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Aplicación del BEC DUAL en un campo productor de crudo pesado

Paula Juárez Corona
paula.juarez@pemex.com

Petróleos Mexicanos

Artículo recibido en mayo de 2017 y aceptado en septiembre de 2017

Resumen

El campo se localiza a ±130 km al NE de Ciudad del Carmen, Camp., se descubrió entre 2007–2008, con la evaluación 
de dos pozos productores de hidrocarburos pesados de 10.6 °API y viscosidad a condiciones yacimiento de 43 cp.

De la evaluación de los pozos A-1 y A-2, se determinó que la formación productora son carbonatos altamente fracturados, 
que se localizan entre 3660-4260 mvbnm. El yacimiento es bajosaturado, productor de aceite pesado, con alto contenido 
de H

2
S y CO

2
, y requiere de un sistema artificial de producción desde el inicio de su explotación.

Se efectuó un estudio de sistemas artificiales de producción, determinándose que el sistema artificial óptimo es el 
bombeo electrocentrífugo, (BEC). Posteriormente, se analizó el uso de BEC con tubería flexible y el BEC-DUAL. 
Seleccionándose el BEC-DUAL encapsulado, para aislar el cable de potencia y la tubería de revestimiento, (TR), de los 
fluidos altamente corrosivos de la formación; disponer de un equipo de respaldo que entrará en operación en cuanto el 
BEC principal falle. Esto ayudará a incrementar la vida del sistema, disminuir el número de intervenciones, reducir la 
producción diferida y mejorar la rentabilidad del proyecto.

El desarrollo del campo que inició en el año 2015, contempla instalar cuatro plataformas, perforar 22 pozos y recuperar 
los pozos A-1 y A-2. En octubre del 2015 se terminó el pozo A-3, donde se instaló el segundo BEC-DUAL en México. 
Actualmente se producen 28,000 bpd con cinco pozos, dos de ellos con BEC sencillo y tres con BEC-DUAL.

Palabras clave: BEC DUAL, crudo pesado, tubería flexible, Golfo de México, tirante de agua.

ESP DUAL application in Mexico’s heavy oil fields

Abstract

The field is approximately 130 km North-East from Ciudad del Carmen, Camp., it was discovered between 2007–2008, 
with the evaluation of two producer wells of heavy oil of 10.6 °API and viscosity at reservoir conditions of 43 cp.

From the evaluation of the wells A-1 y A-2, it was determined that the reservoir is limestone and dolomite highly 
fractured, its located between 3660-4260 tvdss. This reservoir is heavy oil, below of the saturation pressure, with high 
content of H2S and CO

2
; so, for its exploitation requires an artificial lift system.

This paper is a study for artificial lift systems (ALS) applied in Offshore Reservoirs with heavy oil. The first step was 
select the ALS for the wells according to the field characteristic’s, in this case the Electrical Submersible Pumping 
(ESP) was selected as the best ALS, so different applications where evaluated, one of them was using coiled tubing 
ESP and the other was dual ESP. The dual ESP was selected, because it allowed to isolate the power cable in the casing 

Artículo arbitrado
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of the highly corrosive fluid, this gave the option of having a backup equipment in case of failure of the main pump. 
These considerations allow to increase the life’s system, reducing the number of interventions, differing production and 
improve the project reliability.

The field´s development started at 2015, considering install 4 production rigs, drill 22 wells and recover the wells A-1 
y A-2. On October 2015, the well A-3 was finished, installing the second dual ESP in Mexico. Now a day is produced 
28,000 bd with 5 wells, two of them with single ESP y 3 with dual ESP.

Keywords: ESP DUAL, heavy oil, flexible pipe, Gulf of Mexico, water line.

Desarrollo del trabajo

Localización

El campo productor de crudo pesado de 10.6 °API, se localiza a ±130 km al NE de Ciudad del Carmen, Camp., en aguas 
territoriales del Golfo de México, con tirante de agua de 120-130 m, Figura 1.

Figura 1. Localización del campo productor de crudo pesado.

Introducción

El campo se descubrió en marzo de 2007, con la perforación 
y evaluación del pozo exploratorio A-1, y se delimitó 
en junio de 2008 con el pozo A-2. El campo resultó ser 
productor de hidrocarburos de baja densidad API, del 
orden de 10.6 °, con viscosidad a condiciones yacimiento 
de 43 cp, con contenidos importantes de contaminantes, 
20% mol de H2S y CO2 en la fase gaseosa y en la fase líquida 
tiene 8%mol y 6% mol de H2S y CO2, respectivamente. 
Asimismo, se determinó que la formación productora son 
carbonatos altamente fracturados, que se localizan entre 

3660-4260 mvbnm; la presión del yacimiento fue 233 kg/
cm2 y la presión de saturación de 55 kg/cm2, por lo que se 
trata de un yacimiento bajosaturado y depresionado, que 
requiere de un sistema artificial de producción desde el 
inicio de su explotación.

La evaluación de los pozos se realizó utilizando un sistema 
portátil de bombeo electrocentrifugo, equipo de medición 
en superficie, barco de proceso, entre otros. A continuación, 
se muestra la información obtenida en el pozo A-1 y A-2, 
Figuras 2 y 3.
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Figura 2. Aforos del pozo exploratorio A-1.

Figura 3. Aforos del pozo A-2.
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Durante la evaluación de los pozos, se recuperaron y 
analizaron muestras de gas a una presión de 14.1 kg/cm2 
y temperatura de 83°C, determinando alto contenido de 
ácido sulfhídrico y de bióxido de carbono, Tabla 1.

Tabla 1. Análisis cromatográfico del pozo A-2.

COMPONENTES % MOL
NITROGENO 3.63
DIOXIDO DE CARBONO 20.9
AC. SULFHIDRICO 19.85
METANO 32.77
ETANO 9.13
PROPANO 8.68
iso BUTANO 0.83
n BUTANO 2.47
iso PENTANO 0.51
n PENTANO 0.59
HEXANO + PESADOS 0.64
T O T A L 100

Figura 4. Análisis nodal como pozo fluyente del pozo A-1.

Adicionalmente, se realizó el análisis PVT composicional, 
corroborándose que la densidad es del orden de 10.6 °API, 
la viscosidad a condiciones yacimiento de 43 cp, la relación 
gas-aceite de 20 m3/m3, presión de saturación de 55 kg/
cm2, por lo que se trata de un yacimiento bajosaturado 
y contenidos importantes de contaminantes como: 20% 
mol de H2S y CO2 en la fase gaseosa y en la fase líquida 
tiene 8% mol y 6% mol de H2S y CO2, respectivamente.

