GEOMODELADO DE
YACIMIENTOS
SEDIMENTOLOGÍA DE
EXPLOTACIÓN

Disciplina: GEOCIENCIAS
APLICADA

Especialidad: GEOMODELADO

DE YACIMIENTOS

Tipo de actividad:
Duración : 40 horas
Curso
Acto: GEOMODELADO DE FACIES

Competencia: SEDIMENTOLOGÍA
DE EXPLOTACIÓN
Nivel: Intermedio/ Avanzado

Objetivo: Proporcionar a los participantes conocimientos para la generación de un modelo geoestadístico

3D de alta resolución, que ayude a definir mejor la geometría externa e interna del yacimiento y entender
las complejidades geológicas existentes en el área. Esta herramienta permite a los ingenieros y
geocientíficos predecir la arquitectura interna y externa de los yacimientos. Estas técnicas o
procedimientos permiten la caracterización de las variables con dos objetivos diferentes: primero,
proporcionar valores estimados en las localizaciones de interés y segundo, generar valores que en
conjunto presenten iguales características de dispersión que los datos originales
A quien va dirigido: Este curso está dirigido a profesionales de geociencias, ingeniería de petróleo

y carreras afines que deseen ampliar sus conocimientos de los aspectos teóricos, prácticos,
procesos y metodologías de trabajo en caracterización de yacimientos, geoestadística y
modelado.
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Introducción:
Fundamentos Básicos de Geoestadística
Modelado Determinístico:
Asignación directa a partir de mapas.
Modelado interactivo utilizando la
herramienta paint-brush o Krigging
Modelado Estocástico:
Modelado por Pixels.
Modelado por Objeto.
Modelado Multipunto utilizando imágenes de
capacitación:
Introducción Teoría de Estadística
Multipunto
Los pasos del proceso
Flujo de trabajo de Estadística Multipunto
Creando una Imagen de Entrenamiento
Generando un Patrón Multipunto de Facies
Comentarios Generales
Concepto de Multigrid y Subgrid
Relación entre Multigrig, Search Mask e
Imagen de Entrenamiento
El Output de la generación del Proceso de
Patrones Multipunto de Facies
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Simulación de Facies Multipunto
Errores Comunes:
En la Imagen de Entrenamiento
El tamaño de la Imagen de Entrenamiento
Los parámetros de los Geocuerpos
Creación del Patrón
Setting de la Simulación
Realización de un Modelo de Facies con la
ayuda de dos softwares de interpretación

