
Apuntes de Petrofísica y Fluídos de Reservorios 
Gonzalo Pérez Cometto.- 

Apuntes de las clases de Stinco (para el final) 
 
Saturación de fluídos 
 
El agua de hidratación no se considera espacio poral. 
 

 

“Perfil de 
invasión” (ver 

filmina 12) 

zona de 
transcisión zona de 

lavado 
zona no 
invadida 

 
 
 
 
 
 
 
Si tengo rocas arcillosas o de yeso y tengo lodo a base agua  no conviene usar este tipo de lodo 
(se puede salvar con el agregado de sales). 
Otro caso sería tener un lodo base petróleo cuyos casos son más complicados para analizar 
muestras. 
 
Este gráfico de a continuación lo comentó en clase, se encuentra en las filminas 18 (archivo 6) 
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La línea de puntos (mas bien rayada) indica muy probables pozos que producen hidrocarburos 
prácticamente sin agua (irreductible). 
 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Medios porosos con múltiples fluídos 
 
Fuerzas superficiales y presión capilar 
 
Los fluídos en la roca sirven para contrarrestar la fuerza de compresión. 
 
Fluídos no miscibles presentan un área de contacto entre ambas. 
 
Entre líquido-gas nos referimos al líquido como separación. 
 
Mojabilidad 
 
Mojabilidad se relaciona con el concepto de cómo un fluído puede cubrir cierta superficie. 
 

 

fluído + mojante 
tiene - θ 

La mojabilidad depende del fluído y de la superficie que estén en contacto. 
En gral. areniscas + mojables al H2O. 
 
Se considera que el gas es siempre no mojante. 
 
Capilares 
 
Son tubos con un diámetro pequeño. 
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De la experiencia si se sumerge un capilar en un líquido, éste sube. Esto se debe a tensiones 
superficiales. Continúa el ascenso hasta que se produce un equilibrio de fuerzas (peso de la columna 
con las tensiones sup.). 
 
En un reservorio la fuerza dominante es la gravedad. 
 
¡!!!!!!!!!!Para que exista presión capilar debe haber 2 fluídos inmiscibles (SÍ O SÍ)!!!!!!!!!!!!! 

 
La región de contacto es irregular en gral. debido al diámetro de los capilares (dado por el tipo de 
roca). 
 
En la zona de transcisión no puedo producir agua porque está irreductible (atrapada por 
capilaridad). 
 
Distintas situaciones del agua: 
 
AGUA... 

...irreductible. No movilizo pero cuenta para ф. 

...absorvida en arcillas. No cuenta para ф, no la movilizo. 
 
 
 
 
 
 

...libre. Movilizamos.  
 
 
Al poner a producir hay una continuidad física de los fluídos por eso saco agua, petróleo. Es como 
si se engancharan. 
 
La fase + mojante irá al espacio poral previo. 
 
(Presión fase mojante) > (Presión fase no mojante) 
debido al menisco 
 
La superficie de transcisión puede tener cierta angularidad y eso se debe a una recarga de agua (por 
ej. de un deshielo de montaña). 
 
Los yacimientos con marcado empuje de agua tienen buen FR porque si bien al perforar pierdo 
presión la columna de H2O lo compensa. 
 
Una granulometría grande reduce los capilares. 
 
Saturación de agua intersticial 
 
Para la determinación de la saturación de agua intersticial (o connata) se utilizan entre otros 
métodos el muestreo (coronas) de intervalos utilizando trazadores que pueden ser: 
}químicos (en gral.) 
}Tritio. 
 
 
Gráfico de filmina 3, 
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“Al disminuir la permeabilidad aumenta la saturación de agua”. 

Porque?... 
...Al haber mucha tortuosidad hay problemas texturales  espacios porales + chicos y + irregulares. 

 Disminuye la permeabilidad  El agua no se mueve 
Por lo tanto la saturación también depende del tipo de rocas. 
 
Gráfico de filmina 4, 
 

 

connate water ≡ agua irreductible 

100% Sw  
es solo agua 

990fts ≈ 1020fts 
Zona de transcición 

“Este gráfico sustenta el método de obtener Sw desde la capilaridad” 
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PCL = Presión capilar de laboratorio 
PCR = Presión capilar de reservorio 
 
Presión capilar promedio 
 
La información referida de presión capilar corresponde a datos obtenidos de muestras que 
representan solo una ínfima parte del reservorio, de aquí la necesidad de combinar todas estas 
muestras para caracterizar un reservorio convenientemente. 
 
Las relaciones entre presión capilar y saturación de fluidos están influenciadas por la permeabilidad 
de la muestra. Por lo tanto debemos contar con un muestreo amplio y completo. 
 
Para la correlación de los datos se utiliza el método de Leverett o función J, también el de Guthrie. 
 
De las RELACIONES DE LEVERETT se puede saber, entrando por la saturación, la altura de 
las interfases. 
 
La función J sirve para graficar lo siguiente, 

 
El cero de la presión capilar está justo en el contacto. 
Con la curva de 10 md se estabiliza (hay H2O irreductible a ≈ 42 metros, 140 fts desde la zona de 
contacto). 
La de 900 md subo poco (≈8 metros) y ya es irreductible.  es como una autopista por pocos 
capilares (posible fractura). 
 
