celdas de dimensiones 50 x 4.5 x 0.9 m. Todas éstas nuevas celdas serán 

definidas con las mismas propiedades petrofísicas que el resto del modelo, menos 

para las celdas situadas en la posición 1, 6, 6, cuya permeabilidad se verá 

modificada tan solo en la dirección del eje X de acuerdo a los valores de la Tabla 19:  
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grado de caracterización necesario para simular un yacimiento karstificado 

complejo y ello explica el fracaso que tuvieron modelos anteriores construidos con 

ésta técnica. Para el desarrollo del modelo estático y dinámico que se propone en 

esta Tesis Doctoral, se empleará el método de simulación de doble porosidad / 

doble permeabilidad, donde será necesario construir dos mallados diferentes, uno  

con las características petrofísicas de la matriz y otro con las características 

petrofísicas de las fracturas. Será necesario asumir el coeficiente σ encargado de 

caracterizar la transmisividad entre la matriz y la fractura para cada una de las 

celdas. Este coeficiente también es conocido como el coeficiente de recarga de la 

matriz a la fractura y será uno de los parámetros clave para el ajuste del modelo 

completo de campo final. 

4.5 Descripción del Modelo Geológico Conceptual. 

4.5.1 Historia de la Cuenca: El Surco de Valencia. 

La formación de los yacimientos petrolíferos que se encuentran en el surco de 

Valencia ha sido bastante discutida por muchos estamentos técnicos y científicos; las 

empresas petroleras que han trabajado en la zona (CHEVRON, UNION TEXAS, 

CNWL OIL, SHELL y REPSOL S.A.) y también han intervenido muchos 

importantes organismos oficiales de Geología y sobre todo universidades y famosos 

y muy conocidos técnicos, catedráticos, e investigadores (García, Querol, Castillo, & 

Fernández-Arribas, 1979); (Anadón, Cabrera, Roca, & Rodríguez, 1989); (Torné & 

Watts, 1992); (Torres, Bois, & Burrus, 1993); (Fontboté, Guimera, Roca, Sabat, 

Santanach, & Fernández, 1990); (Navarro, 1997). 

Hay propuestas, en consecuencia, diversas teorías sobre el rift del surco de Valencia 

(Sanz, 1990); (Fontboté, Guimera, Roca, Sabat, Santanach, & Fernández, 1990) y 

(Anadón & Roca, 1996). Hay autores que consideran que se trata de una cuenca 

“Foredeep” (Soler, Martínez, Megías, & Abeger, 1983); (Fontboté, Guimera, Roca, 

Sabat, Santanach, & Fernández, 1990); (Roca & Desegaulx, 1992); (Watts & Torvé, 

1992); (Martínez, Depositional sequences in the Gulf of Valencia Tertiary Basin, 

1996). Otros asumen directamente que no es así (Álvarez & Melendez, 1944). Hay 

también teorías varias sobre la formación de la roca madre en el Paleógeno 
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(Bartrina, Cabrera, Jurado, Guimera, & Roca, 1992); (Vázquez & Medialdea, 

Evolución tectónica de la margen continental entre los cabos de Bagur y Creus, 

1992); (Vázquez, Medialdea, & Vegas, El sistema NW-SE de fosas de Rosas y Bagur 

(margen continental nororiental de España), 1993); (Melendez & Álvarez, 1996); 

(Bartrina & Jurado, 1994). Y muy necesarias teorías sobre el proceso de karstificación 

(Martínez & Esteban, 1983). 

Todas estas teorías se diferencian en realidad en pequeños matices, tal vez 

interesantes desde el punto de vista estrictamente científico, pero en realidad cara a 

los yacimientos y a las posibilidades petrolíferas de la zona difieren sólo en detalles 

menores o de menor importancia. Todas son coincidentes en los dos grandes 

procesos que han originado el surco de Valencia y los yacimientos petrolíferos en él 

existentes: un proceso compresivo con levantamiento de los materiales: plegamiento 

alpino que afectó a Pirineos, dominio subbético y dominio catalán y acto seguido y 

casi simultaneo un proceso rift distensivo y con hundimiento de las series por fallas 

de gravedad, conformando un gran graben. 

En esencia y con los pequeños matices diferenciadores que se han indicado la 

formación de los yacimiento podría describirse en los siguientes cinco episodios. 

1. Fase sinorogénica con la sedimentación de los materiales mesozoicos. 

2. Fase compresiva originada por el gran plegamiento alpino. Primera 

karstificación 

3. Proceso de rift, con hundimiento de estructuras por fallas de gravedad. 

Segunda karstificación 

4. Fase posorogénica con la sedimentación de los materiales y la materia 

orgánica que constituyen la roca madre y los sellos superiores a lo largo de 

toda la columna cenozoica. 

5. Fase de migración, ya en tiempos pliocenos, donde el petróleo madurado 

por el alto gradiente térmico del rift, migra lateral y verticalmente hacia las 

trampas mesozoicas karstificadas. 
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Fase sinorogénica 

Esta fase abarca desde el inicio del triásico hasta el final del cretácico, es decir; todo 

el mesozoico. El periodo se caracteriza fundamentalmente por su deposición 

principalmente calcárea. Así pueden distinguirse: 

Triásico 

Con tres pisos bien diferenciados. El más antiguo es el Buntsandstein constituido 

por areniscas muy duras y típicas. La parte inferior es más dura y compacta que la 

superior. El Muchelskalk o tramo medio del trías con dos paquetes calizos y 

dolomíticos separados por un tramo de margas.  

Por último en la parte superior del trías aparece el Keuper constituido por yesos, 

arcillas versicolores, margas y calizas margosas. 

Jurásico 

En la parte inferior, el Lias desarrolla una potente serie de calizas y dolomías que se 

inicia con las carniolas y dolomías del Rethiense, para unos investigadores 

suprakeuper y para otros infralias. En la parte alta del Lias, aparecen las margas del 

denominado Lias margoso depositadas entre el Sinemuriense y Toarciense. Los 

pisos medios del jurásico, Oxfordiense y Kimmeridgiense vuelven a presentar 

potentes series de calizas, dolomías y calizas tableadas. 

Cretácico 

El último piso del Mesozoico es el Cretácico, donde vuelven a desarrollarse series 

calizas y dolomíticas en su tramo inferior, una pasada calizo-margosa de 

importancia, datada como Barremiense. En el cretácico medio, el Albense aparecen 

arcillas y arenas y ya sobre este se desarrolla el Cretácico superior, de Cenomanense 

a Santoniense donde se depositan potentes tramos de calizas. En la Figura 74 se 

muestra la columna estratigráfica del mesozoico. 
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Figura 75: Corte Geológico Zona Sóller y Tarragona. 

Fuente: (IGME) 

Estos pliegues, producen fracturación en el material calizo y dolomítico frágil y 

estas fracturas son, en principio, de tres tipos, según se ve en la Figura 75. Fracturas 

de distensión en la dirección del plegamiento y muy principalmente en la parte 

superior de la charnela, fracturas de cizalladura en el sentido del empuje y por 

último fracturas de despegue entre capas verticales. 

Las fracturas más abiertas son, principalmente, las de distensión en la charnela y las 

sucesivas formas anticlinales originadas por los plegamientos tiene una red cubica 

de fracturas y una serie de fracturas abiertas que confieren mayor permeabilidad al 

paso de fluidos en las charnelas de las estructuras (Figura 76).  

 
Figura 76: Esquema de Fracturas en un Plegamiento. 

Fuente: (Di Marco, 2005) 

N.NO. S.SE. 

DOMINIO SUBBÉTICO.  Corte en zona de Sóller (Mallorca) 

DOMINIO CATALAN.  Corte en zona Tarragona 
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Los empujes produjeron una transgresión y la emersión de los materiales, que 

configuraron su relieve, y se inició el primer proceso de karstificación por la acción 

de las lluvias (Figura 77). 

 
Figura 77: Fase Compresiva. Paleógeno. 

Fuente: (Esteban M. ) 

Las aguas limpias de lluvia, sin carga de sales y con una alta capacidad de 

disolución de los carbonatos discurrieron por las tres familias de fracturas indicadas 

y kárstificaron el medio creando una red fracturada- karstificada, permeable y 

capacitiva. 

Proceso de rift  

Sin embargo, al mismo tiempo se iniciaba el proceso rift con hundimientos 

significativos y con un fenómeno transgresivo marino (Figura 78). 

De hecho, el Surco de Valencia es un rift, que desde el Oligoceno-Mioceno está 

fracturando Europa. Discurre desde  Marruecos, cruza el Mar de Alborán, roza la 

costa mediterránea de Iberia, atraviesa Centroeuropa por los valles del Ródano y del 

Rhin, y se adentra en el mar del Norte. Tiene además varias ramificaciones, una de 

las cuales afecta al Noroeste peninsular. 
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Surco de Valencia, y su apertura durante el Mioceno y el Plioceno, asociada a una 

intensa fracturación y a movimientos de microplacas en el Mediterráneo, se lleva 

Córcega y Cerdeña hasta su ubicación actual, lejos de nuestras costas, y separa el 

Archipiélago  balear de la zona Subbética a la que había pertenecido. 

El surco de Valencia es una zona de fuerte subsidencia durante el Neógeno y el 

Cuaternario, y ello favorece la acumulación de más de seis mil metros de 

sedimentos en muchas zonas. Dado que se formaron en momentos de gran 

productividad biológica, contienen abundante materia orgánica que ha originado 

los hidrocarburos que se explotan en las plataformas petrolíferas marinas frente a 

las costas catalanas. 

El fenómeno transgresivo inherente a los hundimientos ocasionados por el proceso 

de rift, hubo momento en el que las partes altas de los sinclinales mesozoicos 

quedaron emergidos, tal y como se ve en la Figura 79. 

 
Figura 79: Proceso de Rift. Aquitaniense. 

Fuente: (Esteban M. ) 

Ello tuvo una gran importancia porque las charnelas, ya de por sí muy fracturadas 

en el sentido del plegamiento, con fallas de distensión fueron las que estaban 

emergidas y recibieron un segundo proceso de karstificación que mejoró al alza sus 

valores de permeabilidad. 

Así, al principio del mioceno, se produjo plegamiento, hundimiento y un segundo 

proceso de karstificación 
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Fase posorogénica 

Los materiales mesozoicos fueron hundiéndose en el proceso de rift y se inició una 

deposición posorogénica. Justo antes de los plegamientos se depositó el 

Aquitaniense y una muy pequeña parte del Burdigaliense. Este tramo es 

denominado actualmente por Repsol como la formación BTG (Basal Terciary 

Group) y está constituido por conglomerados, arenas, calizas bioclásticas y 

dolomías, calcarenitas y doloarenitas, siendo un tramo permeable y productivo en 

petróleo. Anteriormente otras compañías e investigadores lo denominaron 

formación Alcanar y hacían incluso diferenciaciones de tramos. Inmediatamente 

después de los plegamientos y hundimientos, se siguió depositando el 

Burdigaliense, es este caso, en una serie potente constituida por lutitas negras en el 

fondo y turbiditas margas y margocalizas en el tramo superior (Figura 80). Todo 

esto con una abundante carga orgánica que ha hecho de este tramo la roca madre de 

los yacimientos, siendo llamada formación Casablanca. 

 
Figura 80: Columna Estratigráfica del Mioceno. 

Fuente: (C&C Reservoirs, 2010) 
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Al final del Burdigaliense, el estado en la formación de los yacimientos era 

esquemáticamente el que se indica en la Figura 81. 

 
Figura 81: Fase Posorogénica. Burdigaliense. 

Fuente: (Esteban M. ) 

En el Mioceno Medio, se depositaron las calizas margosas de la formación Amposta 

y las calizas margosas, margas y arcillas del Grupo San Carlos. Esta formación 

constituye el primer sello de los yacimientos petrolíferos. 

El muro del Mioceno superior son las areniscas de Salou con areniscas y arcillas y 

sobre este, se desarrolla el grupo Castellón conformado en ese tramo inferior por 

arcillas y en menor proporción por arenas. El tramo superior está conformado por 

calizas y calcarenitas y arenas, limos y arcillas. El tramo inferior es el segundo sello 

de los yacimientos. 

Al fin de este periodo, en el techo del Mioceno Medio (Serravaliense) la situación era 

como se muestra esquemáticamente en la Figura 82. 

 
Figura 82: Fase Posorogénica Serravaliense. 

Fuente: (Esteban M. ) 
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 Por último se deposita en el Plioceno el muro del Grupo Ebro, constituido por 

arcillas y margas en menor proporción, y el techo de estas formaciones, ya en el 

cuaternario, arenas, limos y arcillas. 

Antes de la migración, la conformación de los yacimientos se esquematiza en la 

Figura 83: 

 
Figura 83: Fase Posorogénica. Plioceno Temprano. 

Fuente: (Esteban M. ) 

Fase de migración 

Las condiciones sedimentarias permitieron la acumulación de importantes 

espesores de sedimentos con características anóxicas. 

Estas condiciones anóxicas permitieron la acumulación y preservación de la materia 

orgánica, que maduró tempranamente debido al elevado gradiente geotérmico del 

rift, transformándose en petróleo.  

El petróleo maduro inició su migración según se indica en la Figura 84. De la 

formación Casablanca, pasó a los materiales carbonatados por transmisión lateral y 

vertical aprovechando las fallas de distensión y gravedad que tenían fracturado el 

Mesozoico y  se acumuló en los altos que limitaban las subcuencas. La karstificación 

de los carbonatos jugó un papel crítico en la generación y desarrollo de los 

almacenes. 
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4.5.2 Sistema Petrolero. 

Para la correcta descripción del sistema petrolero, es necesario focalizarse en cinco 

puntos básicos que son: La roca madre, las vías de migración, la roca almacén, el 

sello y la trampa.  

Roca madre 

La formación Casablanca compuesta de margas hemipelágicas del mioceno inferior 

ricas en materiales orgánicos, son la fuente de hidrocarburo de ésta cuenca. La 

formación Casablanca es una muy buena a excelente roca madre con un alto 

contenido en materia orgánica (TOC 3.2 – 4.7 %) y el rendimiento de los 

hidrocarburos es alto, alrededor de los 5 mg/g. El kerógeno ha sido clasificado 

como tipo II (algas) y es propenso a la generación de petróleo. También se encuentra 

kerógeno tipo III, pero sólo presente en pequeñas cantidades. Las variaciones en la 

composición de hidrocarburos en el campo Casablanca no es notoria, todos los 

hidrocarburos tienen un origen muy similar. El gradiente geotérmico es 

anormalmente alto (4.5 – 5.5 ºC/100m).  Se considera que la generación de petróleo 

tuvo lugar hace 3 millones de años a una profundidad de unos 2,700 m. 