Análisis del comportamiento de pozos fluyentes

Durante la evaluación de los pozos A-1 y A-2, se observó 
que la presión del yacimiento no es suficiente para que 
los hidrocarburos fluyan a la superficie por energía 
propia, asimismo se realizó la simulación empleando 
la información obtenida de producción, presión y 
propiedades de los fluidos, ratificándose que dichos 
pozos no pueden producir a través de flujo natural, 
Figura 4. Por lo que se concluyó que era necesario 
implantar algún sistema artificial de producción desde 
el inicio de la explotación de este campo.
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Selección del sistema artificial de producción

La selección técnica del sistema artificial de producción 
para los pozos de desarrollo del campo productor de crudo 
pesado, se realizó en dos etapas: cualitativa y cuantitativa. 
Del análisis cualitativo se concluyó que los sistemas 
artificiales de producción aplicables en pozos profundos con 
producción mayor a 2,000 bpd, como lo obtenido durante 
evaluación de los pozos A-1 y A-2 son:

a) Bombeo electrocentrífugo
b) Bombeo neumático continuo
c) Bombeo hidráulico tipo jet

Posteriormente, se realizó el análisis cuantitativo mediante 
el diseño y simulación con los sistemas pre-seleccionados 
y con el bombeo de cavidades progresivas, (PCP), que a 
continuación se describen brevemente:

Bombeo electrocentrífugo

El bombeo electrocentrífugo es aplicable en yacimientos 
con altos porcentajes de agua, baja densidad °API y baja 
relación gas-aceite; estos equipos han obtenido excelentes 
resultados en la producción de fluidos viscosos.

Los componentes principales de este sistema se clasifican 
en equipo subsuperficial y equipo superficial. El equipo 
subsuperficial tiene como función levantar la columna de 
fluidos para producir el pozo. Mientras que el equipo de 
superficie provee la energía eléctrica al motor de fondo; 
los componentes principales del equipo de superficie son 
variador de velocidad y caja de venteo.

Previo al análisis con bombeo electrocentrífugo, (BEC), se 
realizó la simulación de los pozos A-1 y A-2 para reproducir 
las condiciones de operación, considerando el aparejo de 
producción utilizado durante la prueba, las propiedades 
de los fluidos obtenidas del análisis PVT composicional y 
de la producción. Posteriormente, se realizó un análisis 
de sensibilidad para diversos diámetros de aparejo de 
producción de 3 ½”, 4 ½”, 5 ½” y 7”; para determinar el 
diámetro de la tubería de producción que se utilizará 
en los pozos de desarrollo. Obteniendo que en tuberías 
de producción cuyo diámetro sea menor o igual a 4 ½” 
se presentarán grandes caídas de presión por fricción 
inherentes al diámetro y a la viscosidad del fluido a producir; 
en caso de utilizar tubería de 7”, se observa que el problema 
sería por colgamiento. Por lo anterior, el diámetro que se 
recomienda utilizar en los pozos de desarrollo de este 
campo es de 5 ½”. Asimismo, se realizó la simulación con 
bombas electrocentrifugas, determinando que se requiere 
de bombas tipo GN10000 o similares, Figura 5.

Figura 5. Análisis nodal con bombeo electrocentrifugo del pozo A-2.
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Análisis con bombeo neumático continuo

El sistema consiste en inyectar gas en forma continua a la 
tubería de producción. Dicho gas al integrarse a la corriente 
de fluidos provenientes de la formación productora, provoca 
una disminución en la densidad de la mezcla de los fluidos 
que fluyen a través de la tubería de producción; el efecto es 
un aligeramiento de la columna de fluidos desde el punto de 
inyección hasta la superficie, ocasionando una reducción en 
la presión de fondo fluyendo.

Y como consecuencia, la formación productora responde 
con una aportación adicional de fluidos, dando como 
resultado un incremento en la producción del pozo.

Si el pozo es fluyente, el bombeo neumático continuo es 
un medio excelente para incrementar su producción. Si el 
pozo ha dejado de fluir, el bombeo neumático continuo 
reestablecerá su condición fluyente.

La inyección del gas se lleva a cabo a través de una válvula 
denominada válvula operante, la cual se coloca a la 
profundidad máxima que puede alcanzarse con la presión 
de gas disponible. La característica más sobresaliente 
del sistema de bombeo neumático, es probablemente 
la flexibilidad para manejar un rango alto de cuotas 
de producción y ajustarse fácilmente a las condiciones 
variantes de los pozos, como el índice de productividad, la 
relación gas-aceite, el porcentaje de agua y la presión del 
yacimiento entre otras, las cuales varían continuamente 
durante la explotación de los pozos.

Del análisis de sensibilidad para determinar la 
profundidad máxima de inyección, la presión de inyección 
y la potencia requerida, se obtiene que para el bombeo 
neumático continuo se requiere una presión de inyección 
de 120 kg/cm2, gasto de gas de inyección del orden de 6 
mmpcd para producir 6000 bpd y potencia de 2200 hp, 
Figura 6.

Figura 6. Análisis con bombeo neumático continuo.

Análisis con bombeo hidráulico tipo jet

El bombeo tipo JET se realiza cuando el fluido motriz pasa 
por los elementos estáticos que constituyen la bomba 
subsuperficial, resolviendo el problema de flujo succiona los 
fluidos del yacimiento. Los dos elementos básicos de esta 
bomba son la boquilla y la garganta.

El transporte del fluido motriz desde la superficie puede 
realizarse a través de la tubería de producción, en cuyo caso 
el retorno del fluido motriz mezclado con la producción se 
realiza a través del espacio anular, o bien se inyecta a través 
del espacio anular en cuyo caso la producción se maneja 
por la tubería de producción.
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Para la simulación del bombeo hidráulico tipo jet se 
utilizó un programa comercial y se realizó un análisis de 
sensibilidad usando como fluido motriz: agua, crudo ligero 
de 35 °API y condensado de 70 °API. En todos los casos, 

el requerimiento de presión en superficie es mayor a la 
presión máxima recomendada, que es de 280 kg/cm2 y la 
demanda de potencia para producir 5000-6000 bpd es del 
orden de 1700 HP, Figura 7.