Da una idea de si una roca es buena o no (respecto de la recuperación). 
 
Lo único que es fijo en ≠ datos es el punto de contacto. 
 
Las referencias respecto a la altura h se realizan sobre la base del concepto de “superficie libre de 
agua” o (FWL). Esta superficie no se define necesariamente como aquella en la que se produce solo 
agua sino aquella en donde la presión capilar es cero. 
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Cuando una fase mojante se vuelve discontinua  Saturación es mínima (no se mueve) y a 
cualquier altura por encima de la discontinuidad la saturación de la fase mojante no puede ser 
menor que este valor mínimo. 
 
FOL= libre de petróleo (sólo hay petróleo) 
 
Gráfico de filmina 26, 

 
Agua es mejor, +mojable al agua 
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Gráfico de filmina 29, 
 

 
 
 
Gráfico de filmina 30, 
 

 
 
El mercurio (Hg) desplaza el aire. 
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Gráfico de filmina 32, 
 

 

 
 
 
Gr

Sw
Kr
 
So
 

A partir de estos
datos... 
 

...saco estimación 
de la población de 
tamaños porales 

áfico filmina 3 (archivo 10), 

 
c (saturación de agua connata o irreductible)  determina Kromax 
wmax  cuando tenemos 1-Sor 

r= saturación de petróleo residual. 
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“Mojable al agua” (entonces agua ocupa poros)  fluye + el petróleo (Buena situación). 
 

¡Gas es siempre no mojante! 
(ya lo puse igual creo). 

 
 
 
Gráfico de filmina 4, 
 

 
 
Sgc = Saturación de gas crítica. El gas no está en continuidad física. 
 

DRENAJE ≠ IMBIBICIÓN 
Fase no mojante desplaza a 

fase mojante. 
 (a reverzza). Fase mojante 

desplaza a fase no mojante. 
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Gráfico filmina 7, 

 
 
Conviene para producir petróleo la línea negra porque disminuyo la saturación  queda – petróleo 
atrapado. 
 
 
 
Permeabilidades relativas y sus mediciones 
 
• En el laboratorio a través de un flujo cuasi constante + comúnes • En el laboratorio con un método de desplazamiento 
• A partir de datos de presión capilar 
• A partir de datos de producción del yacimiento 
 
Permeabilidades relativas y sus mediciones – Desplazamiento a desplazamiento cuasicte. 
 
Una muestra de corona se dispone en un portamuestra presurizado. 
El flujo interno puede ser de alto o bajo régimen. Las distintas fases (petróleo y gas, petróleo y 
agua, gas y agua) se circulan. 
La muestra está saturada al 100 % con la fase mojante. Los fluídos se introducen en una relación 
conocida y se controla hasta tanto los fluidos que salen tengan la misma relación que la inyectada. 
En este momento se considera que el sistema es cuasiestacionario. Se miden las saturaciones y se 
alteran las relaciones removiendo la fase mojante hasta que se logra un flujo constante. Se lo realiza 
hasta que se logra una curva de k relativa completa. 
 
En realidad se obtiene una familia de curvas donde se toma una sola. 
 
Permeabilidades relativas y sus mediciones – Método de desplazamiento con gas. 
 
La muestra se satura al 100% con la fase mojante y se inyecta solamente gas. 
No se trata de un proceso estacionario ya que un único fluido ingresa a la muestra y salen dos de la 
misma. 
De considerar al testigo y al fluido como un todo, estaríamos frente a un sistema estacionario desde 
la óptica del volumen que forma parte del mismo, sin embargo no lo sería considerando un sistema 
de flujo de masa. 
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Se requieren de 3 condiciones: 
*El diferencial de presión tiene que ser lo suficientemente grande como para evitar fenómenos de 
capilaridad y de borde. 
∆P grande  en reservorios de baja k no sirve este método. 
Se dice TIGHT GAS cuando tiene baja k. 
*La saturacíón de gas puede ser descripta a un valor de presión media tal que P=(Pi + Po) / 2. 
*El flujo es horizontal y el tamaño de la muestra así como la duración del ensayo son tan cortos que 
las fuerzas gravitacionales se descartan. 
 
Se mide el gas inyectado acumulado en función del tiempo y el petróleo producido acumulado en 
función del tiempo. 
 
Presión capilar 
 
Purcell desarrolló una ecuación para obtener k en función de: 
* S, fracción total del espacio poral ocupado por el fluido inyectado/extraído. 
*Pc, presión crítica. 
*σ, tensión interfacial. 
*θ ángulo de contacto. 
*λ, factor litológico. 
 
Luego varios autores desarrollaron ecuaciones (por cierto engorrosas!) para las fases mojantes. 
Fatt y Dykstra desarrollaron una ecuación de k relativa a partir de considerar que λ es función de la 
saturación. 
 
 
 
Gráfico filmina 19, 
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“Efectos del drenaje y la imbibición en la kr” 
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