Migración 

La maduración de los hidrocarburos comenzó en la época Mioceno Tardío o 

Plioceno Temprano. La migración probablemente se inició de forma simultánea o 

inmediatamente después del proceso de karstificación hidrotermal durante el 

Plioceno usando las mismas vías de migración y controladas por el sistema de fallas 

y fracturas con orientación NO-SE. La mayor parte de la migración de 

hidrocarburos se produce a cortas distancias y de manera lateral ya que la 

formación Casablanca tiene una gran área directamente conectada con la roca 

almacén. Todo el petróleo del campo Casablanca se asume que migró de ésta forma 

y con una simple movimiento ascendente desde el fondo de la cuenca. 
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Roca Almacén 

Casablanca fue el resultado de la evolución de varios tipos de karst contrastados: 

karstificación regresiva en el Paleógeno, kasrtificación transgresiva en el Mioceno y 

una kasrtificación hidrotermal en el Plioceno. Esta evolución de los entornos y 

procesos kársticos afecta a calizas y dolomías del Mesozoico y conglomerados 

arenas y calizas de la base del Mioceno (Aquitaniense principio del Burdigaliense), 

formación BTG (Basal Terciary Group), y fue controlado por diferentes regímenes 

tectónicos que contribuyen en grado variable a la mejora de la porosidad y la 

obliteración, dando lugar a los actuales propiedades del yacimiento a día de hoy. 

Sello 

El mecanismo de sellado incluye margas y arcillas de la formación Casablanca, 

margas, arcillas y margocalizas del Grupo San Carlos del Mioceno medio y arcillas y 

arenas de la formación Castellón en el tramo bajo del mioceno superior. Las arcillas 

de la formación Castellón son consideradas como el mejor sello regional para los 

hidrocarburos entrampados en la zona. La eficiencia del sello está demostrada por el 

hecho de que el yacimiento está lleno prácticamente hasta el punto de derrame 

identificado. 

Trampa 

El campo Casablanca es considerado como una trampa de tipo paleogeomórfica o 

una combinación entre trampa estructural (horst) y trampa estratigráfica 

(discordancia paleokarst). La trampa está formada por el contacto entre la superficie 

paleotopográfica del Mesozoico y los sedimentos suprayacentes transgresivos del 

Mioceno. Otras posibles trampas asociadas podrían encontrarse en casquetes 

aislados y/o los carbonatos del BTG, carbonatos del Liásico debajo de las margas 

del Liásico. 

En la Figura 86 se muestra un resumen del sistema petrolero a través de un 

esquema. 
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 Figura 89: Esquema Refinería / Terminal / Plataforma / Yacimiento 
Fuente: (Repsol, 2015) 

Instalada durante el verano de 1981, la plataforma Casablanca pasó en Febrero de 

1982 a ser la encargada de la producción que venía siendo tratada por la plataforma 

semi-sumergible “Afortunada”. Las instalaciones se diseñaron originalmente para 

poder procesar hasta 6,500 m3 de petróleo y 350 m3 de agua. 

Adicionalmente, con motivo de la perforación de los pozos D-1, D-2, D-3 y D-4 de la 

concesión Montanazo D en 1984, se diseña y lleva a cabo una nueva planta de 

procesado. Este tren de proceso conocido como planta D se diseña con una 

capacidad inicial de 1,600 m3 de petróleo y 250 m3 de agua.  

En la actualidad se han hecho modificaciones en la plataforma debido a la creciente 

necesidad de capacidad de proceso de producción y capacidad de inyección de 

agua. La capacidad de producción actual es de 2,400 m3 de petróleo y 9,500 m3 de 

agua. En el 2013 se instalaron unas bombas de inyección nuevas capaces de inyectar 

toda el agua producida, es decir, 9,500 m3 con una presión de descarga máxima de 

70 bares. 

Los diagramas operativos de la planta de proceso e inyección son mostrados en el 

Anexo junto con los alzados Norte, Sur y el perfil Este de la plataforma. 



 
 

 
167 
 

La plataforma se divide en dos niveles principales y varios niveles secundarios: 

Módulo de Producción: El Módulo de Producción es el nivel más bajo de los dos 

niveles principales. Se eleva a 15 m sobre el nivel del mar y alberga la mayor parte 

de los equipos de producción.  

Módulo de Perforación: La planta de perforación está situada a 23.5 m sobre el 

nivel del mar, y soporta a su vez los módulos de generación control y acomodación.  

Proceso básico del crudo: 
 
Las tuberías y las presiones de los tanques siguen los estándares ANSI y API. Una 

vez que el fluido está en superficie y sale por la cabeza de pozo, entra en el sistema 

colector de cabezas de pozo. Existen 4 Colectores o Manifold:  

 Colector de test  

 Colector de producción A  

 Colector de producción B  

 Colector de producción D  

Los intercambiadores de calor de la entrada juegan un papel importante en el 

proceso, ya que reducen la temperatura del fluido desde 124 C hasta 60 C.  

 Intercambiador 1  20-EA-01A  

 Intercambiador 2  20-EA-01B  

 Intercambiador 3  20-EA-01C 

La separación del crudo, agua y gas se produce en el sistema de producción y 

consiste en:  

 Separador test    20-FA-01  

 Separador A, primera etapa  20-FA-02A  

 Separador A, segunda etapa  20-FA-03A  

 Separador B, primera etapa  20-FA-02B  

 Separador B, segunda etapa  20-FA-03B  

 Separador D, primera etapa  FA-150A  
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 Separador D, segunda etapa  FA-150B  

El crudo separado fluye hacia la unidad de medida y el sistema de bombeo. Aquí se 

mide la cantidad de crudo producido y se recoge periódicamente una muestra y es 

enviada a tierra para determinar las propiedades del crudo producido. Las bombas 

proporcionan la fuerza de impulsión necesaria para enviar el crudo a través de la 

tubería submarina hasta tierra. El sistema se compone de:  

 Tanque de crudo “surge”   20-FB-01  

 Bombas “Booster”    20-GA-02 A/B/C  

 Enfriador de salida    20-EA-02  

 Unidad de medida    20-PA-01  

 Lanzador del pig    20-PA-19  

El agua producida y separada en los separadores de producción es llevada a la 

“planta de tratamiento de agua”. Primeramente es introducida en un separador en 

el cual se hace una segunda separación del crudo y/o gas residual. Posteriormente, 

mediante las bombas de inyección de agua es reinyectada en 2 pozos inyectores de 

agua. 

 Tanque de recuperación  20-FB-12 

 Tanque ´´Feed tank´´   20-FA-10B 

 Bombas de Inyección   20-GA-45 A/B/C 

 Pozo Inyector    Casablanca-9 

 Pozo Inyector    Casablanca-11 

 Pozo inyector    Barracuda-1 

El gas producido y que ha sido separado en los separadores de producción es 

tratado de dos formas diferentes. El sistema de Fuel Gas utiliza la mayor parte del 

gas. Es limpiado de agua y crudo residual antes de ser conducido a los generadores 

de electricidad de Gas o para ser utilizado como gas colchón en cualquier sitio de la 

planta.  

 Separador de Fuel Gas   20-FB-09  
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El gas producido en exceso en plataforma es quemado en el sistema de antorcha. 

Este sistema también recoge los productos de baja y alta presión debidos a las sobre-

presurizaciones del sistema de producción; los separa y los quema en el sistema de 

antorcha.  

 “Knock Out” de antorcha  20-FA-04 

 Sello de alta presión   20-FA-13 

 Sello de baja presión   20-FA-11 

 Antorcha baja presión  20-PA-15 

 Antorcha alta presión   20-PA-16 

Etiquetado de líneas:  

La etiqueta identificadora de línea consiste en tres grupos de dígitos/letras. El 

primer grupo, de números, será del tamaño de la línea en pulgadas. Dos letras 

formaran el grupo del producto designado. En función de este la tubería estará 

además pintada según un código de colores. El tercer grupo constara de tres 

caracteres alfanuméricos para numerar la especificación del oleoducto. Las dos 

letras y el color para el producto designado se escogerán de la siguiente lista.  

 PC- Crudo (Marrón)  

 PG- Procesamiento del gas (Amarillo)  

 PL- Procesamiento de líquido (Marrón)  

 PT- Dos fases de procesamiento (Marrón o amarillo, según el caso)  

 WP- Agua producida (Verde)  

 DC- Sumideros de proceso cerrados (Marrón)  

 DO- Sumideros abiertos (Marrón)  

 DS- Sumideros sanitarios (Verde)  

 DD- Sumideros de cubierta (Verde)  

 VA- Alivio, vapor (Verde)  

 VF- Respiradero, al antorcha (Gris)  

 TC- Alivio, líquidos (Marrón)  

 FD- Diesel combustible (Marrón)  
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 FG- Gas combustible (Amarillo)  

 VG- Gas (Amarillo)  

 EX Escape de gas (Amarillo)  

 AL- Aire de instrumentos (Azul)  

 AU- Aire de servicio (Azul)  

 AS- Toma de Aire (Azul)  

Las especificaciones son alfanuméricas y consisten de una letra y dos dígitos. La 

letra indica la capacidad de la línea y es seleccionada de la siguiente lista:  

 A- ANSI     150Lb. Capacidad  

 B- ANSI     300Lb. Capacidad  

 C- ANSI     600Lb. Capacidad  

 D- ANSI     900Lb. Capacidad  

 E- ANSI     1,500Lb. Capacidad  

 F- ANSI     5,000Lb. Capacidad  

 G- ANSI     15,500Lb. Capacidad  

Los dos dígitos se usan para indicar diferentes especificaciones, que pueden 

escribirse con cada capacidad. Por ejemplo: A01, A02, A02, etc. 

Especificaciones de tuberías:  

Define los requisitos del material para los servicios de varias tuberías. Estas 

especificaciones son ordenadas de acuerdo al sistema numérico descrito arriba. En 

la Tabla 21 se describen las presiones efectivas de tuberías y recipientes siguen las 

normas ANSI y API. 
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SPEC SERVICIO SPEC. DISEÑO CODIGO EMBRIDADO 

A01 
Hidrocarburo 

líquido y gaseoso 
agrios 

17,23 Kg/cm2G @ 
121 C 

ANSI B31.3b 150#RFCS 

A02 Crudo dulce 
17,23 Kg/cm2G @ 

121 C 
ANSI B31.4 150#RFCS 

A03 Agua agria 
17,23 Kg/cm2G @ 

121 C 
ANSI B31.3b 

150#RFCS & 
316 SS 

A04 

Hidrocarburo 
dulce, gases de 

escape, residuos 
de crudo, purgas 
de crudo y gas, 

gas combustible, 
diésel, gas de 

colchón 

16,66 Kg/cm2G @ 
163 C 

ANSI B31.3b 150#RFCS 

A07 
Aire de servicio e 
instrumentación 

18,98 Kg/cm2G @ 
65 C 

ANSI B31.3b 
150#RFCS 

Galvanizado 

A08 
Agua industrial, 
potable y marina 

18,98 Kg/cm2G @ 
65 C 

ANSI B31.3b 
150#RFCS 

Galvanizado 

A09 
Agua de lluvia y 

alcantarilla 
18,98 Kg/cm2G @ 

65 C 
ANSI B31.3b 150#RFCS 

A10 
Agua de mar y 

contra incendios 
14,06 Kg/cm2G @ 

75 C 
ANSI B31.3b 150#Cu/Ni 

A12 

Agua 
dispersante, 
hipoclorito 

sódico, salmuera 

7,03 Kg/cm2G @ 
23,8 C 

API-SLR 
150# FF Fibra 

de vidrio CPVC 

B01 
Hidrocarburo 

dulce de proceso, 
líquido y vapor 

46,75 Kg/cm2G @ 
121 C 

ANSI B31.3b 300# RTJ CS 

C01 
Hidrocarburo 

dulce de proceso, 
líquido y vapor 

94,91 Kg/cm2G @ 
93 C 

ANSI B31.3b 600# RTJ CS 

C02 Crudo dulce 
99,48 Kg/cm2G @ 

65 C 
ANSI B31.4 600# RTJ CS 

C03 
Hidrocarburo 

agrio de proceso, 
líquido y vapor 

91,75 Kg/cm2G @ 
163 C 

ANSI B31.3b 600# RTJ CS 

D01 
Hidrocarburo 

dulce de proceso 
156,08 Kg/cm2G 

@ 37 C 
ANSI B31.3b 900# RTJ CS 

Tabla 21: Especificación de Tuberias. 
Fuente: (Repsol, 2015) 
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4.7 Gestión de la Información y Bases de Datos. 

Uno de los puntos más importantes en la realización de un modelo de simulación, 

bien sea estático o dinámico, es la correcta gestión de la información disponible. En 

un yacimiento tan maduro como lo es Casablanca, se pueden encontrar infinidad de 

datos duros, informes, etc., por lo que será necesaria la correcta clasificación, 

revisión, control de calidad para poder tener argumentos y evidencias suficientes 

para tomar la decisión de usar finalmente ese dato o descartarlo. 

Debido a que los modelos de simulación suelen ser creados por equipos 

multidisciplinares, será necesario estudiar datos de diferente naturaleza como por 

ejemplo geofísica, geológica, petrofísica, de presiones, de fluidos, historias de 

producción, etc. El objetivo final es conseguir caracterizar de una manera fiable y 

fiel a la realidad un modelo que se usará posteriormente para simular la 

recuperación mejorada mediante inyección de agua en el yacimiento Casablanca. 

Durante el desarrollo del epígrafe, se busca describir de una forma breve y 

resumida la disponibilidad y el estado de las bases de datos disponibles para 

Casablanca. 

4.7.1 Base de Datos Geofísica. 

La naturaleza del yacimiento es responsable de la debilidad y pobre definición 

interna de la sísmica disponible. Tanto con la sísmica original de 1982, como con el 

posterior reprocesado de 2000, se obtienen amplitudes y frecuencias altamente 

distorsionadas, y la imagen resultante es muy ruidosa por lo que no se ha podido 

extraer información confiable en términos de geometría y estratigrafía.  

La nueva sísmica realizada en 2005 (Lubina 3D) solamente en el Sector Norte del 

yacimiento ha mejorado la imagen interna del reservorio aunque no lo suficiente 

para conseguir una caracterización confiable. Sin embargo la sísmica disponible es 

adecuada para una definición de la geometría del tope de la trampa estructural. 

En la Figura 90 se muestran los registros sísmicos 3D realizados en el bloque 

Casablanca, con el área cubierta y el año de realización y procesamiento. Se trata de 
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geometría NAZ con fold de 48 y procesamiento post apilamiento. Es importante 

indicar que el área cuenta con una buena base de datos de tiros de verificación con 

unos veinte registros de velocidades sísmicas. 

 
Figura 90: Mapa de Cobertura de Campañas Sísmicas. 

Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 

El primer procesamiento de la sísmica 3D se realizó por CGG en 1983, y 

posteriormente se realizó un reprocesado en el año 2000 por Spectrum, sin 

conseguir mejorar la calidad del resultado con respecto a la original.  

Los procesamientos llevados a cabo son post-apilamiento en tiempo, con logaritmos 

muy conocidos y económicamente asequibles para la época, pero no los más 

adecuados para la complejidad geológica del área. Esto deja las puertas abiertas 

para llevar a cabo procesamientos más sofisticados aprovechando la madurez de las 

teorías de migración sísmica y el avance de la tecnología computacional. 

En el año 2005, se realizó el procesamiento de la sísmica Lubina 3D B, que cubrió la 

parte Norte del yacimiento, tal y como se ve en la Figura 90. 
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La interpretación más moderna que se tiene del techo del yacimiento se muestra en 

la Figura 91 en 2D junto con los bordes, fronteras y datos básicos de la estructura 

Casablanca. 