Figura 7. Análisis con bombeo hidráulico tipo jet.

Bombeo de cavidades progresivas, (PCP)

Este sistema se simuló por ser recomendado para producir fluidos altamente viscosos; obteniendo los resultados incluidos 
en la Tabla 2.

Tabla 2. Resultados de la simulación con PCP.

Bombas Moineau 5” 430 TP 2000 
(Max Head 2000.0 m)

Moineau 4” 180 TP 3000 
(Max Head 3000.0 m)

Moineau 3 1/2” 120 TP 2600 
(Max Head 2600.0 m)

RPM 200 500 200 500 200 500
Profundidad de 

Asentamiento (m) QL (bpd) QL (bpd) QL (bpd) QL (bpd) QL (bpd) QL (bpd)

1000 1059 1839 1022 1425 1159 1556
1500 931 1655 849 1311 1031 1553
2000 857 1547 820 1241 956 1389
2500 801 1461 764 1184 899 1337

Varilla: Rod4 D (0.875-1.81 inches 2.22 lb/ft)

De acuerdo a la simulación se observa que conforme se 
incrementa la profundidad de asentamiento de la bomba 
disminuye el gasto de producción, esto es debido a que la 
bomba tiene que vencer una columna de líquido de mayor 
longitud, en consecuencia, sí la presión del yacimiento se 
abate rápidamente se tendrían que migrar los equipos a 
mayores profundidades reduciendo de manera importante 
el caudal.

Por otra parte, la producción máxima a obtener no supera 
los 2000 bpd, inclusive instalando la bomba de 5 pg, 
además de que se estima una vida útil del sistema para las 
condiciones de este campo de 3 a 6 meses.
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Sistema artificial de producción seleccionado

Con base en el resultado de las simulaciones para producir 
6000 bpd de crudo de 10.6 °API, se determinó que el 
bombeo neumático continuo requiere 120 kg/cm2 de 
presión de inyección, altos volúmenes de gas de inyección 
y potencia de 2200 hp. El bombeo hidráulico tipo jet 
requiere 1700 hp, presión de superficie del orden de 380 
kg/cm2, así como instalaciones para proveer la presión al 
fluido motriz y la infraestructura para separar fluido motriz 
del aceite.

El bombeo de cavidades progresivas tampoco compite con 
el bombeo electrocentrifugo, pues el gasto máximo de los 
pozos a producir para el campo de crudo pesado es del 
orden de 1100 bpd, operando a condiciones extremas y con 
vida útil de los equipos de máximo seis meses.

Por lo antes descrito y por las condiciones de presión 
y temperatura del yacimiento, las características de los 
fluidos y la producción esperada, el sistema de bombeo 
electrocentrífugo como sistema artificial es la opción 
adecuada a implantar desde el inicio de la explotación de 
los pozos de desarrollo de este campo.

Principio de operación del bombeo electrocentrífugo

El principio de operación del sistema artificial de producción 
seleccionado, (BEC), consiste en instalar una bomba 
centrífuga en el interior del pozo, la cual va sumergida en el 
fluido y la energía mediante la que trabaja se proporciona 
por un motor eléctrico que se coloca debajo, mientras que 
la energía eléctrica es conducida desde la superficie hasta la 
profundidad de colocación del equipo, a través de un cable 
de potencia, Figura 8.

Figura 8. Esquema del sistema BEC y perfil dinámico de presión.

¿Qué es un equipo de bombeo electrocentrífugo convencional o sencillo?

El BEC convencional comprende de un equipo sencillo instalado con las tuberías de producción y juntas de tubería, el cual 
provee el conducto para la producción hasta la superficie, Figura 9.
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Figura 9. Esquema del sistema BEC convencional.

El fluido producido estará en contacto directo con los 
equipos BEC, tuberías de producción (TP) y tuberías de 
revestimiento, (TR) del pozo.

La profundidad de colocación del BEC, debe considerar la 
velocidad de fluido, la temperatura del motor, el espacio 
anular, etc.

Es importante seleccionar la metalurgia del material de 
todos los componentes del BEC, TP y TR, que resistan el 
contacto con el de H2S y CO2

Bombeo electrocentrífugo, DUAL, (BEC-DUAL)

Basado en las condiciones del campo productor de aceite 
pesado costa fuera, de alta viscosidad y con alto contenido 
de H2S y CO2, se buscó una configuración de bombeo 
electrocentrifugo que permita reducir la producción diferida 
y por ende incrementar la vida del sistema BEC. La primera 

opción analizada fue el uso de bombeo electrocentrifugo 
con tubería flexible para reducir la producción diferida, 
considerando que la instalación y recuperación del sistema 
requerirá un tiempo menor; sin embargo, esta opción se 
descartó por considerarse no viable en este proyecto.

Por lo que se continuó analizando la opción de un sistema 
de bombeo electrocentrífugo con respaldo (BEC-DUAL), 
considerando como ventaja principal la reducción de costos 
al disminuir la reparación de los pozos, el incremento de la 
vida del sistema BEC y la reducción de producción deferida; 
asimismo se tomó en cuenta las desventajas principales 
como el incremento del costo del equipo, aumento en el 
tiempo de instalación y recuperación de este sistema.

¿Que es un sistema BEC dual?

Un sistema de bombeo electrocentrífugo–dual con sistema 
de respaldo, está formado por dos sistemas BEC´s, cada uno 
de ellos, pudiendo operar de manera independiente. Es 
decir, el equipo BEC principal opera y cuando falle entrará 
a operar el equipo BEC de respado, sin la necesidad de 
intervenir el pozo con equipo de reparación.

Configuraciones analizadas de BEC dual

Se analizaron cuatro configuraciones de BEC-DUAL, siendo: 
una Y-tool, dos Y-tool, una cápsula para el BEC superior y el 
BEC inferior colgado de la cápsula superior y ambos BEC´s 
en cápsulas, con un empacador abajo del BEC inferior.

a) BEC-dual con una Y-tool, Figura 10

§	 Esta configuración usa una herramienta de Bypass 
sencilla (Y-tool)

§	 El BEC superior se instala de la conexión del bypass 
(derecha) y el BEC inferior va colgando de la tubería 
de producción del bypass (izquierdo)

§	 En esta configuración no se minimiza el contacto del 
fluido de la formación con la tubería de revestimiento 
ni con el cable de potencia.

