GEOMODELADO DE
YACIMIENTOS
ANÁLISIS DE YACIMIENTOS
FRACTURADOS

Disciplina: GEOCIENCIAS
APLICADA

Especialidad: Geomodelado de

yacimientos

Competencia: ANÁLISIS DE
YACIMIENTOS FRACTURADOS

Tipo de actividad:
Duración : 40 horas
Nivel: Intermedio/ Avanzado
Curso
Acto: Interpretación de Registros de Imágenes para la Caracterización de Sistemas de Fracturas de

Porosidad de Primer y Segundo Medio
Objetivo: Proporcionar al participante conocimientos sobre los principios, métodos de interpretación

modernas y mediciones básicas en relación con los carbonatos y fracturas, con el propósito de
cuantificar y a entender la distribución de las propiedades del reservorio en el subsuelo.
A quien va dirigido: Este curso va dirigido a profesionales de las geociencias dedicados a los carbonatos

y fracturas, ingenieros y analistas de núcleos. Profesionistas involucrados con la evaluación de
carbonatos, fracturas o yacimientos complejos o quiénes utilicen sus resultados petrofísicos y
geomecánicos.
Ejemplos de sistemas de carbonatos y su relación
Introducción
con el desarrollo de fracturas
Diferencias físicas entre carbonatos y clásticos
Tipos de Porosidad en Carbonato
Propiedades de las rocas e interacciones roca-fluidos
Porosidad de Primer y Segundo ordene.
Análisis de núcleos convencionales y especiales
Yacimientos No Convencionales
Procesos de perforación y registros: convencional y
no convencional y avanzado
Aspectos claves del fracturamiento en
yacimientos no convencionales
Fracturas en Clásticos y Carbonatos
Estrategias de caracterización
Sistema Depositacional Clástico Arquitectura
Geología Estructural de Fracturas
Estratigráfica de Sistemas Fluvial/Deltaíco y
desarrollo de fracturas.
Geomecánica del desarrollo de fracturas
Arquitectura Estratigráfica de Sistemas Eólicos y
desarrollo de fracturas.

Esfuerzo / Tensión- Fragilidad vs. Deformación
dúctil

Sistema Depositacional de Carbonatos
Elementos de la mecánica de fracturas
Arquitectura estratigráfica de sistemas de carbonatos
Precipitación de carbonatos, dolomitización y
Fracturas formadas durante el plegamiento
fracturamiento
Clasificaciones comunes

Fracturas formadas durante el fallamiento
Tipos de fallas
Zona afectada de la falla / Zona de daño de la falla
/ Análisis de la capacidad sellante de las fallas y
flujo de fluidos
Modelo de Riedel para un Sistema Tectónico
Transpresivo.
Determinación de la sincronización del desarrollo
de la fractura relacionado al plegamiento y
fracturamiento
Esfuerzo crítico
Sistema de fracturas complejas y caracterización