 

Figura 91: Mapa Estructural 2D. 
Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 

4.7.2 Base de Datos Testigos. 

Dos sistemas petrofísicos distintos componen el reservorio del yacimiento 

Casablanca: un sistema complejo de fracturas que gobierna el potencial de flujo y 

una matriz de geometría de poro heterogénea. 
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La porosidad basada en logs y los datos de testigos varían desde valores menores a 

2% hasta  valores superiores al 40% (vugs y cavernas). La mayoría de los testigos 

recuperados sin embargo no se consideran representativos ya que solo las partes 

menos fracturadas y afectadas por la porosidad vugular eran rescatadas en los 

testigos (Repsol, 1985).   

La base de datos petrofísica cuenta con la descripción de veintiséis testigos del 

yacimiento:  

 19 de Casablanca 1A (2651.6-2751.8)),  

 1 de Casablanca 10 (3951-3959.5),  

 1 de Casablanca 10A (3877-3886),  

 1 de Casablanca 12 (2604-2609),  

 1 de Casablanca 14 (2795-2804),  

 1 de Casablanca 15A (2657-2666),  

 2 de Montanazo D1 (2555-2561)-(2604-2612).  

 
Como conclusión después del análisis de los testigos, se puede afirmar que las 

posibles causas de generación de porosidad son: 

 Las juntas estilolíticas corroídas que dan lugar a planos angulosos y podrían 

generar porosidad y mucha permeabilidad. Un ejemplo sería los muchos 

trocitos de roca recogidos por los testigos. 

 Las vuggys asociadas a las juntas estilolíticas. Parecen generar mucha 

porosidad. 

 Hay otro tipo de vuggy más pequeño y muy desarrollado. 

 La corrosión que afecta a las juntas estilolíticas y a las fracturas. 

En la Tabla 22 se muestran todos los testigos obtenidos durante la perforación de los 

pozos de Casablanca. 
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Tabla 22. Listado de Testigos en Casablanca. 

Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 

Pozo
C-1A
dev

C-2 C-3 C-4 C-5
C-6
dev

C-10
dev

C-10ST
dev

C-12
dev

C-14 C-15A C-18 MONT D-1

CORE-1

2651-
2652.5
0.6 m

J4

2298.83-
2303.1
0.76 m
Cast Sh

2660.7-
2672.8
48.7%

S.Carlos

2736.28-
2740.55
3.35 m
Casabl

3035.2-
3044.3
5.5 m

Casabl

3899-
3908

8.92 m
Casabl

3951-
3959.5
25%
J5

3577-
3886
50%
J5

2694-
2609
100%

J4

2795-
2609
22%
C4

2657-
2666

33.33%
C5 ?

2686-
2694.9
0.5 m

Triassic

2555.1-
2560.9
79%

Casabl

Top - 
Botto
m RF   
Age

CORE-2

2654.2-
2663.2
5.5 m

J4

2535.97-
2546.33
7.62 m

S. Carlos

2672.7-
2675.7
73%

S.Carlos

2740.55-
2742.68
1.22 m
Casabl

3090.4-
3101.3
1.8 m

Low Cret?

X X

3963-
3970.5
2.6%

J4

X X X

2699.9-
2704.4
0.7 m

Triassic

2604.8-
2612.8 
11%
C5?

Depth 
MDKB 

m

CORE-3

2663.3-
2667.6
4.3 m

J4

2546.33-
2553.03
4.11 m

S. Carlos

2679-
2686

65.2%
S.Carlos

2742.68-
2745.43
1.83 m
Casabl

3202.8-
3209.2
2.3 m

C2

X X X X X X X X

CORE-4

2667.6-
2671
3 m
J4

2553.95-
2560.96 
4.72 m

S. Carlos

2686-
2697

98.6%
S.Carlos

2745.43-
2746.65
0.61 m
Casabl

X X X X X X X X X

CORE-5
2671 - 
2689.1
2.4 m

2646.0-
2656.36
0.91 m

Low Cret

2697-
2707

97.1%
S.Carlos

2795.73-
2796.34
0.61 m
Casabl

X X X X X X X X X

CORE-6

2689.1 - 
2692.3
2.3 m

J4

2656.36-
2666.7
3.35 m

Low Cret

2707-
2716

97.4%
S.Carlos

2826.22-
2828.96
0.91 m

Low Cret

X X X X X X X X X

CORE-7

2692.3-
2693.6
0.9 m

J4

2666.7-
2674.62
2.13 m

Low Cret

2736-
2749
100%

S.Car - 
Casabl

X X X X X X X X X X

CORE-8

2693.6-
2695.4
1.2 m

J4

2758.44-
2776.73
1.8 m

J5

2751-
2761

96.2%
Casabl

X X X X X X X X X X

CORE-9

2711.2-
2713.9
1.8 m

J4

X

2761-
2768
68%

Casabl

X X X X X X X X X X

CORE-10

2713.9-
2717.9
1.5 m

J4

X

2799-
2806
100%

Triassic

X X X X X X X X X X

CORE-11

2719.1-
2722
2.9 m

J4

X X X X X X X X X X X X

CORE-12

2722-
2724.3
2.3 m

J4

X X X X X X X X X X X X

CORE-13

2724.3-
2729.5
5.2 m

J4

X X X X X X X X X X X X

CORE-14

2729.5-
2732.3
2.7 m

J4

X X X X X X X X X X X X

CORE-15

2732.2-
2734.5
2.3 m

J4

X X X X X X X X X X X X

CORE-16

2734.5-
2736.5
2.0 m

J4

X X X X X X X X X X X X

CORE-17

2738-
2739.9
1.5 m

J4

X X X X X X X X X X X X

CORE-18

2748.7-
2750.2
1.2 m

J4

X X X X X X X X X X X X

CORE-19

2750.2-
2751.8
1.6 m

J4

X X X X X X X X X X X X
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4.7.3 Base de Datos Registros Eléctricos. 

La configuración estándar utilizada en los registros de pozo ha sido Sónico 

compensado (BHC) con Gamma ray, densidad compensada-neutrón (FDC/CNL), 

dual laterolog-Micro Spherical log (DLL-MSFL), y el dipmeter de alta resolución 

(HDT). El litho density-neutrón log (LDL-CNL) fue utilizado también en los pozos 

más recientes. Otra herramienta ampliamente utilizada es el potencial espontáneo 

(SP). 

La interpretación de estos perfiles se ha visto históricamente complicada al verse 

alteradas las lecturas por las heterogeneidades de la roca, la invasión de lodo 

variable debido a cavernas, fracturas y vugs, y la rugosidad del pozo. 

En la Tabla 23 se muestran los registros eléctricos efectuados en cada sondeo 

durante la fase de perforación. 

 

Tabla 23: Listado de Registros Eléctricos en Casablanca. 
Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 

Pozo Año Calip GR SP Neut Dens Sonic
Resist / 
Induc

Dip 
meter

Cement
Prod 
log

RFT VSP

Casa-1 1975 x x x x x x x x x
Casa-1A 1977 x x x x x x x x x
Casa-2 1976 x x x x x x x x x
Casa-3 1976 x x x x x x x x
Casa-4 1977 x x x x x
Casa-5 1976 x x x x x x x x x
Casa-6 1979 x x x x x x
Casa-7 1982 x x x x x x x
Casa-7A 1982 x x x x x x x
Casa-7Up 2000 x x x
Casa-8D 1982 Entub
Casa-9 1982 x x x x
Casa-10 1985 x x x x x x x x
Casa-10ST 1985 x x x x x x x
Casa-11 1984 x x x x x x x x x x
Casa-12 1984 x x x x x x x x
Casa-14 1984 x x x x x x x x
Casa-15A 1985 x x x x x x x x x
Casa-16 1985 x x
Casa-17 1991 x x x x x x x
Casa-18 1986 x x x x x x x x x

17 21 15 16 17 18 17 9 9 2 2 2
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4.7.4 Base de Datos de Pruebas de Presión. 

La base de datos de pruebas de presión se pueden dividir en dos categorías: Pruebas 

de presión estática o gradientes estáticos y pruebas de presión dinámicas o ensayos 

de bombeo. 

Pruebas de Presión Estática. 

Se han realizado numerosos registros de presión estática de yacimiento entre 1977 y 

2000 cubriendo todos los pozos puestos en producción. Estos datos han corroborado 

el mantenimiento de presión ejercido por un acuífero muy activo situado bajo el 

yacimiento.  

A continuación se muestra la Tabla 24 con el listado de todos los registros de 

presión estática efectuados en el campo Casablanca. 

 
Tabla 24: Listado de Resgistros de Presión Estática de Fondo. 

Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 

POZO FECHA DOCUMENTO
CASA-1A 1977 BH PRESSURE MEASUREMENT (JULY, 6 TO 17, 1977) CASABLANCA-1A WELL
CASA-1 1977 PRESSURE SURVEY REPORT  SONDEO CASABLANCA-1
CASA-7 1984 SONDEO CASABLANCA-7  HIGH ACCURACY PRESSURE TEMPERATURE MEASUREMENTS 6-01-84 TO 7-01-84
CASA-7 1984 SONDEO CASABLANCA-7  HIGH ACCURACY PRESSURE TEMPERATURE MEASUREMENTS 24-25-APRIL
CASA-7 1984 SONDEO CASABLANCA-7  HIGH ACCURACY PRESSURE TEMPERATURE MEASUREMENTS 21-AUGUST

CASA-10 1984 HIGH ACCURACY PRESSURE TEMPERATURE MEASUREMENTS  SONDEO CASABLANCA-10
CASA-7A 1984 BOTTOM HOLE SURVEY Nº 2  SONDEO CASABLANCA-7A
CASA-7 1984 BOTTOM HOLE SURVEY Nº 1 SONDEO CASABLANCA-7

CASA-11 1985 HIGH ACCURACY PRESSURE MEASUREMENTS CASABLANCA-11 LISTING (BRECHA)
CASA-7 1985 HIGH ACCURACY PRESSURE TEMPERATURE MEASUREMENTS SONDEO CASABLANCA-7

CASA-7A 1985 B.H.S. NRO. 4  APRIL 9TH-16TH  SONDEO CASABLANCA-7A
CASA-7A 1985 B.H.S. NRO. 5 DECEMBER-23RD  SONDEO CASABLANCA-7A
CASA-9 1985 B.H.S. NRO. 2 FROM 20TH. 22ND DECEMBER  SONDEO CASABLANCA-9

CASA-11 1986 B.H.S. Nº 2  SONDEO CASABLANCA-11 (16 TH FEBRUARY)
CASA-7A 1986 B.H.S. NRO. 6 JULY-30TH-AUGUST-8TH. SONDEO CASABLANCA-7A
CASA-7 1986 HIGH ACCURACY PRESSURE MEASUREMENTS BRECHA 7-8 AUGUST  SONDEO CASABLANCA-7

CASA-11 1986 HIGH ACCURACY PRESSURE & TEMPERATURE MEASURES (SDP-CRG) SONDEO CASABLANCA-11
CASA-7A 1987 B.H.S. Nº 7 APRIL 6TH-8TH SONDEO CASABLANCA-7A. 
CASA-9 1988 C.R.G. PRESSURE & TEMPERATURE SURVEY. B.H.S. Nº 3. 13/06/88 TO 15/06/88 CASA-9
CASA-7 1988 C.R.G. PRESSURE & TEMPERATURE SURVEY. B.H.S. Nº 9. 12/06/88 TO 13/06/88 CASA-7
CASA-9 1989 C.R.G. SURVEY ON WELL CASABLANCA-9 . B.H.S. Nº4. 05/12/89 TO 06/12/89.

CASA 7A 1989 BOTTOM HOLE SURVEY Nº 10 SONDEO CASABLANCA-7A (16-ENERO)
CASA-12 1989 BOTTOM HOLE SURVEY Nº 1.  CASABLANCA-12 (1 TO 3-DIC.-1989)
CASA-7A 1989 C.R.G. SURVEY ON CASABLANCA-7A. B.H.S. Nº 11. 4/12/89 TO 5/12/89
CASA-9 1990 BHS WITH C.R.G.. E.L.S. STATIC SURVEY OF WELL CASABLANCA-9. B.H.S. Nº 5

CASA-7A 1990 BHS WITH C.R.G. E.L.S. STATIC SURVEY OF WELL CASA 7A.  B.H.S. Nº 12.. 30/10/90 TO 31/10/90
CASA-8 1990 BHS WITH C.R.G.  E.L.S. STATIC SURVEY OF WELL CASA-8.  26/10/90 TO 27/10/90. B.H.S. Nº2

CASA-16 1991 CRG SURFACE READ OUT  SONDEO CASABLANCA-16
CASA-8D 1991 CRG-C SURFACE READ OUT SONDEOS CASABLANCA-8D, CASABLANCA-9
CASA-9 1991 CRG-C SURFACE READ OUT SONDEOS CASABLANCA-8D, CASABLANCA-9

CASA-17 1991 CRG SURFACE READ OUT 28-JUNIO SONDEO CASABLANCA-17
CASA-7A 1992 CASABLANCA-7A. B.H.S. Nº 13 JUNE 9 AND 10, 1992
CASA-8D 1992 CASABLANCA-8D. B.H.S. Nº 4. JUNE 15-16, 1992
CASA-9 1992 CASABLANCA-9. B.H.S. Nº 7. JUNE 11-12, 1992

CASA-12 1993 BOTTOM HOLE SURVEY Nº 2 SONDEO CASABLANCA-12 (05 TO 08 NOV. 1993)
CASA-8D 1994 BH STATIC AND DINAMIC PRESSURE/TEMP SURVEY. WELL CASABLANCA-8D 
CASA-17 1994 BH STATIC AND DINAMIC SURVEY. WELL CASABLANCA-17 
CASA-16 1994 BOTTOM HOLE SURVEY WITH CRYSTAL GAUGE. WELL CASABLANCA-16 
CASA-9 1994 BOTTOM HOLE SURVEY WITH CRYSTAL GAUGE. WELL CASABLANCA-9 
CASA-9 1994 CASABLANCA-9. B.H.S. Nº 8. MAY 13-14, 1994

CASA-8D 2000 ELS SURFACE READ OUT CASABLANCA-8  WELL 26 TO 28 NOVEMBER 2000
CASA-16 2000 ELS SURFACE READ OUT CASABLANCA-16  WELL 28 TO 30 NOVEMBER 2000



 
 

 
179 
 

Pruebas de Presión Dinámica. 

Los Drill Stem Test (DST) en los primeros pozos fueron diseñados para obtener 

muestras de fluido, medir caudales de producción, obtener valores de presión de 

fondo que pudieran ser usados para calcular el contacto agua petróleo y evaluar la 

contribución de la capacidad de flujo de la matriz y las fracturas. 

Las propiedades de roca sin embargo no pueden ser interpretadas de forma 

confiable con los datos de estos test debido a la enorme influencia de las fracturas y 

a las limitaciones de las herramientas. Las fracturas son un factor tan dominante en 

la capacidad de flujo que la contribución de la permeabilidad de la matriz no se 

alcanza a distinguir. 