§	 No es factible el acceso para toma de información del 
yacimiento por debajo del BEC inferior.
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Figura 10. Esquema de un BEC-DUAL con Y-tool.

Esta alternativa se recomienda debido a que tiene las 
mismas ventajas que la opción b), con la desventaja de no 
permitir el acceso al yacimiento.

b) BEC-dual con doble Y-tool, Figura 11

§	 Usa dos herramientas de bypass (Y-tool)

§	 Los BEC superior e inferior se instalan cada uno en 
sus bypass respectivos, en forma paralela

§	 Permite acceso al yacimiento por debajo del BEC 
inferior, empleando la tubería de producción paralela 
del bypass

§	 Posibilidad de correr línea de acero o tubería flexible 
para tomar registros, estimular, etc.

§	 Posibilidad de suspender herramientas o aparejos 
pesados por debajo de BEC, colgándose del bypass.

§	 Requiere empacador multipuerto, por encima del 
BEC superior

§	 Requiere tubería de revestimiento de un diámetro 
mayor a 11 5/8”.

Figura 11. Esquema de un BEC-DUAL con doble Y-tool.

Esta es una alternativa muy interesante para el proyecto, 
porque permite el acceso al yacimiento a través del bypass 
inferior. Sin embargo, hay algunas cuestiones como el 
uso de una camisa de refrigeración y el requerimiento de 
empacador multipuertos para tubería de revestimiento con 
diámetro mayor a 11 5/8”. Este empacador debe diseñarse 
con puertos para la tubería de producción, para dos cables 
de potencia, línea para sensor de p y t y para dos líneas de 
tubería capilar para inyección de químicos.

c) BEC-dual con una cápsula, Figura 12

§	 Usa una cápsula para el BEC superior

§	 El BEC inferior va colgando debajo del encapsulado

§	 En esta configuración no se minimiza el contacto del 
fluido de la formación con la tubería de revestimiento 
ni con el cable de potencia
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Figura 12. Esquema de un BEC-dual con una cápsula.

Esta alternativa no se recomienda para este campo, tiene 
las ventajas de la opción d), pero no tiene la capacidad 
para colgar tubería debajo del BEC inferior ni el beneficio 
del empacador que va debajo del BEC inferior, que permite 
aislar la tubería de revestimiento y el cable de potencia de 
los fluidos corrosivos de la formación.

d) BEC-DUAL con doble cápsula, Figura 13

§	 BEC superior e inferior encapsulados

§	 Empacador de fondo por debajo del BEC inferior, 
aislando el contacto del fluido con la tubería de 
revestimiento y el cable de potencia

§	 Mejora las condiciones de temperatura del motor

§	 Es aplicable para el manejo de fluidos corrosivos

§	 Permite suspender aparejos pesados por debajo del 
BEC inferior

Figura 13. Esquema de un BEC-dual con dos cápsulas.

Del análisis de estas cuatro configuraciones de BEC-dual, se 
determinó que la opción óptima para producir este campo 
de crudo pesado es el BEC-dual con doble encapsulado, 
discutido en la opción d), el cual permite manejar las 
condiciones dinámicas empleando un empacador de fondo 
que evitará que las tuberías de revestimiento y el cable 
de potencia sufran el efecto de la corrosión en el tiempo, 
permite suspender equipos pesados debajo del BEC inferior 
y además las cápsulas ayudarán al sistema de refrigeración 
de los motores del sistema, Figura 14.

Figura 14. Diagrama de un BEC-dual con dos cápsulas.
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Aplicación del BEC dual

Cabe mencionar que la primera instalación de BEC–dual 
en México se efectuó en el año 2008; no se utilizaron 
dos cápsulas, pero el objetivo era similar al del proyecto 
presente. Es decir, disponer de un equipo BEC de 
respaldo que operaría en cuanto el BEC principal fallara; 
desafortunadamente cuando falló el BEC principal, el BEC 
de respaldo solo operó por una hora.

A pesar de ello, Pemex continuó incursionando en la 
aplicación de esta tecnología y la segunda instalación de 
BEC-dual en México, se realizó en el pozo A-3 en noviembre 
de 2015.

Este sistema se instala dentro del pozo a profundidades 
promedio de 2400 a 2700 mv; adicionalmente con el 
objetivo de incrementar el tiempo de operación del 
sistema BEC, para los pozos de desarrollo, se seleccionó un 
sistema BEC en configuración dual con doble cápsula. Es 
decir, se instalan dos sistemas BEC encapsulados en serie 

independientes uno del otro; el pozo inicia a operar con 
el sistema BEC superior y una vez que éste falla, entra en 
operación el sistema BEC inferior.

Cabe señalar que a nivel mundial Pemex es pionero en 
la operación de pozos con sistema BEC en campos con 
características de aceites pesados y viscosos, costa fuera, 
que tiene alto contenido de gases corrosivos (H2S y CO2), 
son pozos profundos que van de 3800 - 4000 mv y a nivel 
de yacimiento se tienen altas temperaturas del orden 
de 125 a 140°C. Todas estas características en conjunto 
contribuyen a que la operación de los equipos BEC sea 
en condiciones extremas, teniendo temperaturas de 
operación del motor hasta de 160°C con requerimiento 
de potencia aproximadamente de 600 hp. Por tal razón, 
ha sido necesario realizar diversas mejoras en los 
componentes del sistema BEC, así mismo se ha iniciado a 
inyectar producto químico para prevenir la formación de 
incrustaciones inorgánicas y contribuir a incrementar la 
vida útil de estos equipos, Figura 15.

 
Figura 15. Mejoras implementadas en equipos BEC.
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Actualmente, el campo A tiene una producción 
promedio de 28,000 bpd, la cual se obtiene a través 
de cinco pozos operando; dos de ellos con equipo BEC 
convencional (un equipo BEC en cada pozo) y tres pozos 
con equipo BEC- DUAL (dos equipos BEC en cada pozo); 
es decir, ocho equipos BEC en total. Para la instalación 
del BEC-DUAL con doble cápsula, es necesario que el 

diámetro de la tubería de explotación sea mínimo de 10 
3/4”, para tener el espacio suficiente para la instalación 
del BEC-DUAL con doble cápsula. A continuación se 
muestra un estado mecánico típico para el desarrollo 
del campo de crudo pesado, y la distribución detallada 
del sistema BEC-DUAL con doble cápsula instalado en el 
pozo A-3, Figura 16.
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Figura 16. Estado mecánico y distribución de BEC-DUAL en el pozo A-3.

