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PETROLERFS, es una empresa que ofrece
servicios integrales de consultoría para la
industria petrolera desde la exploración
de los yacimientos hasta la optimización
de la producción de los campos a lo largo
de su vida útil. Desarrollamos soluciones
y productos caracterizados por su
eficiencia, debido a que contamos con
profesionales calificados que cumplen
con los tiempos de entrega y estándares
de calidad, brindando confianza y
seguridad a nuestros clientes.

Nuestra experiencia abarca las áreas de
geociencias, yacimientos y producción.
Tenemos un amplio conocimiento de los
campos de petróleo y gas ubicados en el
sur de México y costa afuera en el golfo
de México, posicionándonos dentro del
mercado con oficinas en Houston, Texas
y Villahermosa, Tabasco; desde las cuales
podemos brindar a nuestros clientes una
respuesta cercana y rápida de acuerdo a
sus necesidades.

Somos representantes exclusivos en 
México de Rock Flow Dynamics (RFD), 
trabajamos de manera conjunta para 
impulsar el uso del software de última 
generación para simulación numérica 

de yacimientos tNavigator®. 

tNavigator® es el primer y único
simulador numérico de yacimientos que
combina dinámicamente una interfaz de
usuario gráfica 3D completamente
interactiva y un motor de computación
diseñado para funcionar en paralelo. Los
algoritmos básicos se fundamentan en
los últimos avances científicos en el área
y permiten aprovechar al máximo el
hardware de última generación. Como
resultado, se ofrece un rendimiento
superior y una eficiencia de usuario sin
precedentes.

Al tomar ventaja de las últimas
tecnologías de computación tales como
acceso no-uniforme a la memoria
(NUMA), acceso directo a hilos
(“threads”) del sistema, interfaz de paso
de mensajes híbrido; el desempeño de
tNavigator® supera extraordinariamente
el rendimiento de cualquier herramienta
tradicional de simulación numérica de la
industria. Sólo mediante el uso de
tNavigator® los usuarios pueden
asegurarse de liberar todo el potencial
del hardware de última generación.

Alianza Estratég ica
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La tecnología de tNavigator® permite ejecutar
simulaciones con mallado fino y este enfoque
no sólo mejora los detalles del modelo, sino
que también ayuda el trabajo en conjunto de
los geocientíficos e ingenieros de
yacimientos, quienes pueden realizar planes
de desarrollo a través de análisis de
incertidumbre en tiempos razonables,
minimizando de esta manera los riesgos y
errores en los pronósticos de producción.

tNavigator® se basa en diferencias finitas e
incluye todas las funciones básicas de
petróleo negro, composicional y térmico;
entre las cuales se encuentran:

 Multi-componente, cálculos totalmente
implícitos, doble porosidad, doble
permeabilidad.

 Geometría de punto de esquina,
representación general de la malla
(conexiones no vecinas, refinamiento
local, fallas, etc.), mallado no
estructurado.

 Control por presión de fondo fluyente o
presiones de cabeza
de pozos, controles
por  gasto, parámetros
de grupo, etc.

 Pozos verticales, desviados, horizontales,
multi-segmentados, fracturas.

 Simulación de trazadores.
 Simulaciones térmicas: Inyección de

vapor, SAGD.

La interfaz gráfica de usuario es muy intuitiva
y permite iniciar, detener, pausar y reiniciar
modelos en cualquier momento.

Adicionalmente, es posible visualizar la
simulación en tiempo real, por lo tanto, si una
corrida no es satisfactoria, se puede detener
en una etapa temprana en lugar de esperar
horas para que finalice y darse cuenta que no
tuvo éxito; lo cual contribuye a grandes
mejoras en la productividad de los ingenieros.

Dicha interfaz cuenta con capacidades de
múltiples ventanas y funcionalidad
personalizable. Además, viene con una amplia
gama de registros útiles, tablas y gráficos para
visualizar los resultados; los cuales son ideales
para los informes de gestión.

Tecnología
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Caracter ís t icas

Permite ejecutar simulaciones completas de
diferencias finitas y realizar análisis de
inyección de agua basado en líneas de flujo

2D y 3D en la misma interfaz, sin necesidad
de adquirir un software adicional.