Lo que si se ha conseguido es la confirmación mediante los Test de algunas de las 

propiedades interpretadas en los registros eléctricos (Porosidades, desarrollo de 

fracturas, saturaciones…) 

El Tabla 25 contiene la recopilación de los DST y Tests de producción: 
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Tabla 25: Listado de Registros DST y Ensayos de Bombeo. 
Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 

Pozo Fecha Estudio
CASA-1 22/09/1975 DST 1
CASA-1 28/09/1975 DST 2
CASA-1 29/09/1975 DST 2A
CASA-1 05/10/1975 DST 3
CASA-1 11/10/1975 DST 4
CASA-1 16/10/1975 DST 5
CASA-1 19/10/1975 DST 6
CASA-2 23/04/1976 DST 2
CASA-2 30/04/1976 DST 3
CASA-2 03/05/1976 DST 4
CASA-2 05/05/1976 DST 5
CASA-2 07/05/1976 DST 6
CASA-2 08/05/1976 DST 7
CASA-3 04/11/1976 DST 1
CASA-3 07/11/1976 DST 2
CASA-5 18/11/1976 Test1-7
CASA-5 16/12/1976 Test8-14
CASA-4 25/01/1977 DST 1
CASA-4 28/01/1977 DST 2
CASA-4 30/01/1977 DST 3

CASA-1A 25/02/1977 DST 1
CASA-1A 10/06/1977 DST 2
CASA-1A 17/06/1977 DST 3
CASA-1A 19/06/1977 DST 4
CASA-1A 17/07/1977 Prod Test
CASA-1A 01/01/1978 Prod Test
CASA-6 08/08/1979 DST 1
CASA-6 19/08/1979 DST 2
CASA-6 24/08/1979 DST 2A
CASA-7 06/01/1982 DST 1
CASA-7 Varios 84-87 Prod Test

CASA-7A 17/04/1986 Iny test
CASA- 9 05/09/1982
CASA-9 10/02/1983 Prod Test
CASA- 9 21/12/1985 Prod Test
CASA-8 07/06/1982

CASA-8D 10/01/1983
CASA-8 26/11/2000 Prod Test
CASA-10 05/10/1984 DST 1
CASA-10 13/10/1984 DST 2
CASA-10 18/10/1984 DST 2A
CASA-10 30/10/1984 DST 3
CASA-10 09/11/1984 DST 4
CASA-10 14/11/1984 DST 4A
CASA-10 07/12/1984 DST 5
CASA-10 09/12/1984 DST 5A
CASA-10 12/12/1984 DST 6
CASA-10 1984-1985 Prod Test
CASA-12 04/09/1984 DST 1
CASA-12 09/09/1984 DST 2
CASA-12 12/09/1984 DST 3
CASA-12 14/09/1984 DST 3A
CASA-12 17/09/1984 DST 4
CASA-12 23/09/1984 DST 5
CASA-14 04/11/1984 DST 1
CASA-14 08/11/1984 DST 2

CASA-15A 21/05/1985 DST 1
CASA-16 20/10/1985 DST 1
CASA-11 24/10/1984 DST 1-1A
CASA-11 01/11/1984 DST 2
CASA-11 03/11/1984 DST 2A-B
CASA-11 08/11/1984 DST 3
CASA-11 05/08/1985 DST 4
CASA-11 10/08/1085 DST 4A
CASA-11 16/08/1985 DST 5
CASA-11 24/08/1985 Prod Test
CASA-18 19/07/1986 DST 1
CASA-18 23/07/1986 DST 1A
CASA-18 29/07/1986 DST 1B
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4.7.5 Base de Datos de Fluidos. 

En el yacimiento se han realizado nueve PVT, repartidos en los pozos C-1 (DST-5, 

DST-6), C-1A, C-2 (DST-6, DST-7), C-8D, C-10, C-11 y C-15. Todos se realizaron con 

muestras de boca de pozo recombinadas. 

 En la Tabla 26 se detallan las muestras obtenidas y los datos de referencia del 

muestreo. 

 
Tabla 26: Listado de PVT y Datos de Referencia. 

Fuente: (Sierra & Iglesias, 2011) 

4.8 Análisis e Interpretación de Datos. 

Una vez finalizada la recopilación de datos de las diferentes disciplinas 

involucradas, es obligatorio revisar todos los datos y pasar un estricto control de 

calidad. El objetivo que se persigue es descartar aquello que, bien por su incorrecta 

adquisición o su incorrecta manipulación, no llega a los estándares de calidad 

fijados para ser incorporados al modelo de yacimiento. Una vez filtrados los datos 

que no superaron el control de calidad, el objetivo final será conseguir caracterizar 

de una manera fiable y fiel a la realidad un modelo que se usará posteriormente 

para simular la recuperación mejorada mediante inyección de agua en el yacimiento 

de Casablanca. 

4.8.1 Interpretación Sísmica 3D. 

El primer paso es la creación de una superficie o mapa estructural del tope de la 

roca almacén que se usará en el modelo. Para ello se usarán las herramientas 

sísmicas, que a partir de perfiles sísmicos, la interpretación de un geofísico y la 

Nivel prod. Muestra Temperatura Presión Estática Prof P y T
TVDSS m ºF / ºC psig m

Casa-1 DST 5 2640-2759 260 / 126,7 3768 2617

Casa-1 DST 6 2603-2630 254 / 123,3 3631 2700

Casa-1A 2580-2686 305 / 151.6 3693 2607

Casa-2 DST 6 2645-2738 265 / 129,4 3880 2692

Casa-2 DST 7 2601-2639 260 / 126,7 3805 2621

Casa-8D 2569-2653 305 / 151,6 N/A No figura

Casa-10 2509-2562 305 / 151,6 3295 No figura

Casa-11 DST 1A 2554-2621 305 / 151,6 3295 No figura**

Casa-15A 2616-2643 305 / 151,6 3550 2613

Pozo



 
 

 
182 
 

aplicación de un modelo de velocidades de onda a través de las formaciones 

generarán esta superficie. Las herramientas usadas para hacer esto a parte del 

equipo de adquisición y procesado sísmico es el programa informático Petrel 2014 

perteneciente a Schlumberger. 

El objetivo principal de la sísmica es encontrar posibles estructuras y cierres 

estructurales que puedan contener hidrocarburo. También es necesario interpretar 

las fallas del entorno para comprender posibles vías de migración y flujo de 

hidrocarburos. En la Figura 92 se muestra a modo de ejemplo parte de la 

interpretación estructural y de fallas del yacimiento Casablanca. Es posible observar 

los diferentes pozos usados para el calado sísmico y las principales formaciones 

interpretables como por ejemplo el fondo marino, el techo de la formación sello y el 

techo del yacimiento. 

 
Figura 92: Interpretación Sísmica de Casablanca. 

Fuente: (Iglesias, 2007) 

Otro dato importante que se podría llegar a interpretar en la sísmica es la 

profundidad orientativa del “Oil Water Contact” (OWC) (Figura 93). Este dato es de 

vital importancia para la evaluación del “Original Oil In Place” (OOIP) y para el 

correspondiente cálculo de las reservas recuperables. El dato obtenido usando la 
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sísmica del OWC debe ser comparado con el obtenido usando la petrofísica para ver 

que no hay desajustes y poder hacer un control de calidad del dato. 

 
Figura 93: Interpretación del OWC de Casablanca. 

Fuente: (Iglesias, 2007) 

Una vez terminada toda la interpretación del área, se puede generar un mapa 

estructural del área y con las fallas principales identificadas. Este mapa deberá ser 

convertido de un dominio en tiempo a un dominio en profundidad mediante el uso 

de una ley de velocidades generadas a partir de estudios VSP y el uso de los 

marcadores de pozo. 

Para el desarrollo de esta Tesis Doctoral, se empleará la última interpretación 

realizada en el año 2000 por Simon Crombie correspondiente al área Casablanca y 

áticos aledaños. En la Figura 94 se muestra el mapa estructural de la zona de estudio 

y los pozos del yacimiento Casablanca. 
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Figura 94: Mapa Estructural Casablanca. 

Fuente: Crombie, 2010 

Teniendo el mapa estructural finalizado, se pueden incorporar las fallas. Hay varias 

formas de identificar fallas. En la Figura 95 se muestra un mapa de inclinación 

donde se han seleccionado las zonas que tienen una inclinación mayor, lo que ayuda 

a identificar de una forma visual las fallas existentes en la zona. 

 
Figura 95: Mapa de Inclinación Casablanca. 

Fuente: Crombie, 2010 
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Finalmente, se deben interpretar las fallas principales una a una. En la Figura 96 se 

muestra una representación gráfica en 3D con las fallas principales identificadas y la 

estructura interpretada. 

 
Figura 96: Mapa Estructural con Fallas de Casablanca en 3D. 

Fuente: Crombie, 2010 

4.8.2 Análisis Petrofísico. 

Mediante el estudio de los registros eléctricos obtenidos al final de la perforación de 

pozo y los testigos corona obtenidos en la zona de interés, se pretende evaluar una 

serie de parámetros petrofísicos que sirvan como punto de partida en la 

caracterización en los aledaños del pozo (Resol, 2003). Posteriormente, estás 

evaluaciones petrofísicas serán utilizadas para el poblado de las propiedades a toda 

la malla de simulación mediante el uso de técnicas geoestadísticas y diferentes 

algoritmos de propagación.  

Evaluación Petrofísica de la Matriz 

La evaluación fue realizada con el programa de Geoframe ELAN, en el que se 

utilizaron dos modelos de tres o cuatro litologías. Las tres litologías son: Caliza, 

Dolomía e Illita. En el Trías se ha incluido la Anhidrita. Los factores de la ecuación 

de Archie son  a=1, m=2 and n=2.   
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El valor de Rw proviene del análisis del agua de producción Rw=0.05 ohmm a 125 

ºC. equivalente a 25000 ppm de Cl- o a 40000 ppm de ClNa. Este valor proviene de 

los análisis de agua del Campo Casablanca. 

El Vshale y la saturación de agua se han calculado con ELAN. 

La porosidad se ha calculado con ELAN  utilizando gráficos de intersección 

Neutrón-Densidad. Comprobando que la curva de porosidad se parece en los 

tramos con testigo. Se ha utilizado Rw=0.05 ohmm a 125 ºC. 

Se ha realizado un gráfico de intersección de Porosidad vs Permeabilidad de los 

testigos del Casa-2 y Casa-5 (Figura 97), para ajustar la ecuación y se han obtenido 

dos sistemas: 

 Uno para el Casa-5 con una Swirr=0.15 

 Otro para el Casa-2 con una Swirr=0.40  

 
Figura 97: Gráfico de Intersección Porosidad vs Permeabilidad. 

Fuente: (Resol, 2003) 

En el gráfico de intersección de Porosidad (X) vs Permeabilidad (Y) de la Figura 97 

proviene de los valores de Conventional Core Análisis (CCA) de los pozos Casablanca 

2 (puntos naranjas) y Casablanca 5 (cuadrados azules). La línea verde indica la recta 

kh vs phi Casablanca-2/5/10
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exponencial de correlación de los datos de Casablanca 2. La flecha roja indica las 

leyes corte (phi=2% y K=0.02 mD). Las otras leyes de corte aplicadas son las 

correspondientes al volumen de arcilla (Vshale=50%) y a la saturación de agua 

(Sw=60%). Estas leyes de corte serán aplicadas para el cálculo de los valores 

promedio de la evaluación petrofísica. 

Las ecuaciones de permeabilidad y porosidad obtenidas de los datos de testigos son: 

Zona BRECHA (Swirr=0.15):  10,000	 ∙ ∙  

Zona MESOZOICO (Swirr=0.45):  10,000	 ∙ ∙  

Donde, 

 CKH es la permeabilidad horizontal del testigo corona medida en laboratorio. 

 CPOR es la porosidad del testigo corona medida en laboratorio. 

 Swirr es la saturación de agua irreductible. 

Se ha realizado el gráfico de intersección de la Altura vs la Saturación de agua al 

convertir los datos de Presión Capilar mediante la siguiente fórmula:  

1.14108 1.1155 ∙ 2.7692
 

Se han tenido en cuenta los valores de cosθ del laboratorio y del yacimiento y 

después se han obtenido curvas de la forma mostrada en la Figura 98 aplicando la 

siguiente fórmula: 

1
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Figura 98. Gráfico Saturación Agua vs Altura. 

Fuente: (Resol, 2003) 

Evaluación Petrofísica de las Fracturas 

Existen varias herramientas de registro eléctrico que se ven afectadas por las 

fracturas:  

 Los registros de resistividad, especialmente los microresistivos, en presencia 

de una zona de fracturas presentan un particular comportamiento. 

 Los registros de porosidad, especialmente el densidad y el neutrón son muy 

afectados por las fracturas. La curva de corrección de densidad se considera 

un buen indicador de fracturas, así como el caliper. 

 El sónico en zona de fracturas presenta problemas de lectura debido al 

debilitamiento de la señal. 

 El FMI, Dipmeter etc. son eficaces en la identificación de las fracturas, e 

incluso proporcionan la dirección del sistema de fracturas. 

 El NGT puede medir una radioactividad alta, debido a la deposición de sales 

de Uranio en las fracturas. 

 El Pef cuando se utiliza un lodo con alto contenido en Barita, debido al alto 

contenido en Bario en el lodo contenido en las fracturas, el Pef registrará 

medidas muy elevadas 
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 Por último el registro de temperatura y el flowmeter pueden detectar la zona 

de fracturas. 

Todas estas herramientas permiten la detección de fracturas y fisuras, al mismo 

tiempo que reflejan la rugosidad del pozo por la debilidad de la roca en la zona de 

fracturas. Sin embargo a pesar de conseguir una densidad de fracturas, no se 

consigue un valor de la porosidad de fractura. 

El “Secondary Porosity Index” (SPI) corresponde a la diferencia de la porosidad 

medida con Neutrón-Densidad y la medida con el Sónico. La diferencia de la 

porosidad total leída por Neutrón-Densidad y la porosidad de la matriz leída por el 

Sónico, sería la porosidad de fractura más la porosidad vugular. 

La combinación Dual Laterolog -MSFL en yacimientos fracturados ha revelado que 

la gran separación entre las dos curvas del Dual Laterolog el LLD y LLS se deben a 

las fracturas. 

La zona invadida en una zona de fracturas, de baja permeabilidad de matriz, difiere 

de la clásica zona de invasión en una roca permeable, en el hecho de que solo el 

petróleo contenido en las fracturas será desplazado, dejando el petróleo de la matriz 

inalterable del proceso de invasión. 

El comportamiento de las distintas curvas de resistividad es el siguiente: 

El MSFL está muy afectado por las fracturas. Debido a su diámetro de investigación 

(4”) el volumen de formación analizado es muy pequeño. Por otro lado la rugosidad 

del pozo afecta mucho y da como resultado una lectura muy baja de resistividad. 

Por el contrario, los dos Laterolog, LLD y LLS, analizan un gran volumen de 

formación alrededor del pozo. El LLD está más afectado por la zona virgen que por 

la zona invadida, mientras que el LLS está más afectado por la zona invadida. Si la 

formación contiene petróleo en el sistema de fracturas, entonces el LLD leerá más 

resistividad que el LLS. 
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La porosidad de fractura es normalmente muy baja, comparada con la porosidad de 

otro tipo, pero las fracturas presentan en cambio una gran permeabilidad. 

La respuesta de las dos curvas de resistividad LLD y LLS puede considerarse que 

evalúan las fracturas en paralelo con la matriz, así la respuesta del LLD será: 

1
∙ ∙  

Y para el LLS será: 

1
∙ ∙  

Siendo Φm  la porosidad de la matriz, Φfr la porosidad de fractura, Swm la 

saturación de agua en la matriz, Swfr la saturación de agua en la fractura, Sxofr la 

saturación del filtrado en la fractura, Rw la resistividad del agua de formación y 

Rmf la resistividad del filtrado de lodo. 