En este campo se realiza monitoreo en tiempo real de las 
variables de operación del sistema BEC subsuperficial, del 
variador de frecuencia y de las condiciones de operación en 
superficie. A continuación, se muestra el comportamiento 

de algunas variables de operación del pozo A-3, tales como 
presión de succión, presión de descarga, temperatura de 
succión, temperatura del motor y temperatura de descarga, 
Figura 17.
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Figura 17. Comportamiento de operación del pozo A-3.

Conclusiones

Se concluye que el sistema artificial de producción 
denominado bombeo electrocentrifugo, es la opción 
adecuada a implantar desde el inicio de la explotación 
de los pozos de desarrollo de este campo productor de 
crudo pesado.

Se determinó que la opción óptima para producir este 
campo de crudo pesado es el BEC-DUAL con doble cápsula, el 
cual permite manejar las condiciones dinámicas empleando 
un empacador de fondo, que evitará que las tuberías de 
revestimiento y el cable de potencia sufran el efecto de la 
corrosión en el tiempo, permite suspender equipos pesados 
debajo del BEC inferior y las cápsulas ayudan al sistema de 
refrigeración de los motores del sistema.

Mientras los pozos produzcan agua, se debe inyectar 
un producto químico para prevenir la formación de 
incrustaciones inorgánicas y contribuir a incrementar la vida 
útil del sistema BEC.
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Abstract

It is of great importance to obtain high quality pore fluid pressure information in order to succeed in drilling tasks and 
also to perform an accurate reservoir simulation.

The main objective of the pore pressure method is to make a comparison between a normal trend with measured data, 
from the sonic log, formation resistivity or d-exponent. Shale formations show direct responses on porosity and pore 
pressure as a function of burial; therefore most of the methods are based on shale. However, carbonates have a different 
sedimentary origin; they are rigid and might not show response on porosity and over pressure at the same time.

This work involves the theory of a pore pressure prediction method for carbonate reservoirs developed by Atashbari et 
al (2012). The method to calculate the effective stress was developed by using compressibility attributes of reservoir and 
formation rocks (Method of pore-and-rock compressibilites). In the case of under compaction, pore pressure depends on 
the change of pore space within the rock, which is a function of rock (matrix) and pore compressibilities as well as of 
bulk compressibility.

An improved solution for the pore pressure prediction method in carbonates is the main objective of this work. Brief flow 
diagram that would allow the easy application of this method in carbonate formations is presented. Additionally, three 
applications of the method in carbonate formations from Mexico are shown.

Keywords: Pore pressure, carbonates, compressibilities of pore and matrix.

Artículo arbitrado
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Predicción de la presión de poro en carbonatos a partir de las 
compresibilidades del poro y la matriz

Resumen

Es de gran importancia obtener dato de gran calidad referentes a la presión de poro, con el objetivo de alcanzar el éxito 
en las tareas de perforación, así como para realizar una simulación de yacimientos más exacta.

La mayoría de los métodos de presión de poro realizan una comparación entre una tendencia normal y con medidos del 
registro sónico, registro de resistividad o del exponente d. Las formaciones de lutita muestran una respuesta directa en 
la porosidad y la presión de poro en función de la profundidad; la mayoría de los métodos para predicción de presión de 
poro están basados en el comportamiento de las lutitas. Sin embargo, los carbonatos presentan un origen sedimentario 
totalmente diferente; son rígidos y pueden no presentar respuesta en porosidad, pero sí sobrepresión.

Este trabajo está basado y presenta algunos resultados de una tesis de Maestría presentada en la Universidad Nacional 
Autónoma de México, (UNAM). Este trabajo trata la teoría del nuevo método para la predicción de poro en carbonatos 
desarrollado por Vahid Atashbari et al., publicado por la Sociedad de Ingenieros Petroleros (SPE por sus siglas en 
Inglés). El nuevo método para el cálculo del esfuerzo efectivo se obtuvo utilizando datos de las compresibilidades del 
yacimiento y de las formaciones rocosas. En el caso de bajo compactación, la presión de poro depende del cambio del 
espacio poroso.

De igual manera se presenta una solución propuesta al nuevo método para la predicción de la presión de poro. 
Adicionalmente, se muestran tres aplicaciones del nuevo método en formaciones de carbonatos en México.

Palabras clave: Predicción de la presión de poro en carbonatos, compresibilidades del poro y de la matriz.

Introduction

Nowadays there is a variety of specialized software in 
the market focused to predict the pore pressure in shale 
formations, Nicolás-López et al. (2012), but flaw predicting 
pore pressure in carbonate rocks. An alternative to solve 
this problem is the method of pore pressure prediction 
developed by Atashbari et al. (2012).

Atashbari et al, (2012) list the mechanisms of pore pressure 
generation as follows:

1) Loading

2) Hydrology

3) Clay diagenesis

4) Tectonics

5) Other chemical reactions

6) Kerogen transformation

7) Osmosis

The objective of this work is to apply the method of 
Atashbari et al, (2012), in order to predict the pore pressure 
for different wells from Mexico, wells drilled in carbonate 
formations, through a proposed solution which results as an 
improvement of Atashbari’s method.

Pore pressure prediction method for carbonate formations

In this section, it is stated the compressibilites method 
developed by Atashbari et al, (2012).

Atashbari et al, (2012) started the analysis with simple 
definitions of pore-and-rock compressibilities. Zimmerman 
(1991), introduced four types of compressibility for two 
independent volumes and pressures. The first subscript of 
indicates the volume change; the second subscript indicates 
the varying pressure.
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(1)

(2)

(3)

(4)

The subscript i refers to the initial state of the rock (before compression), b and p express bulk (the entire system) and pore 
respectively. Getting ∂Vb from equations (1) and (2) and combining them together, gives us the following relation:

(5)

Based on Zimmerman (1991) theory, we can assume infinitesimally small and equal sized increments of all independent 
variables (confining pressure and pore pressure), it results:

(6)

Equation (6) sates that the change in pore pressure is directly proportional to the change in confining pressure times the 
compressibilities ratio.