1. Optimización Avanzada de Procesos de Inyección de Agua:

Esta característica única proporciona
herramientas al usuario para la división
automática de modelos de gran tamaño en
modelos sectoriales auto-consistentes y
permite unirlos nuevamente después de las
actualizaciones. Los datos de entrada para

los modelos sectoriales se generan
automáticamente e incluyen todas las
características y palabras clave del modelo
inicial aplicadas a la malla del modelo
pequeño.

2. Modelo Sectorial:
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con condiciones de borde

Auto unir
(con todos los cambios)

26 Sectores
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Introduce una nueva aproximación para la
simulación de fracturas hidráulicas, la
fractura es considerada como parte del
pozo. Para simular las fracturas, se genera
una red de nuevas “perforaciones virtuales”
en las celdas intersectadas por las

superficies de fracturas asumidas. La
eficiencia de la fractura se modela a través
de la eficiencia de las perforaciones virtuales
individuales y de las propiedades del
apuntalante (SPE 138071).

4. Modelado de Fracturas Hidráulicas:

Propone un método sofisticado para
simular la inyección de químicos (ASP), con
base en trazadores activos. Las partículas de
químicos en la fase de agua pueden ser
completamente rastreadas en el yacimiento
desde la fecha de inyección, y pueden
inducir cambios en las propiedades del

yacimiento cuando se introducen las
condiciones de activación. Con base en
tablas definidas por el usuario, los
trazadores pueden cambiar las propiedades
del yacimiento, tales como: permeabilidad,
porosidad, permeabilidades relativas, etc.

3. Herramientas para Modelado de Procesos de Recuperación Mejorada:
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El módulo para análisis de incertidumbre y
ajuste histórico asistido dispone de un
sistema interno de colas de trabajo para la
distribución de múltiples corridas locales o en
clúster. También, permite definir de manera
flexible las variables de los datos de entrada,
realizar el análisis de incertidumbre para las
variables más comunes, ajustar directamente
las trayectorias de los pozos, intervalos
disparados, geometría de las fracturas y
definir funciones objetivos flexibles.

Además, incluye diversos métodos de diseño
experimental para el análisis de sensibilidad
(hipercubo latino, sensibilidad simple uno por
uno, etc.), algoritmos iterativos para cotejo
histórico automático y optimización de
producción, y herramientas analíticas
(gráficos de tornado, histogramas, tablas de
correlación, etc).

Este módulo es intuitivo y amigable para el
manejo de los flujos de trabajo, a través del
cual se pueden construir modelos estáticos y
dinámicos a partir de archivos Rescue o
iniciar un modelo desde cero con los datos
básicos de entrada; tales como: marcadores,
horizontes y registros de pozos en formatos
convencionales; PVT (Standing o
composicional), permeabilidades relativas,

eventos, trayectorias, historia de producción,
etc. Adicionalmente, permite editar el
mallado y regiones, interpolar las
propiedades de los yacimientos a través de
los registros de pozos utilizando diversos
métodos (Kriging, simulación Gaussiana) y
cuenta con una calculadora flexible para las
propiedades del yacimiento.

5. Modelado Geológico Básico (Pre-procesador):

6. Análisis de Incertidumbre y Ajuste Histórico Asistido:

C
ar

ac
te

rí
st

ic
as



800 Town & Country 
Blvd. Suite 300. 

Houston, TX 77024.
Tlf: +52 1993 1184311

www.petrolerfs.com

Compat ib i l idad

tNavigator® es un proveedor neutral y 
compatible con los formatos E100, E300, 
IMEX, GEM, STARS Y Roxar Tempest 
More. Además, se pueden exportar 
binarios de E100 y es compatible con 
otros paquetes como MEPO, EnAble, 
Golder Associates y se han desarrollado 
links para Petrel RE y RESOLVE de 
Petroleum Experts (PETEX), permitiendo 
manejar flujos de trabajo integrados.

Pol í t ica  de  L icencias

tNavigator® tiene una política de licencia
amigable que permite cambiar la corrida
de modelos de alta resolución de lento y
costoso, a una experiencia de rutina
asequible. El rendimiento paralelo está
incluido en la licencia básica de petróleo
negro y no hay cargos extras por la
cantidad de núcleos que la estación de
trabajo o nodo del clúster que utilice. Por
lo tanto, al adquirir un hardware
actualizado (por ejemplo, reemplazar

una estación de trabajo de 8 núcleos por
otra de 36 núcleos) no es necesario
comprar licencias adicionales del
software para aprovechar al máximo la
capacidad del hardware.
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