El término de la matriz es el mismo en las dos ecuaciones, debido a la no invasión 

en la matriz por su baja permeabilidad. 

Restando las dos ecuaciones nos queda: 

1 1
∙  

Esta inecuación representa que la separación entre el LLD y el LLS es función del 

volumen de hidrocarburo desplazado durante la invasión en el sistema de fracturas 

por el filtrado del lodo. 

Para simplificar esta ecuación se hacen las siguientes asunciones: 

 Swfr=0 es decir, que la saturación de agua en la fractura es cero. 

 Sxofr=1 es decir, que la invasión en las fracturas es total y están llenas de 

filtrado. 

 El factor de cementación de la fractura m=1.5, 
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Con todas estas asunciones la porosidad de fractura se calcula con la siguiente 

ecuación: 

. ∙
1 1

 

La permeabilidad de la fractura se calculará empleando las siguientes fórmulas: 

⁄ 25 ∙ ∙
1 1

 

12,500 ∙ ⁄  

Esta fórmula está representada en el gráfico de la Permeabilidad vs apertura de la 

Figura 99. 

Las fracturas se han calculado mediante el log de densidad asumiendo una ley de 

corte de rhob<=2.45. 

 

Figura 99. Gráfico Permeabilidad vs espesor fracturas. 
Fuente: (Resol, 2003) 

Las tablas con los resultados promedio por pozo de la evaluación petrofísica se 

pueden consultar en los ANEXOS. 

 

 

0.001

0.010

0.100

1.000

10.000

100.000

1000.000

0.001 0.010 0.100 1.000

e cm

K
 d

ar
ci

es

k(b=0.1524)

Datos



 

4.

Co

de

A

Co

pe

ya

pr

pu

pa

U

Pe

10

hi

8.3 Análisi

omo se me

e datos de p

Análisis de P

on los dat

erforación d

acimiento y

resión del y

udo observ

artir del 199

Usando la h

etroleum E

00) e identif

istoria de ex

is de Presio

ncionó ante

presión a an

Presión Está

os obtenid

de los disti

y así demos

yacimiento 

ar como la 

99 con el ini

herramienta

xperts, es p

ficar los dif

xplotación. 

ones. 

eriormente 

nalizar con d

ática 

os durante

intos pozos

trar la exist

durante su

 presión se 

icio de la in

a para bala

posible crea

ferentes me

Figura 10
Fuen

 
192 
 

 en el epígr

diferentes o

e los gradie

s, es posible

tencia de un

us casi 40 añ

 mantuvo e

nyección se p

ance de ma

ar un gráfi

ecanismos d

00: Mecanismo
nte: Elaboració

rafe 4.7.4, ex

objetivos cad

entes estáti

e mostrar l

n acuífero i

ños de prod

en el tiempo

produjo un 

ateriales lla

ico de ener

de drenaje q

os de Drenaje.
ón Propia. 

xisten dos g

da una. 

icos ejecuta

a evolución

nfinito que 

ducción. En

o gracias al 

 incremento

amada MBA

gía del yac

que han act

 

grandes fam

ados duran

n de presió

e ha soporta

n la Figura 

 acuífero, p

o de presión

AL del pa

cimiento (F

tuado duran

 

milias 

nte la 

ón del 

ado la 

26 se 

pero a 

n. 

quete 

Figura 

nte la 

 



 
 

 
193 
 

Tal como se puede observar, el mecanismo de drenaje por excelencia en Casablanca 

ha sido empuje de acuífero, pero a partir de 1999 aparece una nueva fuente energía 

correspondiente a la inyección de agua. 

Análisis de Presión Dinámica 

En la historia del yacimiento se han realizado números ensayos de presión 

dinámica, esto es, ensayos DST. Es muy importante en este estudio tener gran 

volumen de puntos de presión y gran precisión en los aparatos de medida. La 

herramienta informática disponible para hacer las interpretaciones es el PanSystem.  

Con la ayuda de estos ensayos se pueden inferir parámetros muy necesarios como 

puede ser la presión inicial y la permeabilidad absoluta del sistema, no solo de la 

matriz como en el caso del análisis de testigos en laboratorio. El ensayo se puede 

hacer por dos métodos: El bombeo o “Draw-down” y la recuperación o el “Build-up”. 

En este caso se eligió el ensayo de recuperación o Build-up debido a que es muy 

difícil mantener el caudal de producción constante en el Draw-Down. Si el caudal no 

se mantiene constante, las variaciones de presión no son debidas al mismo caudal 

por lo que la interpretación se vuelve muy complicada e imprecisa. En cambio, 

como el caudal de producción en el Build-up es 0 es muy sencillo de mantenerlo 

constante y la variación de presión al recuperase ésta es siempre debida al mismo 

caudal. 

En primer lugar se hace un análisis de diagnóstico donde se busca un ajuste de los 

puntos de presión medidos y la presión derivativa con las curvas tipo de los 

distintos modelos (Figura 101). En éste caso y para simplificar el modelo se usará el 

modelo de flujo homogéneo radial debido a que la firma típica de los yacimientos 

fracturados de doble permeabilidad, doble porosidad esta oculta tras el llamado 

“Wellbore Storage Effect” (WBS). El valor del WBS se obtiene a partir de las siguientes 

fórmulas. 
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donde: Cs es el Wellbore Storage Effect. 

 V es el volumen. 

 q es el caudal. 

 Δt es el incremento del tiempo. 

 Δp es el incremento de presión. 

 CD es la constante adimensional del WBS. 

 Φ es la porosidad. 

 Ct es la compresibilidad total. 

 h es el espesor de la formación. 

 rw es el radio del pozo. 

 S es el factor skin. 
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Figura 101: Ajuste de Curvas Tipo. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En segundo lugar se hace un análisis especializado de las zonas de interés que son la 

de flujo radial (región transitoria) y la de flujo lineal (región permanente). Para 

analizar la zona de flujo radial se utiliza un gráfico semi-logarítmico con la Función 

de Tiempo de Hornet: 

t

tt p





 

Por medio de la inspección visual se pueden obtener datos directamente del gráfico 

(Figura 102) y aplicando las siguientes fórmulas se pueden obtener parámetros tan 

importantes como son la permeabilidad de la formación circundante al pozo que se 

ha hecho el DST, la capacidad productiva de la formación, el factor Skin para ver si 

la formación está dañada y necesita ser estimulada y por último el radio de 

investigación que es el radio de influencia de la prueba. 
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dónde: k es la permeabilidad. 

 B es el factor volumétrico de formación. 

 μ es la viscosidad dinámica. 

 m es la pendiente de la línea recta. 

 h es la potencia de la formación. 

 kh es la capacidad productiva de la formación. 

 S es el factor Skin. 

 Pwf es la presión fluyente del pozo. 

 Ct es la compresibilidad total. 

 rinv es el radio de investigación. 

 t es el tiempo. 
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Figura 102: Gráfico de Flujo Radial. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Para analizar la zona de flujo lineal se utiliza el gráfico donde el tiempo se 

representa con la raíz cuadrada de éste en el eje X y con la presión en escala decimal 

en el eje Y (Figura 103). En este gráfico lo que se pretende es una interpretación de 

los límites del yacimiento y averiguar si hay fallas que atraviesen la formación y de 

haberlas, saber si permiten el paso de fluidos o de si están selladas. En el caso de 

Casablanca el modelo que se utiliza es el llamado “Infinitely Acting” que significa 

que el yacimiento no tiene fronteras dentro del radio de investigación calculado 

anteriormente. En la zona Sur de Casablanca se encontró un sistema cerrado y al 

hacer la prueba DST se produjo el agotamiento del sistema. 
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Figura 103: Gráfico de Flujo Lineal. 

Fuente: Elaboración Propia. 

El último dato que se puede sacar de éste análisis es la presión inicial original del 

yacimiento la cual es muy útil para posteriores cálculos. 

Finalmente se hace un ajuste de los eventos reales y de los interpretados para ver 

que coincidan o sean lo más parecido posible. Si el ajuste es bueno se puede decir 

que los datos obtenidos con las fórmulas anteriores han pasado el control de calidad 

y se podrán usar para la caracterización del modelo. En el caso de Casablanca se 

analizaron tres DST, en la zona norte, central y sur. Los gráficos de ajuste se 

presentan en el ANEXO. 
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4.8.4 Análisis de Ensayos PVT. 

Uno de los mayores desafíos en un modelo dinámico es la correcta caracterización 

del fluido ya que su comportamiento depende de las condiciones de presión y 

temperatura en cada paso de tiempo. Dicha caracterización se realiza mediante 

análisis de las pruebas de PVT (Presión, Volumen, Temperatura). Ésta prueba se 

lleva a cabo a partir de una muestra de petróleo representante del yacimiento. En el 

caso del campo Casablanca, todas las muestras existentes son recombinadas en 

superficie con gas de producción. En éste caso se eligió una muestra del pozo 

Casablanca-8D debido a que es la que mejor ajuste obtuvo con la ecuación de estado 

definida. El ensayo se lleva a cabo en una celda especial llamada  “PV cell” (Figura 

104) o celda Presión Volumen y se mantiene siempre la temperatura constante. Esta 

prueba se suele realizar a tres diferentes temperaturas, de las cuales una debe ser lo 

más próxima posible a la temperatura de yacimiento y otra a la temperatura 

ambiente. La otra temperatura suele ser un punto intermedio entre esta dos. 

 
Figura 104: Celda PV. 

 Fuente: Elaboración Propia 

El ensayo se realiza en tres fases diferentes de las cuales se obtiene todos los 

parámetros de caracterización del fluido. Las fases son las siguientes: 
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1. CCE o Expansión de Composición Constante: En ésta fase del ensayo se calcula el 

“Bubble Point Pressure” o presión del punto de burbuja Pb, el factor volumétrico 

de formación B, la compresibilidad isotérmica Co y la densidad del fluido ρo. El 

ensayo se describe en la Figura 105. 

  
Figura 105: Diagrama CCE. Expansión con Composición Constante. 

Fuente: Elaboración Propia. 

En la Tabla 27 se muestran los datos obtenidos durante la primera fase del 

ensayo: 

Temperatura Pb Compresibilidad Intevalo de presión 
152ºC 44 barg 1.18*10-4 bar-1 (256-264) barg 

Tabla 27: Resultados de CCE. Expansión a Composición Constante. 
Fuente: (Flopetrol. Schlumberger, 1985) 

2. Liberación Diferencial: Está fase es parecida a la anterior, pero el gas en 

disolución se libera y ello permite calcular el “Solution Gas-Oil Ratio” (Rs) o 

Relación de Gas en Disolución-Petróleo, el factor volumétrico de formación del 

petróleo Bo y del gas Bg y por último el factor de compresibilidad del gas 

liberado del petróleo Z. El proceso se muestra en la Figura 106. 
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Figura 106: Diagrama de la Liberación Diferencial. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Los resultados obtenidos en ésta segunda fase se muestran en la Tabla 28: 

Presión (barg) 256 (Pi) 44 (Pb) 
Factor volumétrico Bo (rm3/sm3) 1.194 1.232 
Relación gas en disolución en petróleo Rs(m

3/m3) 25 25 
Densidad de petróleo en yacimiento o (kg/m3) 776 752 

Densidad de petróleo residual (60/60ºF) 868 868 
Viscosidad (cP) 1.26 0.92 

Tabla 28: Resultados de la Liberación Diferencial. 
Fuente: (Flopetrol. Schlumberger, 1985) 

3.  Test del Separador: Durante la última fase, se usan tres diferentes presiones. 

Estas presiones son las supuestas de trabajo para el separador de gas en 

superficie. De esta fase se puede obtener el “Shrinkage Factor” (bo) o Factor de 

Encogimiento, el Gas-Oil Ratio (GOR) o Relación Gas-Petróleo. Los resultados 

obtenidos durante la última fase del análisis de PVT se muestran en la Tabla 29. 

Separador GOR (54ºF, 5.5 barg) 11 m3/m3 
Tanque GOR (68ºF, 0 psig) 4 m3/m3 
GOR Total 15 m3/m3 
Factor Volumétrico Petróleo 1.178 rm3/sm3 
STO densidad (60/60ºF) 0.868 

Tabla 29: Resultados del Test del Separador. 
Fuente: (Flopetrol. Schlumberger, 1985) 
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Con la ayuda de un viscosímetro se mide la viscosidad del petróleo y para finalizar 

el ensayo PVT se puede hacer una aproximación a la composición original del fluido 

en yacimiento la cual es mostrada en la Tabla 30. 

Componentes Porcentaje Molar 

Nitrógeno 0.70 

Dióxido de Carbono 4.37 

Hidrocarburos 

Metano 8.44 

Etano 1.56 

Propano 2.29 

I – Butano 0.50 

N – Butano 1.24 

I – Pentano 0.35 

N – Pentano 0.44 

Hexano 1.78 

Heptano plus 78.33 
Tabla 30: Composición Molar del Fluido de Yacimiento. 

Fuente: (Flopetrol. Schlumberger, 1985) 

Interpretando los resultados obtenidos y sabiendo que el yacimiento de Casablanca 

está situado en la franja de temperaturas y presiones necesarias para tener una 

ventana de generación de gas, es extraño obtener una relación de gas disuelto en 

petróleo Rs tan baja. La explicación más factible de éste hecho proviene de la 

interpretación geológica que supone de la existencia de micro fracturas en el sello 

por donde el gas se pudo haber escapado. 

Con todos los procesos anteriormente descritos para la obtención de datos se está en 

disposición para la caracterización de un modelo estático y para la caracterización 

de los fluidos contenidos en éste. Para ello es necesaria la construcción de una 

ecuación de estado para el fluido que sea capaz de recrear su comportamiento ante 

cambios de presión y temperatura. Dicha ecuación de estado fue generada con la 

ayuda del programa de modelo de fluidos PVTP perteneciente al paquete de 

Petroleum Experts. 

Todas las gráficas y tablas resultantes del laboratorio y su ajuste con la ecuación de 

estado generada para éste ensayo son mostradas en el ANEXO. 

 



 

4.

Co

co

co

pr

in

pr

du

hi

de

co

de

pe

ve

y 

D

lo

8.5 Análisi

on la inten

omportamie

omo se com

roducción d

ndividual de

roducción 

urante flujo

idrostática d

e llevar la 

omenzaron 

esde platafo

erforadores

ertical que c

 C-12). En la

ebido a que

os cinco últim

is de la His

nción de h

ento de un 

mportó en 

del campo 

e cada uno 

del campo

o natural va

demasiado 

 producció

 a instalar 

orma (C-8D

s o semi-sum

conduce la 

a Figura 107

e la historia

mos años d

Figura 1

storia de Pro

hacer un m

 pozo en el

el pasado.