Bulk and pore compressibilities are known from special core analysis (SCAL), but since in the test the pore pressure is constant, 
bulk compressibility is unknown. To overcome this issue, the relation that involves bulk compressibility due to confining and 
pore pressure demonstrated by Zimmerman (1991), is used as follows:

(7)

Then the matrix compressibility definition demonstrated by Van Golf-Racht (1982) is used:

(8)

Substituting equation (8) into equation (7), the next expression is obtained.

(9)
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The use of equation (9) in equation (6) allows the derivation of a pressure differential which is applied to the porous media 
as function of bulk compressibility due to change on confining pressure and pore compressibility due to change in confining 
pressure too.

(10)

Taking (1 − φ) as common factor, gives as a result Eq. 11:

(11)

Simplifying equation (11), the pressure differential is defined which is linked to the porous media as a function of bulk and 
pore compressibilites times the change inconfining pressure.

(12)

Integrating equation (12) and adding an exponential constant in order to correlate and calibrate it to different geological 
carbonate formations, an equation to predict the pore pressure in carbonate formations using the compressibilities is derived.

(13)

If data concerning core tests (SCAL) is available, equation (12) can be solved to obtain formation porosity. Accordingly, 
equation of normal porosity presents the next form:

(14)

Atashbari et al., (2012) proposed a range of values for the 
empirical constant gamma (γ) in Eq. (13), varying from 
0.9 to 1 (when using psi as unit of pressure and stress). 
However in this work, it was defined a range for carbonate 
formations of México, ranging from 0.8 to 0.9 (using kg/
cm2 as unit of pressure and stress). It is important to clarify 
that the new range was developed by using the method 
improved in the present paper for the pore pressure 
prediction with the three wells presented; however, it 
is important to apply the method in more and distinct 
locations in Mexico in order to corroborate or redefine the 
proposed range for the γ constant.

Solution to the pore pressure prediction method in 
carbonates: a proposal

Atashbaris’s et al. (2012) pore pressure prediction method in 
carbonate reservoirs and formations presents a weakness, 
the lack of available information. To the best application 
of the method, we might be capable of having sufficient 
economic and technical resources in order to obtain or 
perform special core analysis to estimate the needed pore 
pressure in carbonate formations.
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In fact, when an oil company is going to perform an 
exploration project or even field development, the resources 
(technical and economic) are limited, and these constraints 
become greater when weak economic conditions prevail in 
the oil and gas industry worldwide.

Consequently, the need of finding a solution to the lack 
of sufficient information and/or resources is of great 
importance.

Proposed solution

To succeed these problems that result of applying the 
new method of pore pressure prediction, the use of two 
definitions demonstrated by Van Golf-Racht (1982) was 
proposed.

This proposal (Morales-Salazar, 2014), came up as an 
easy way to overcome the absence of information. The 
minimum required data are well logs, especially bulk 
density log (RHOB) and density porosity log (DPHI), and 
some knowledge about the lithology to be drilled (depths 
at which carbonate formations are located) and minerals 
present in the rock matrix (calcite, dolomite, siderite, etc).

To apply equation (13) we need to determine the bulk 
compressibility and pore compressibility, which remain 
unknown until we perform special core analysis of the 
carbonate formation we are interested in. Thus, the next 
definitions discussed by Van Golf-Racht are assumed to be 
valid:

(15)

(16)

Assuming absence of horizontal compaction there will be no deformation; hence, the compressibility of the pore space can 
be written as:

(17)

To apply equations (15) to (17), the density porosity log (DPHI) is used; it is important to know or to have certain knowledge 
related to matrix mineralogy. It can be seen that the rock compressibility remains unknown; therefore, in order to obtain 
the rock matrix compressibility (Cr), we have to be capable of estimating a bulk modulus of the rock matrix (Kr) which could 
be directly related to the main or greatest carbonate mineral fraction within the rock matrix. Finally we get the matrix 
compressibility of the rock as follows:

(18)

While assuming the value of the bulk modulus of the rock 
matrix (Kr), petrology charts, log interpretation charts or 
data from literature with established and proved values can 
be used.

Morales-Salazar (2014) demonstrated that by assuming one 
mineral in the matrix gives acceptable results (the assumed 

mineral has to be the main constituent of the matrix). It is 
important to point out that making a log inversion to obtain 
mineral fractions in the rock matrix is a better approach 
than Eq. (18). Unfortunately, the latter approach described 
is out of the scope of this work.
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Flow diagram for applying the new pore pressure prediction 
method in carbonates

To apply the method of this paper, we developed a flow 
diagram in order to make easier the procedure involved 
in this method and with the specific objective of giving a 
completely new tool to the petroleum engineers worldwide 
that are involved in drilling design tasks, like casing seat and 
the operative window design.

Figure 1 presents a flow diagram for the theory of this work.

As input parameters in Figure (1), there are the normal 
pore pressure equal to a hydrostatic column of connate 
water, the vertical stress equal to the lithostatic weight over 
the carbonate reservoir and porosity equal to the density 
porosity log (DPHI).

Figura 1. Flow diagram of the present pressure prediction method in carbonate formations.Knowing the main carbonate mineral 
fraction in the rock matrix, the bulk modulus value of that mineral has to be estimated from a known reference.
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After it, comes the calculation of bulk compressibility. The 
pore compressibility can be obtained from two different 
equations. In the Figure 1 only equation (17) is shown 
regarding pore compressibility, because it behaved better 
during the calculations.

The calculation of the effective stress comes next; it is 
only a subtraction of the vertical stress minus the normal 
pore pressure, which is equivalent to a hydraulic head of a 
connate water column at a given depth.

Finally comes equation (13), it is the equation used to 
calculate of pore pressure prediction in carbonate reservoirs.

Calibration of the exponent gamma (γ) might be done by 
a trial and error procedure. Data from day-to-day drilling, 
reported events such as gasification or influx into the well 
and mud weight can be used.

Application of the new pore pressure prediction method in 
wells from Mexico

To elaborate the present work, the data of three different 
wells form Mexico were available; the first example is an 

onshore well located in the Burgos basin in the northern 
part of Mexico.

Example two and three correspond to offshore wells located 
in the Gulf of Mexico, near Ciudad del Carmen in Campeche, 
México.

All the calculations were done following the Figure (1). 
To compute the Vertical Stress the density log was used 
(RHOB), the used porosity log which gave better results with 
the available calibration data was the density-porosity log 
(DPHI). The logs implemented in every case as input data 
were the same.