Casablanca

 de los poz

o, todos lo

rios años ha

pesada com

n hasta su

bombas el

D, C-16 y C

mergibles, 

producción

7 se muestr

a es muy ex

de producció

107: Histórico 
Fuen

 
203 
 

oducción. 

modelo diná

l futuro, es

. Para ello 

a, tanto a n

zos. Se debe

os pozos p

asta que el 

mo para que

uperficie. P

lectro-sume

C-17). En los

se instaló l

n desde el fo

ra el perfil d

xtensa, en la

ón. 

 de Producció
nte: Elaboració

ámico que 

s necesario 

 se ha ana

nivel globa

e tener en c

productores

elevado cor

e la energía

Por éste mo

ergibles ESP

s pozos per

la bomba en

ondo marin

de producci

a Figura 10

n de Petróleo 
ón Propia. 

 sea capaz

comprende

alizado toda

al del camp

cuenta que e

s estuviero

rte de agua 

 del yacimie

otivo, a pa

P en los po

rforados a t

n la tubería

no hasta la p

ón histórico

8 se muestr

 Casablanca. 

z de predec

er qué le p

a la histor

po como a 

en la histor

on produci

 hizo la colu

ento fuera c

artir de 200

ozos perfor

través de b

a de produ

plataforma 

o de Casabl

ra un zoom

 

cir el 

asó y 

ia de 

nivel 

ria de 

iendo 

umna 

capaz 

03 se 

rados 

barcos 

ucción 

(C-11 

lanca. 

m para 

 



 

En

pu

ac

n la Figura 

uede obser

cumulada to

Figura 108: H

 109 se mue

rvar la con

otal de petr

Figura

Histórico de Pr
Fuen

estra el grá

ntribución 

róleo del cam

a 109: Histórico
Fuen

 
204 
 

roducción de P
nte: Elaboració

áfico apilad

de cada u

mpo. 

o de Petróleo 
nte: Elaboració

Petróleo Casab
ón Propia. 

o de acumu

uno de lo

Acumulado C
ón Propia. 

blanca. 2010-2

ulada de pe

s pozos a

Casablanca. 

2015 

etróleo don

a la produ

 

 

nde se 

ucción 

 



 

En

pu

ac

Po

di

co

to

n la Figura

uede obser

cumulada to

or último, s

iaria y el a

ontribución 

otal del cam

a 110 se mu

rvar la con

otal de agua

Figur

se muestra e

apilado de a

 de cada un

mpo. 

Figur

uestra el gr

ntribución 

a del campo

ra 110: Históri
Fuen

en la Figura

acumulada 

no de los p

ra 111: Históric
Fuen

 
205 
 

ráfico apila

de cada u

o. 

ico de Agua A
nte: Elaboració

a 111 y Figu

 de inyecci

pozos a la i

co de Inyecció
nte: Elaboració

ado de acu

uno de lo

Acumulada Ca
ón Propia. 

ura 112, el g

ión agua do

nyección d

ón de Agua Ca
ón Propia. 

mulada de

s pozos a

asablanca. 

gráfico de in

onde se pu

e agua diar

asablanca. 

e agua don

a la produ

 

nyección de

uede observ

ria y acumu

 

 

de se 

ucción 

 agua 

var la 

ulada 



 

U

pr

pr

Ca

Se

Ca

añ

Una vez hec

roducción p

roducido en

asablanca-1

e trata de un

asablanca-1

ños y despu

Figura 112: 

cho el análi

pozo a pozo

n algún mom

1A (Figura 

n pozo perf

1. Perforado

ués fue aban

Fig

Histórico de I
Fuen

isis total d

o. En la hist

mento petró

113) 

forado desd

o desde un

ndonado. 

gura 113: Histo
Fuen

 
206 
 

Inyección de A
nte: Elaboració

e campo, s

toria de Cas

óleo. 

de una vent

n barco, pr

oria de Produc
nte: Elaboració

Agua Acumul
ón Propia. 

se proceder

sablanca, ex

ana (side-tra

odujo por 

cción. Casabla
ón Propia. 

ada Casablanc

rá a analiza

xisten diez p

ack) del son

flujo natur

anca-1A 

 

ca. 

ar la histor

pozos que h

ndeo descub

ral durante 

 

 

ria de 

hayan 

bridor 

 siete 



 

Ca

Se

du

ca

Ca

Se

Pr

ba

a 

D

Ca

gr

re

pr

asablanca-6

e trata de u

urante doce

ampo y del 

asablanca-7

e trata del 

rodujo por f

aja producti

estas pugas

esde este 

asablanca-7

ran incertid

esultado. Fin

ruebas de in

6 (Figura 11

un pozo des

e años alca

Mar Medite

Fig

7 (Figura 11

 primer po

flujo natura

ividad del p

s, el pozo tie

mismo poz

7UP) buscan

dumbre de l

nalmente se

nyectividad

14) 

sviado perf

anzando un

erráneo. 

gura 114: Hist
Fuen

15) 

ozo desvia

al solamente

pozo, se de

ene producc

zo se perfo

ndo un alto

la sísmica, e

e tomó la d

d realizadas

 
207 
 

forado desd

na de las m

toria de Produ
nte: Elaboració

do perfora

e tres años.

ecidió cerrar

ción asigna

oraron dos

o estructura

el pozo cayó

ecisión de c

s no fueron 

de un barco

mayores pro

ucción. Casabl
ón Propia. 

ado desde 

 Al finaliza

rlo y purgar

ada durante

s nuevas v

al, pero deb

ó más bajo 

convertir es

del todo sat

o. Produjo p

oducciones 

anca-6 

la platafor

r éste perio

rlo periódic

 varios año

ventanas (C

bido a la b

de lo espera

ste pozo a in

tisfactorias.

por flujo na

acumulada

rma Casabl

odo y debid

camente. De

s más. 

Casablanca-

baja resoluc

ado con idé

nyector, pe

. 

 

atural 

as del 

 

lanca. 

o a la 

ebido 

7A y 

ión y 

éntico 

ro las 



 

Ca

Se

in

el

20

m

lo

asablanca-8

e trata de u

nfinidad de 

lo la letra D

003 donde s

más problem

ongevo del c

Fig

8D (Figura 

un pozo pe

 problemas 

D en su nom

se le instaló

mático en cu

campo y qu

Fig

gura 115: Hist
Fuen

115) 

erforado de

 y por ello 

mbre. Produ

ó una bomb

uanto a fallo

ue posee el r

gura 116: Histo
Fuen

 
208 
 

toria de Produ
nte: Elaboració

esde la plat

hubo que r

ujo por flujo

ba electro su

o de bomba

record de ac

oria de Produc
nte: Elaboració

ucción. Casabl
ón Propia. 

taforma. D

re-perforarl

o natural de

umergible E

a se refiere (

cumulada d

cción. Casabla
ón Propia. 

anca-7 

urante la p

lo hasta en 

esde su perf

ESP. A pesa

(Figura 123)

del Mar Med

anca-8D 

 

perforación 

 4 ocasiones

foración ha

ar de ser el 

), es el pozo

diterráneo. 

 

 

 tuvo 

s, por 

asta el 

 pozo 

o más 

 



 

Ca

Se

du

po

20

de

D

Ca

Se

el

re

ac

 

asablanca-9

e trata de 

urante doc

olíticas med

013 durante

emás produ

octoral.  

asablanca-1

e trata de u

 mismo no

esultando s

ctualmente 

9 (Figura 11

un pozo p

e años. En

dio ambient

e un estudio

uctores y s

Figura 1

10A (Figura

n pozo perf

ombre Casa

ser el pozo

se encuentr

17) 

perforado d

n 1999 fue 

tales de la é

o rutinario, 

surgió así 

117: Historia d
Fuen

a 118) 

forado desd

ablanca-10. 

o con peo

ra en aband

 
209 
 

desde la p

convertido

época sobre

se descubri

la hipótesi

de Producción 
nte: Elaboració

de la plataf

 Produjo p

or acumula

dono tempo

plataforma. 

o a pozo su

e el vertido 

ió que el po

s que se h

 e Inyección. C
ón Propia. 

orma desde

por flujo na

da del cam

ral. 

Produjo p

umidero p

 de agua tra

zo estaba co

ha plantead

Casablanca-9 

e una venta

atural dura

mpo Casab

por flujo na

para respeta

atada al ma

onectado co

do en esta 

 

ana del poz

ante unos m

blanca. El 

 

atural 

ar las 

ar. En 

on los 

Tesis 

 

o con 

meses 

pozo 



 

Ca

Se

ki

tu

20

pr

de

En

pr

in

po

A

co

Ca

lo

Ca

 

asablanca-1

e trata de 

ilómetros d

ubería de pr

010 donde 

roducción h

el yacimien

n el año 20

roducción v

nstalaciones

ozo de man

A finales 20

onvertir ést

asablanca-9

os producto

asablanca-1

Figu

11 (Figura 1

un pozo p

de la plataf

roducción d

el corte u

hasta la plat

nto. 

010 se decid

vertical que

s de produc

nera exitosa 

014, debido

te pozo a 

9, se decidió

ores aleda

12 y Casabla

ura 118: Histo
Fuen

119) 

perforado d

orma y su 

de la misma

un agua ele

taforma, hiz

dió instalar

e conduce 

ción. Con é

 hasta finale

o a las nec

inyector de

ó hacer un 

ños encon

anca-17. 

 
210 
 

oria de Produc
nte: Elaboració

desde un b

 producción

a distancia. 

evado y la

zo que no f

r una bomb

la producc

ésta medida

es del año 2

cesidades d

e agua. Co

 estrecho se

ntrando qu

cción. Casablan
ón Propia. 

barco. Se en

n se lleva 

 Produjo po

a pérdida d

fuera posibl

ba electro su

ción desde 

a se consigu

2014. 

de inyecció

onociendo 

eguimiento 

ue existe c

nca-10A 

ncuentra si

hasta ella a

or flujo natu

de carga en

le producirl

umergible 

 el lecho m

uió produci

ón de agua

los anteced

 de la posib

conectividad

 

ituado a un

a través de

ural hasta e

en la tuber

lo con la en

en la tuber

marino hast

ir nuevamen

a, fue nece

dentes del 

ble respues

d con el 

 

nos 7 

e una 

el año 

ía de 

nergía 

ría de 

ta las 

nte el 

esario 

pozo 

sta en 

pozo 



 

Ca

Se

ki

tu

20

pr

de

En

pr

in

qu

po

El

ve

de

asablanca-1

e trata de 

ilómetros d

ubería de pr

009 donde 

roducción h

el yacimien

n el año 20

roducción v

nstalaciones

ue se emple

ozo de man

l pozo Cas

entaja de te

e acuatizars

Figura 11

12 (Figura 1

un pozo p

de la plataf

roducción d

el corte u

hasta la plat

nto. 

009 se decid

vertical que

s de produc

eaba en el m

nera exitosa 

ablanca-12 

ener un emp

se por un ex

19: Historia de
Fuen

120) 

perforado d

orma y su 

de la misma

un agua ele

taforma, hiz

dió instalar

e conduce 

cción. Esta p

mundo. Con

 hasta la act

está fuerte

puje adicion

xceso de iny

 
211 
 

e Producción e
nte: Elaboració

desde un b

 producción

a distancia. 

evado y la

zo que no f

r una bomb

la producc

práctica fue

n ésta medid

tualidad. 

emente con

nal visible 

yección. 

e Inyección. C
ón Propia. 

barco. Se en

n se lleva 

 Produjo po

a pérdida d

fuera posibl

ba electro su

ción desde 

e pionera y

da se consig

ectado con

e interpreta

Casablanca-11 

ncuentra si

hasta ella a

or flujo natu

de carga en

le producirl

umergible 

 el lecho m

y una de las

gue produci

 los dos in

able, pero s

 

ituado a un

a través de

ural hasta e

en la tuber

lo con la en

en la tuber

marino hast

s primeras 

ir nuevame

nyectores, c

sin la desve

 

 

nos 5 

e una 

el año 

ía de 

nergía 

ría de 

ta las 

veces 

nte el 

con la 

entaja 



 

Ca

Se

Cu

no

gr

En

to

cr

Ta

ob

po

pr

asablanca-1

e trata de u

uando fue 

o horizonta

randes acum

n el año 20

oda la prod

reciente, fue

al como pue

bjeto de var

ozo Casabl

roductivida

Fig

16 (Figura 1

un pozo des

perforado e

al. Produjo p

muladas de

003, debido 

ducción has

e necesaria l

ede observa

rias interve

lanca-8D, 

ad causada p

gura 120: Histo
Fuen

121) 

sviado de a

en 1985 alc

por flujo na

l campo. 

 a que el y

ta las insta

la instalació

arse en la F

enciones de 

estás inter

principalme

 
212 
 

oria de Produ
nte: Elaboració

alcance exte

anzó el rec

atural duran

acimiento n

alaciones de

ón de una b

Figura 123, e

 reparación

rvenciones 

ente por alg

cción. Casabla
ón Propia. 

endido perf

cord de nav

nte diecioch

no tenía en

e producció

bomba electr

el pozo Cas

n en los últi

fueron de

gún tipo de 

anca-12 

orado desd

vegabilidad 

ho años teni

nergía sufici

ón debido a

ro sumergib

ablanca-16 

imos años. 

ebidas a u

 daño en la 

de la platafo

 siendo un 

iendo una d

iente para l

al corte de 

ble ESP. 

 también ha

A diferenci

una pérdid

 formación.

 

 

orma. 

 pozo 

de las 

llevar 

 agua 

a sido 

ia del 

da de 

 



 

Ca

Se

m

du

En

to

cr

La

re

la

in

El

ve

de

 

asablanca-1

e trata de u

más modern

urante doce

n el año 20

oda la prod

reciente, fue

a respuesta

ecuperando 

a Figura 12

nstalada por

l pozo Cas

entaja de t

esventaja de

Fig

17 (Figura 1

un pozo des

no que hay

e años alcan

003, debido 

ducción has

e necesaria l

a del pozo 

 produccion

23, es uno 

r lo que ha s

ablanca-17 

tener un em

e acuatizars

gura 121: Histo
Fuen

122) 

sviado perf

y actualme

nzando un v

 a que el y

ta las insta

la instalació

 Casablanca

nes cercana

de los poz

sido necesar

está fuerte

mpuje adic

se por un ex

 
213 
 

oria de Produ
nte: Elaboració

forado desd

ente en pr

valor de acu

acimiento n

alaciones de

ón de una b

a-17 a la n

as a los valo

zos con m

rio interven

emente con

cional visib

xceso de iny

cción. Casabla
ón Propia. 

de la platafo

oducción. 

umulada mu

no tenía en

e producció

bomba electr

nueva bomb

ores iniciale

mayores pro

nirlo en vari

ectado con

ble e interp

yección. 

anca-16 

orma. Es el 

Produjo po

uy aceptabl

nergía sufici

ón debido a

ro sumergib

ba ESP fue

s. Tal como

oblemas en

ias ocasione

 los dos in

pretable, pe

 pozo prod

or flujo na

le. 

iente para l

al corte de 

ble ESP. 

e un éxito 

o puede ver

n la bomba

es. 

nyectores, c

ero con la 

 

 

ductor 

atural 

llevar 

 agua 

total, 

rse en 

a ESP 

con la 

 gran 



 

Fi

ha

po

in

po

da

inalmente, e

an llevado a

ozos más p

nnumerable

or el Casabl

año en la fo

Fig

en la Figura

a cabo desd

problemátic

s y continu

lanca-16 con

ormación. 

F

gura 122: Histo
Fuen

a 123 se rep

de la platafo

os han sido

uos problem

n problema

Figura 123: Int
Fuen

 
214 
 

oria de Produ
nte: Elaboració

presentan to

orma Casab

o el Casabl

mas con las 

as de produ

tervenciones d
nte: Elaboració

cción. Casabla
ón Propia. 

odas las inte

blanca siend

lanca-8D y 

bombas ele

uctividad pr

de Pozo Casab
ón Propia. 

anca-17 

ervenciones

do posible o

 el Casabla

ectro sumer

roducidos p

blanca 

 

s de pozo q

observar qu

anca-17 deb

rgibles, segu

por algún tip

 

 

que se 

ue los 

bido a 

uidos 

po de 



 
 

 
215 
 

4.9 Modelo Estático en Petrel 2014. 

Una vez obtenidas, clasificadas y analizadas todas las bases de datos expuestas en 

los epígrafes anteriores, es hora de crear un modelo estático en 3D alimentado por 

toda la información procesada. Los pasos más importantes para realizar un modelo 

estático se describen en los epígrafes siguientes. 

4.9.1 Inventario y Carga de Datos Modelo Estático. 

Como primera tarea para construir un modelo estático, es necesario alimentar el 

proyecto generado en Petrel 2014 con todos los datos analizados hasta este 

momento. Por ello es necesario cargar como mínimo la siguiente información. 

 Pozos y sus respectivas desviaciones o navegaciones. 

 Curvas de los registros eléctricos adquiridos y la evaluación petrofísica 

individual si existiera. 

 Marcadores por pozo de los techos de las formaciones más importantes. 

 Superficie sísmica estructural del techo de la formación almacén. 

 Interpretación de las fallas principales y secundarias relevantes. 

4.9.2 Modelo Estructural. 

Para crear el modelo estructural en el que se basará el modelo estático hará falta 

hacer uso de la superficie estructural y las fallas interpretadas. 

El primer paso es el mallado de los pilares o Pillar Gridding que serán la base de la 

malla del modelo. Para ello será necesario definir una frontera o límite del modelo 

donde se quiere construir la maya, y las fallas interesantes de ser modeladas ya sean 

porque son sellantes o semi-sellantes. En el caso de no ser sellantes no serían de 

demasiada utilidad y agregarían complejidad al modelo que más tarde se pagaría en 

forma de coste computacional durante la simulación dinámica. Durante éste primer 

paso, también se deberá seleccionar la orientación de la malla y el tamaño de las 

celdas en el plano horizontal. La orientación recomendable de una malla siempre 

será en la misma dirección de las fallas principales para tener menos problemas 

durante la etapa de mallado. También es recomendable orientarla en sentido del 
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El control de calidad consiste en examinar tres propiedades de la malla: 

 Volumen de Celda: La existencia de volúmenes negativos afecta al cálculo 

del OOIP y a la convergencia del modelo. No existen celdas con volúmenes 

negativos. 

 Vértices de Celda: La existencia de vértices anómalos que se retuerzan 

dentro de la propia celda generan problemas de convergencia. No existen 

celdas con vértices anómalos. 

 Ángulos de Celda: La desviación de la ortogonalidad de los ángulos que 

componen la celda generan problemas de convergencia. Solo el 0.6% de las 

celdas tienen ángulos de desvío mayores a 15º. 

Con estos valores obtenidos en el control de calidad, parece claro que la malla 

generada es de buena calidad y que no presentará demasiados problemas de 

convergencia. 

4.9.3 Modelo Petrofísico. 

Partiendo de las curvas de los registros eléctricos y utilizando los datos obtenidos en 

las interpretaciones petrofísicas, se pretende poblar la malla generada con las 

propiedades necesarias para poder calcular el OOIP y posteriormente poder ejecutar 

una simulación dinámica. 

Las propiedades que se van a poblar son las porosidades (matriz y fractura) y las 

permeabilidades (matriz y fractura). 

El primer paso para poblar una propiedad es escalar la curva de registro eléctrico al 

mallado de simulación que intercepta el pozo. Para ello dependiendo de la 

propiedad, se deberá usar un tipo de promediado u otro y si fuera necesario algún 

tipo de sesgo. En la Figura 127 se puede observar un proceso típico de escalado, en 

este caso se trata de la porosidad de la matriz. 
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Dependiendo de la propiedad y el número de datos disponibles, será más propicio 

emplear un algoritmo de poblado u otro. Los más comúnmente utilizados son las 

Simulaciones Secuenciales Gausianas (Estocástico) y Kriging (Estimación 

determinística). En la Figura 131 se muestra un ejemplo de configuración del 

algoritmo de poblado, en este caso se trata nuevamente de la porosidad. 

 
Figura 131: Configuración de Algoritmo de Poblado. Porosidad Matriz. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Finalmente, es necesario llevar a cabo un control de calidad de las propiedades 

pobladas para asegurarse que el proceso es válido y que se han honrado los datos 

de los registros iniciales. En la Figura 132 se muestra el control de calidad llevado a 

cabo. Los diferentes histogramas corresponden a la frecuencia de valores existentes 

en un rango definido para el registro eléctrico (rojo), para el escalado en las celdas 

interceptadas por el pozo (verde) y para el poblado de propiedad en toda la malla 
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Una vez introducidos estos parámetros, se obtiene el siguiente resultado: 

OOIP de Matriz: 32.59 MMm3 

Cálculo del OOIP contenido en la fractura. 

Para el cálculo del OOIP se procede de la misma forma anteriormente explicada 

obteniendo el siguiente resultado. 

OOIP de Fractura: 30.29 MMm3 

Cálculo del OOIP Total. 

Para finalizar, se procede al cálculo del OOIP total del sistema, para ello habrá que 

sumar el OOIP de la matriz y de la fractura tal y como se muestra a continuación. 

32.59 MMm3 + 30.29 MMm3 = 62.88 MMm3 

Este cálculo de OOIP deberá ser posteriormente cotejado con el obtenido en la 

simulación dinámica. 

En el Anexo se puede encontrar el resultado de los cálculos volumétricos llevados a 

cabo para la matriz y para la fractura. 

4.10 Modelo Dinámico en Petrel RE 2014 (Eclipse 100). 

Una vez terminado el modelo estático, es hora de empezar a crear todas las 

variables necesarias para construir el modelo dinámico. Los pasos básicos para crear 

un modelo dinámico se detallan en los siguientes epígrafes. 

4.10.1 Inventario y Carga de Datos Modelo Dinámico. 

Los datos adicionales que serán necesarios para construir el modelo dinámico deben 

ser cargados en el proyecto Petrel 2014 generado durante el modelo estático. Cómo 

mínimo será necesario cargar la siguiente información: 

 Historia de producción e inyección de cada uno de los pozos del campo. 

 Historia de presiones disponible, ya sea a nivel pozo o a nivel campo. 
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4.10.4 Modelo de Funciones Físicas de Roca-Fluido. 

El objetivo de las funciones físicas de roca-fluido es caracterizar la interactuación del 

fluido con la roca y poder pronosticar cuál será el comportamiento de fluido al 

atravesar el medio poroso a distintas presiones y saturaciones de agua. 

Las curvas más importantes a caracterizar son las curvas de presión capilar de la 

matriz, de fractura y las curvas de permeabilidad relativa al petróleo y al agua 

también de la matriz y de la fractura. Estas curvas salen de ensayos SCAL (Special 

Core Analysis) y en el caso de Casablanca sólo se dispone de curvas de presión 

capilar para la matriz. 

Las curvas de presión capilar ser encargan de poblar la malla de simulación 

dinámica de fluidos, en este caso de petróleo y de agua. Para ello es necesario 

ajustar la saturación irreductible de agua Swirr, definir la zona de transición en 

función de la curva capilar y finalmente ajustar la saturación residual del petróleo 

Sor. Para el desarrollo del modelo dinámico y ante la ausencia de datos para las 

fracturas, se ha decidido simplificar la presión capilar a 0 y por lo tanto no habrá 

zona de transición en el modelo, no obstante se ha fijado la Swirr de la matriz en el 

30% de acuerdo a las curvas presentadas en el epígrafe 4.8.2 y la Swirr de la fractura 

en el 5%. 

Para las curvas de permeabilidad relativa se ha usado una configuración típica para 

la matriz y para la fractura. Las curvas de permeabilidad relativa se muestran en la 

Figura 138. Estas curvas muestran en función de la saturación de agua de la roca, la 

permeabilidad que hay disponible para el movimiento de petróleo o de agua según 

sea el caso a través del medio poroso. 
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acuatización de las fracturas que es por donde parece lógico que viajará más rápido 

el agua. Por otro lado, se observa un incremento de presión en la formación al estar 

inyectando sensiblemente más caudal del extraído de la formación.  

Si bien aumenta la recuperación adicional respecto al caso base (≈ 35,000 m3), la 

escasa recuperación incremental no pagaría el coste de la perforación.  

4.11.4 Caso 3: Inyección de Trazador en Condiciones Reales. 

En ésta último escenario se pretende inyectar trazador en el modelo dinámico 

generado para poder evaluar la respuesta del trazador en un modelo de doble 

porosidad/permeabilidad. El objetivo de este escenario es poder recrear las 

respuestas iniciales y tardías observadas en la realidad. 

Se simulará la inyección del trazador 2-FBA con los mismos parámetros de 

inyección y caudales medidos desde la operación de inyección hasta la actualidad. 

En la Figura 155 se muestra el pulso de inyección del trazador 2-FBA y la respuesta 

asociada en el modelo dinámico construido. 

 
Figura 155: Respuesta de Trazador 2-FBA en Modelo Dinámico. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Tal y como ha podido observarse, el modelo dinámico construido también están 

claramente diferenciadas la respuesta temprana del trazador fluyendo a través del 

sistema fracturado de mayor permeabilidad y la respuesta tardía del trazador 

fluyendo por el sistema de matriz de menor permeabilidad. 

Se puede afirmar que la técnica de simulación de doble porosidad/permeabilidad es 

adecuada para simular el yacimiento Casablanca. 
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5. Conclusiones Generales 

Para finalizar este trabajo de Tesis Doctoral, se exponen a continuación las 

conclusiones finales a las que se ha llegado y las posibles nuevas vías de 

investigación que podrían surgir. 

A continuación se clasifican las conclusiones finales alcanzadas en cada una de las 

partes principales analizadas de éste documento. 

5.1 Sobre Experimentación con Trazadores. 

 Mediante la experimentación con trazadores, ha sido posible demostrar la 

existencia de comunicación entre pozos sumidero y pozos productores del 

campo Casablanca. 

 Ha quedado demostrado mediante la experimentación en laboratorio que los 

trazadores empleados son térmicamente estables durante largos periodos de 

tiempo a la temperatura de yacimiento. 

 Mediante un experimento de laboratorio, se ha demostrado que los 

trazadores empleados no presentan partición en la fase gaseosa del vapor 

liberado durante el muestreo debido a las altas temperaturas de operación. 

 Los trazadores de la familia de los ácidos fluoro-benzoicos parecen 

adecuados para estudios de comunicación entre pozos en el campo 

Casablanca en presencia de un gran acuífero activo infinito. 

 Se ha producido una irrupción temprana de trazador a las pocas horas de 

haberlo inyectado en forma de pulsos o picos de altas concentraciones para 

después desaparecer a los pozos días. Esta respuesta dista enormemente de 

la respuesta teórica esperada. 

 A los 400 días aproximadamente se ha producido una respuesta secundaria 

tardía. El perfil de producción de trazador en ésta respuesta tardía se 

asemeja a la respuesta teórica esperada simulada durante la fase de diseño.  
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5.2 Sobre Modelo Dinámico Conceptual. 

 Ha sido posible construir un modelo dinámico conceptual capaz de 

reproducir en líneas generales el comportamiento tanto temprano en forma 

de pulsos, como el tardío con la respuesta teórica normal de un trazador. 

 Se ha demostrado que la respuesta temprana del trazador en forma de 

pulsos es debida al flujo del trazador a través de los sistemas de fracturas 

que confieren a la formación su máxima permeabilidad. 

 Ha quedado demostrado que la respuesta tardía secundaria acontecida a los 

400 días de la inyección del trazador, puede ser reproducida por el modelo 

conceptual y es debida a la irrupción del trazador a través de la matriz del 

sistema donde las permeabilidades son varios órdenes de magnitud 

menores. 

 La construcción de la malla de simulación mediante el uso de refinamientos 

locales de malla para simular los sistemas de fracturas es de alta 

complejidad. Ésta técnica sólo puede ser utilizada en modelos conceptuales 

estructuralmente simples. 

5.3 Sobre Bases de Datos Existentes. 

 Debido a que el campo Casablanca tiene 21 pozos y que lleva 38 años en 

producción, se dispone de una gran variedad de datos. 

 La sísmica disponible en el campo Casablanca fue hecha con carácter 

exploratorio donde sólo se buscaba encontrar una estructura. Debido a éste 

hecho, es muy complejo utilizar esta sísmica para caracterización de un 

modelo de desarrollo. 

 Los datos encontrados sobre testigos, arrojan luz solamente sobre 

propiedades petrofísicas de la matriz. Cualquier estimación de las 

propiedades de la fractura han debido ser estimadas indirectamente. 

 No existen datos fiables de SCAL en los pozos de Casablanca, por lo que las 

curvas de permeabilidad relativa han tenido que ser asumidas por analogías. 

 Los registros eléctricos adquiridos en los pozos de Casablanca son básicos y 

acordes a la tecnología de la época. 
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 Los registros de presión existentes fueron obtenidos durante la terminación 

del pozo bien en gradientes de presión o durante las pruebas de producción. 

No existen mediciones continuas a nivel pozo que permitan hacer otro ajuste 

que no sea a nivel campo. 

 Las muestras de fluido obtenidas para ensayo PVT fueron obtenidas en 

superficie y combinadas posteriormente con el gas medido durante la 

prueba de producción, por lo que no son de buena calidad. 

 La historia de producción es larga y compleja donde sólo se cuenta con datos 

de producción diaria de petróleo y agua.  

5.4 Sobre Modelo Estático. 

 Se ha construido un modelo estático de 508,200 celdas de dimensiones 

promedio 100x100x2.5 m que ha pasado todos los controles de calidad 

exigidos. 

 El modelo es de baja complejidad estructural donde sólo se ha modelado la 

falla principal como frontera de simulación por ser una falla de carácter 

sellante. 

 Ha sido posible distribuir mediante geoestadística las principales 

propiedades necesarias para crear un modelo de doble 

porosidad/permeabilidad. Los controles de calidad impuestos para dar las 

propiedades como válidas han sido superados. 

 Las propiedades de la fractura han sido calculadas a través de mediciones 

indirectas de los perfiles de resistividad, por lo que la incertidumbre sobre el 

cálculo es alta. 

 La permeabilidad de la matriz proviene de la aplicación de una ley K-Phi de 

la porosidad de la matriz. 

 El cálculo volumétrico del OOIP es de 62.88 MMm3 que comparado con el 

OOIP oficial actual de 61.10 MMm3 supone una diferencia de tan solo el 2.9% 
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5.5 Sobre Modelo Dinámico. 

 Se han desactivado todas las celdas por debajo de los 2770 m SSTVD, lo que 

ha reducido el número de celdas hasta las 54,233. Este modelo ha generado 

muchos problemas de convergencia debido principalmente al gran contraste 

entre las dimensiones de las celdas. Se ha decidido hacer un mallado más 

grueso con celdas de 100x100x10 con un total de 127,050 celdas, de las cuales 

sólo quedan activas 13,564 por encima de los 2770 m SSTVD.  