Example one: Well A, onshore well from Burgos basin

Drilling of well A started on April 19th 2013 and was finished 
on May 21st 2013, the total depth of this well is 2830 [m] 
true vertical depth. It is located 124 [km] 86°44´04.27´´ SW 
from Reynosa, Tamaulipas, Figure 2.

Its objective was to incorporate reserves and test the oil 
potential of the Pimienta formation, (Upper Jurassic).

Figure 2. Location of well A, (taken from Google Maps, 2018).

After trial-and-error and from the readings of the litho-density tool, especially readings in the bulk density log (RHOB); it 
was assumed a matrix of dolomite in carbonate zones. Therefore the value of the bulk modulus to compute the matrix 
compressibility was obtained from Mavko et al. (2009):
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With data from the gamma ray log and knowledge of the 
geology of the well area, the top of the carbonate zone was 
set around 1700 [m] true-vertical depth; this depth was 
used in the following calculations.

Figure 3 shows that Eaton’s method fits just right to the 
mud weight in shale formations, that correspond to depths 
lower than 1500 [m] approximately. Immediately the pore 
pressure profile shows a decreasing behaviour, due to 
transition from shale formations to carbonates. It means 
that Eaton´s method cannot be used for carbonate.

Figure 3. Comparison among Eaton’s method and the 
method of this paper in well A.

In Figure 3 and in upcoming figures, the geological column 
can be appreciated to the left of the figure; the casing 
seats are located to right. The black line represents the 
vertical stress. The x axis corresponds to equivalent density 
(gradient) and the y axis corresponds with depth in meters.

The green line represents Eaton’s method, results lines 
purple, blue and gray represents the method of pore 
pressure prediction in carbonate formations for different 
values of the calibration exponent gamma; the mud weight 
used to drill well A is represented by the maroon line, (the 
mud weight was the calibration parameter of the pore 
pressure profile). Carbonate zone are inside the pointed 
orange line rectangle.

At a depth of 1700 [m] the method of this paper, shows 
a response at the top of the carbonates. The grey line 
corresponds to a gamma equal to 0.81, the blue line 
corresponds to a gamma equal to 0.82 and the purple 
correspond to a gamma equal to 0.83. The profile best fits 
the mud weight is the blue line, with gamma equal to 0.82.

Even though the Pimienta formation can be described as 
calcareous shale, the modified Atashbari’s method of this 
paper shows better results than Eaton’s method in this zone 
(from 2713 [m] to 2797 [m] true vertical depth), this is the 
reason why the improved Atashbari’s method was taken to 
represent this formation.

Figure 4 presents a mixed pore pressure profile formed by 
the profile generated with Eaton’s method, for the upper 
formations (depths lower than 1700 [m]) and the pore 
pressure profile calculated with the current method (gamma 
equal to 0.82), for carbonate formations with depth from 
1700 [m] to the bottom of the well.
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Figure 4. Complete pore pressure profile of well A.

To attain the operative window, the fracture pressure 
gradient must be calculated and calibrated with the method 
that better fits the conditions of the area.

Finally, Figure 5 presents the operative window of well A 
where the vertical stress gradient is represented by the 
line in black; pore pressure gradient is represented by the 
red line, the blue line corresponds to the fracture pressure 
gradient, the maroon line represents the mud weight and 
the red circles illustrate mini-frack tests that functioned as 
calibration data for fracture pressure gradient.

Figure 5. Operative window of well A.

Example two: Well B, offshore shallow water well

As stated, examples two and three correspond to offshore 
wells, both located in the Gulf of Mexico. Figure 6 shows 
that well B is 143.15 [km] NW from Ciudad del Carmen, 
Campeche in the Gulf of Mexico. The well C is located 14.5 
[km] NE form well B. The mud line of well B is located 178 
[m] depth.

Figure 7 shows a comparison between Eaton’s, Bower’s and 
this work’s method. From Figure 7 it can be observed that 
Eaton’s method and Bower’s offer good fitting in Tertiary 
shale formations, (depths lower than 2300 [m]).
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Figure 6. Locations of Wells B and C (taken from Google Maps, 2018).

Figure 7. Comparison among different pore pressure 
prediction methods in well B.

In Cretaceous and Jurassic carbonate formations (depths 
greater than 2300 [m]), the modified method of Atashbari 
et al. (2012), provides acceptable behaviour compared with 
the calibration yellow circles (gas presence during well B 
drilling). The pore pressure profile that best fits these points 
is this work’s method, with gamma equal to 0.87. Although 
Bower’s method profile show a response in the same area 
where gas took place, it wasn’t able to match Bower’s 
method to the field gas influx. For calculation of carbonate 
pore pressure prediction method, a matrix of dolomite was 
assumed, (Morales-Salazar, 2014).

Figure 8 show the final mixed pore pressure profile of well B, 
formed by Eaton’ method form the top to 1275 [m] depth, 
Bower’s method from 1275 [m] to 2296 [m] depth and the 
improved Atashbari’s method of the present paper from 
2374 [m] to the bottom of the well.
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Figure 8. Complete pore pressure profile of well B. Figure 9. Operative window of well B.

It can be appreciated in Figure 9 that the fracture pressure 
gradient profile (blue line) was considered in order to 
complete the drilling operative window of Well B. This 
fracture pressure was calibrated with leak off tests (LOT) 
represented by navy squares.

Example three: Well C, offshore deep water well

The last example corresponds to Well C; its location was 
given by Figure 6.

It is important to state that even though the maximum 
depth of Well C is 4050 [m] of true vertical depth, logs we 
had access to present a final depth of 3788 [m]. Mud line of 
well C is located 706 [m] depth.

Figure 10 shows results of different pore pressure prediction 
methods applied using data of well C.
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Figure 10. Comparison among different pore pressure 
prediction methods in well C.

In Tertiary formations, (depths lower than 2700 [m]), the 
methods that better fit the mud weight used while drilling 
well C are Eaton’s and Bower’s methods. In Cretaceous and 
Jurassic carbonate formations (depths greater than 2700 
[m]), although Bower’s method exhibited a response, it 
was considered it was not representative of the reported 
drilling data, because presence of gas or influx in that zone 
during drilling did not was recorded. On the other hand, 
three different lines can be observed that correspond to 
the application of the improved Atashbari’s method; the 
purple line represents gamma equal to 0.86, gamma equal 

to 0.87 is represented by the steel blue line and gamma 
equal to 0.88 corresponds to the gray line. From Figure 10 
it can be noticed that the improved method fits better the 
mud weight than Bower’s, due to all profiles present smaller 
values than the mud used during well C drilling. For the 
calculation of the improved Atashbari’s method, a matrix of 
dolomite was supposed.