 El modelo de fluido utilizado en la simulación es robusto puesto que se ha 

conseguido muy buen ajuste entre los datos experimentales y los simulados. 

El inconveniente que sea una muestra recombinada en superficie aporta un 

grado de incertidumbre al modelo. 

 No se dispone de curvas de permeabilidad relativa. El hecho de haber sido 

necesario asumirlas de yacimientos análogos y de haberlas usado como 

parámetro de ajuste, aportan una de las mayores fuentes de incertidumbre al 

modelo. 

 Se ha utilizado el modelo de Fetkovich para acuíferos analíticos que ha sido 

capaz de simular el acuífero activo infinito que posee Casablanca y ajustar 

los puntos de presión históricos. 

 El OOIP calculado en la simulación dinámica es de 62.57 MMm3. 

Comparando este valor con el OOIP oficial y el calculado en el modelo 

estático, se obtiene diferencias del 0.5% y 2.4% respectivamente. 

 Ha sido posible reproducir el perfil de presiones histórico mediante el ajuste 

de parámetros del acuífero consiguiendo un perfecto ajuste de la historia de 

caudales de líquido ejecutando el modelo en LRAT (Control de Caudal de 

Líquido.) 

 Al cambiar el control del modelo a ORAT (Control de Caudal de Petróleo), 

no ha sido posible ajustar el caudal de agua mediante la manipulación de las 

curvas de permeabilidad relativa. El ajuste de caudal y corte de agua no es 

aceptable, lo que hará que las predicciones no sean confiables. 
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 Todos los modelos creados históricamente en el campo Casablanca han 

fracasado en la predicción del caudal y corte de agua, por lo que será 

necesario seguir investigando con nuevas técnicas de simulación.  

 

5.6 Sobre Escenarios de Desarrollo. 

 Las predicciones de los casos de desarrollo propuestos no son realistas en 

cuanto a caudales totales se refiere debido a los problemas en ajustar el 

caudal y corte de agua histórico y a la incertidumbre existente en las 

propiedades propagadas en el modelo. No obstante, la producción 

incremental generada en cuanto al caso base, si podría tener una relación 

directa con la realidad. 

 Optimizando la inyección existente es posible crear escenarios de 

producción incrementales que puedan generar valor al yacimiento (≈ 68,000 

m3 adicionales respecto al caso base). 

 El cese de las actividades de inyección en el campo Casablanca es perjudicial 

para su recuperación final (≈ -265,000 m3 de merma respecto al caso base). 

 Perforar nuevos inyectores entre pozos productores, si bien aumenta la 

recuperación adicional respecto al caso base (≈ 35,000 m3), la escasa 

recuperación incremental no pagaría el coste de la perforación.  

 No ha sido posible recrear los eventos productivos dependientes de la 

inyección observados en el pozo Casablanca-17. 

5.7 Nuevas Vías de Investigación. 

Conociendo las limitaciones actuales de los modelos existentes y conociendo la 

pobre capacidad predictiva que han tenido los modelos en el campo Casablanca 

históricamente, se pueden proponer ciertas acciones de mejora y nuevas vías de 

investigación para un futuro próximo. 

Teniendo en cuenta que la sísmica existente es de baja calidad y enfocada a la 

exploración, se podría mejorar la caracterización del yacimiento a todos los niveles 



 
 

 
250 
 

mediante la adquisición de una nueva sísmica multi-azimut enfocada al desarrollo 

de la formación productiva. Este proyecto está actualmente en marcha y está 

previsto adquirir la nueva sísmica durante el verano de 2016. 

Desafortunadamente, los pozos de Casablanca son muy viejos y todos tienen alguna 

chatarra en pesca que impide llegar a pozo abierto, pero en el caso de la perforación 

de un nuevo pozo, es recomendable llevar a cabo registros eléctricos avanzados 

como puede ser el perfil de imagen de pared de pozo (UBI) que permite conocer la 

densidad y distribución de las fracturas existentes al menos en los aledaños del 

pozo. 

Aunque su precio no lo permita en un campo con la economía como la de 

Casablanca, sería de gran interés la instalación de registradores continuos de 

presión en fondo que describan la historia y evolución de presiones a nivel pozo 

para conseguir un ajuste de presiones más preciso. 

Todas estas recomendaciones de adquisición de nuevos datos son propuestas para 

alimentar y caracterizar nuevas técnicas de simulación de modelos de doble 

porosidad/permeabilidad como por ejemplo el DFN (Discrete Fracture Network) 

donde en lugar de caracterizar las fracturas de una manera estocástica, se pretende 

caracterizar las fracturas de una forma discreta dividiendo los tipos de fracturas 

existentes en tres: 

 Fracturas Pequeñas: Son fracturas menores a 5 m caracterizadas por poseer 

permeabilidades menores a 10 mD. 

 Fracturas Medianas: Son fracturas mayores a 5 m las cuales son equivalentes 

al tamaño de fractura que se puede apreciar en un registro de imagen y 

proveen un contribución a la permeabilidad más heterogénea que oscila 

entre las decenas y centenas de mD.  

 Fracturas Grandes / Fallas Sub-Sísmicas / Enjambre de Fracturas: Son fallas 

que pueden alcanzar tamaños de decenas a centenas de metros que proveen 

al sistema con los mayores conductos de permeabilidad con 

permeabilidades que pueden llegar a varios D.  
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Con estas consideraciones ya no se trataría de un modelo de doble 

porosidad/permeabilidad si no de uno de cuádruple porosidad/permeabilidad que 

aumenta considerablemente el número de celdas y los problemas de convergencia, 

pero que a priori es el futuro de la simulación de yacimientos fracturados. 

Actualmente, esta técnica ya se está aplicando en campos nuevos aledaños a 

Casablanca y con resultados aceptables. 
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7.2 Anexo: Análisis Petrofísico. 

 

Tabla Anexo 1: Evaluación Petrofísica Casablanca 1/2. 
Fuente: (Resol, 2003) 

CASABLANCA-1 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

BRECHA 2639.1 2724.0 84.9 67.19 0.076 0.79 63.69 0.08 0.14 12 0.93
RESERVOIR_WORK 2724.0 3040.0 316.0 280.29 0.053 0.89 12.21 0.06 0.32 0 0.04
LIAS_MARGOSO 3040.0 3070.0 30.0 20.25 0.027 0.68 0 0 0 0 0
BELOW_LIAS_MARGOSO 3070.0 3173.8 103.8 45.23 0.051 0.44 0 0 0 0 0

CASABLANCA-1A Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

BRECHA 2605.4 2689.2 83.9 52.95 0.089 0.63 29.52 0.13 0.28 88 0.38
RESERVOIR_WORK 2689.2 2711.0 21.8 4.26 0.041 0.20 1.07 0.06 0.52 0 0.05

CASABLANCA-2 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2598.0 2641.0 43.0 0.84 0.028 0.02 0 0 0 0 0
BRECHA 2641.0 2721.0 80.0 57.09 0.084 0.71 50.44 0.09 0.13 19 0.63
RESERVOIR_WORK 2721.0 3110.0 389.0 153.47 0.055 0.39 11.13 0.06 0.24 0 0.03
LIAS_MARGOSO 3110.0 3139.0 29.0 2.29 0.023 0.08 0 0 0 0 0
BELOW_LIAS_MARGOSO 3139.0 3170.5 31.5 2.13 0.027 0.07 0 0 0 0 0

CASABLANCA-3 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2747.0 2789.5 42.5 1.98 0.051 0.05 1.52 0.06 0 0 0.04
RESERVOIR_WORK 2789.5 2910.9 121.4 19.24 0.053 0.16 0 0 0 0 0

CASABLANCA-4 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2705.0 2813.0 108.0 28.58 0.06 0.26 N/A N/A N/A N/A N/A
BRECHA 2813.0 2846.0 33.0 8.23 0.289 0.25 N/A N/A N/A N/A N/A

CASABLANCA-5 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2998.0 3080.0 82.0 16.24 0.167 0.20 0 0 0 0 0
BRECHA 3080.0 3140.0 60.0 60 0.191 1.00 0 0 0 0 0
RESERVOIR_WORK 3140.0 3383.9 243.9 228.26 0.081 0.94 0 0 0 0 0

CASABLANCA-6 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2605.3 2679.6 74.3 3.23 0.111 0.04 3.23 0.11 0.04 6 0.04
BRECHA 2679.6 2701.7 22.1 21.25 0.147 0.96 21.25 0.15 0.15 86301 ? 0.96
RESERVOIR_WORK 2701.7 2703.7 2.1 2.05 0.177 1.00 2.05 0.18 0.11 10058 ? 1

CASABLANCA-7 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2669.3 2719.8 50.5 12.95 0.048 0.26 5.83 0.07 0.05 0 0.12
BRECHA 2719.8 2739.0 19.2 17.91 0.133 0.93 17.52 0.13 0.1 274 0.91

CASABLANCA-7A Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2658.6 2729.2 70.6 4.76 0.036 0.07 1.59 0.05 0.34 0 0.02
BRECHA 2729.2 2783.5 54.2 51.98 0.123 0.96 29.63 0.11 0.38 99 0.55
RESERVOIR_WORK 2783.5 2851.7 68.2 31.29 0.064 0.46 0.29 0.1 0.55 1 0.01

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir



 
 

 
VIII 
 

 

Tabla Anexo 2: Evaluación Petrofísica Casablanca 2/2. 
Fuente: (Resol, 2003) 

 

  

CASABLANCA-7UP Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2630.7 2691.0 60.3 1.11 0.091 0.02 N/A N/A N/A N/A N/A
BRECHA 2691.0 2703.9 12.9 9.07 0.111 0.70 N/A N/A N/A N/A N/A

CASABLANCA-9 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

BRECHA 2659.0 2673.1 14.2 4.71 0.195 0.33 N/A N/A N/A N/A N/A

CASABLANCA-10 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

BRECHA 2575.0 2718.2 143.3 10.63 0.047 0.07 N/A N/A N/A N/A N/A

CASABLANCA-10A Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

BRECHA 2577.3 2654.6 77.3 43.81 0.041 0.57 20.22 0.06 0.33 2 0.26
RESERVOIR_WORK 2654.6 2786.4 131.8 52.37 0.029 0.40 5.92 0.05 0.3 0 0.05

CASABLANCA-11 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

BRECHA 2569.0 2640.0 71.1 70.21 0.1 0.99 68.69 0.1 0.17 18 0.98
RESERVOIR_WORK 2640.0 2694.9 54.9 54.9 0.123 1.00 54.6 0.12 0.19 4 0.99
LIAS_MARGOSO 2695.0 2743.0 48.0 48 0.11 1.00 45.87 0.11 0.36 1 0.96
BELOW_LIAS_MARGOSO 2743.0 2840.0 97.0 94.25 0.093 0.97 50.36 0.1 0.34 1 0.53

CASABLANCA-12 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

BRECHA 2592.0 2676.9 84.9 26.09 0.094 0.31 23.16 0.1 0.2 44 0.74

CASABLANCA-14 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2592.0 2778.0 186.0 63.17 0.073 0.34 29.95 0.09 0.37 0 0.16
BRECHA 2778.0 2865.0 87.0 4.73 0.06 0.05 0.61 0.13 0.5 56 0.12
RESERVOIR_WORK 2865.0 2954.9 89.9 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

CASABLANCA-15A Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2595.0 2654.5 59.5 6.86 0.198 0.12 N/A N/A N/A N/A N/A

CASABLANCA-17 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2582.0 2634.4 52.4 1.4 0.024 0.03 0 0 0 0 0
BRECHA 2634.4 2655.9 21.5 18.04 0.083 0.84 18.04 0.08 0.18 8 0.97

CASABLANCA-18 Gross Reservoir

Zone name
Top Depth 
TVD (m)

Bottom 
Depth TVD 

(m)

Gross 
Thick TVD 

(m)

Thick TVD 
(m)

Avg PHI NTG Ratio
Net Pay 

Thick TVD 
(m)

Avg PHI Avg Sw
Avg KINT 

(mD)
NGT Ratio

CASABLANCA 2666.0 2685.0 19.0 9.78 0.077 0.51 1.85 0.12 0.39 2 0.1
BRECHA 2685.0 2751.0 66.0 11.26 0.067 0.17 3.51 0.09 0.4 11 0.23

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir

Net Reservoir Net Pay Reservoir
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7.3 Anexo: Análisis de Presiones. 

 

 
Figura Anexo 6: DST Casablanca-1A Zona Central. 

Fuente: Elaboración Propia. 
 
 

 
Figura Anexo 7: DST Casablanca-16 Zona Norte. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Figura Anexo 8: DST Casablanca-18 Zona Sur. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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7.4 Anexo: Análisis de Ensayos PVT 

 

Figura Anexo 9: Diagrama de Fases. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura Anexo 10: Viscosidad del Petróleo CCE. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Anexo 11: Volumen Relativo CCE. 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Figura Anexo 12: Densidad Liberación Diferencial. 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura Anexo 13: Relación de Gas/Oil Liberación Diferencial. 
Fuente: Elaboración Propia 
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7.6 Cálculo del OOIP del Modelo Estático 

 
Tabla Anexo 3: Informe OOIP de Matriz 

Fuente: Elaboración Propia. 

 
Tabla Anexo 4: Informe OOIP de Fractura. 

Fuente: Elaboración Propia. 

Petrel 2014.4 (64-bit) Schlumberger
User name Y540246
Date Monday, November 23 2015 11:22:05
Project Casablanca.pet

Model Casablanca
Grid Grid_100x100x2.5
Input XY unit m
Input Z unit m

HC intervals Includes oil interval only.
Lower oil contact: OWC\Oil water contact

General properties
Porosity: PMatrizDistribuida
Net gross: 1

Properties in gas interval
Bg (formation vol. factor): 1 [rm3/sm3]
Rv (vaporized oil/gas ratio): 0 [sm3/sm3]

Properties in oil interval
Sat. water: 0.3
Sat. oil: 1-Sw-Sg
Sat. gas: 0
Bo (formation vol. factor): 1,178 [rm3/sm3]

Case
Bulk volume       
[*10^3 m3]

Net volume        
[*10^3 m3]

Pore volume       
[*10^3 rm3]

HCPV oil         
[*10^3 rm3]

STOIIP          
[*10^3 sm3]

Vol_PMatriz 813,227 813,227 54,841 38,389 32,588

Petrel 2014.4 (64-bit) Schlumberger
User name Y540246
Date Monday, November 23 2015 11:28:05
Project Casablanca.pet

Model Casablanca
Grid Grid_100x100x2.5
Input XY unit m
Input Z unit m

HC intervals Includes oil interval only.
Lower oil contact: OWC\Oil water contact

General properties
Porosity: PFraccDistribuida
Net gross: 1

Properties in gas interval
Bg (formation vol. factor): 1 [rm3/sm3]
Rv (vaporized oil/gas ratio): 0 [sm3/sm3]

Properties in oil interval
Sat. water: 0.05
Sat. oil: 1-Sw-Sg
Sat. gas: 0
Bo (formation vol. factor): 1 [rm3/sm3]

Case
Bulk volume       
[*10^3 m3]

Net volume        
[*10^3 m3]

Pore volume       
[*10^3 rm3]

HCPV oil         
[*10^3 rm3]

STOIIP          
[*10^3 sm3]

Vol_PFracc 813,227 813,227 37,563 35,685 30,293