Figure 11 presents the pore pressure gradient profile of well 
C. This profile is estimated by a combination of Eaton’s and 
Bower’s method in Tertiary formations and the improved 
Atashbari’s method for carbonate rocks. An exponent 
gamma equal to 0.86 was used in the improved method to 
calculate this final pore pressure profile.

Figure 11. Complete pore pressure profile of well C.



Pore pressure prediction in carbonates using pore and matrix compressibilities, p.p. 100-113

112 | Ingeniería Petrolera VOL. 58 No. 2, MARZO-ABRIL 2018 · ISSN 0185-3899

Finally, Figure 12 shows the full operative window of well 
C incorporating the fracture pressure gradient; again its 
calibration was done using LOT data, (navy squares).

Figure 12. Operative window of well C.

Conclusions

This main aim of the present work has been to improve 
the pore pressure prediction method for carbonate rocks 
developed by Atashbari et al. (2012) A detailed flow diagram 
is presented in order to make easier the application of the 
method. The main mechanism of pore pressure generation 
considered by this method is loading, (compression).

This work describes three different applications of the 
advanced method to wells located in México. It can be 
concluded that the modified pore pressure prediction 
method presented in this paper behaves better in carbonate 
zones than Eaton’s and Bower’s methods, which is expected 
because Eaton’s and Bower’s methods were developed to 
pore pressure prediction in shale formations.

It is intended in further research to apply this work in 
natural fractured reservoirs or to adapt it to represent the 
pore pressure behaviour of such formations with vugs or 
large fractures.

Nomenclature

cbc Bulk compressibility when confining pressure is 
not constant.

cbp Bulk compressibility when pore pressure is not 
constant.

cpc Pore compressibility when confining pressure is 
not constant.

cpp Pore compressibility when pore pressure is not 
constant.

Vb Bulk volume.
Vp Pore volume.
i Initial conditions, at the beginning of core test.
pc Confining pressure.
pp Pore pressure.
cr Rock or matrix compressibility.
ϕ Porosity.
cb Bulk compressibility.
cp Pore compressibility
σeffective Effective stress.
γ Gamma, empirical exponent for calibration.
Kr Bulk modulus.
Sv Vertical stress.
Ppn Normal pore pressure.
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Resumen

Las reservas originales y remanentes de aceite, condensado y gas, son el activo por desarrollar y monetizar de toda 
compañía petrolera. El grado de participación en proyectos de explotación, la compra de derechos de explotación, así 
como los financiamientos, se asignan en función de las cantidades de crudo o gas que puedan ser registradas contablemente 
con indicadores de generación de valor, tales como el valor presente neto o flujo de efectivo. Para los países productores 
altamente dependientes de las exportaciones de su crudo y gas es imperativo conocer por cuánto tiempo más podrán 
seguir explotando sus reservas como palanca de desarrollo, y más todavía, las empresas requieren saber cuánto 
petróleo aún queda por descubrir dentro de sus cuencas con producción comercial, de qué magnitud serán los próximos 
descubrimientos, habrá posibilidades de encontrar campos gigantes, sólo grandes, sólo medianos o solamente campos 
pequeños. Las técnicas disponibles para estimar los recursos no descubiertos, también llamados prospectivos, son variadas 
y siempre dentro del sistema euclidiano. Pero la geometría fractal nos acerca con sus conceptos y aplicaciones actuales, 
la posibilidad de usarla en la estimación del petróleo que aún queda por descubrir en las cuencas del sistema petrolero 
mexicano. Usando los valores de reservas originales de los campos en explotación, de los nuevos descubrimientos, de 
los campos cerrados y abandonados, así como de los que están clasificados como recursos contingentes, se desarrolló 
un sistema de cómputo para estimar los volúmenes no descubiertos, bajo los conceptos: ingeniería de yacimientos, 
distribución de probabilidad, geometría fractal y leyes de potencia.

Palabras clave: Datos de reservas, geometría fractal, ingeniería de yacimientos, distribución de probabilidad.

System for estimating undiscovered oil, using data from reserves, basins, 
PVT and fractal geometry

Abstact

The recoverable reserves of oil, condensate and gas are the assets to be developed and monetized by any oil company. 
The degree of participation in exploitation projects, the purchase of exploitation rights, as well as financing, are assigned 
based on the available volumes of crude oil or gas, that can be registered in accounting with indicators of generation of 
value, such as net present value or cash flow. For oil and gas producing countries, highly dependent on the export of 
their sales crude oil and sales gas volumes, it is imperative to know for how much longer they will be able to continue 

Artículo arbitrado
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using this non-renewable treasure as a lever of development, and even more, oil companies need to know how much oil 
remains undiscovered within their basins with commercial production, of what magnitude will be the next discoveries, 
there will be possibilities to find giant fields, only large, only medium or only small fields. The techniques available to 
estimate the undiscovered resource also called prospective resource, are varied and always within the Euclidean system. 
But the fractal geometry brings us with its current concepts and applications, the possibility of using it in the booking of 
undiscovered volumes of oil and gas in the basins of the Mexican oil system. Using old discoveries in exploitation, new 
discoveries, developing and contingent resources, a software was developed to estimate the undiscovered volumes, under 
the criteria of the concepts: reservoir engineering, probability distribution, fractal geometry and power laws.

Keywords: Data from reserves, fractal geometry, reservoir engineering, probability distribution.

Introducción

Los hidrocarburos son la fuente de energía comercial 
globalizada en su uso y lo seguirá siendo en las próximas 
décadas, los proyectos de inversión de las compañías 
petroleras documentan escenarios a quince años, 
pero para algunos campos, los perfiles futuros de las 
reservas remanentes se proyectan a más de 50 años. 
Sin embargo, sólo son perfiles y el agotamiento de las 
reservas dependerá de la demanda y del precio, por 
lo que es fundamental conocer su disponibilidad para 
prever su restitución. La restitución de las reservas 
depende de algunas variables como el comportamiento 
de los yacimientos, el desarrollo y la reclasificación de 
las reservas de los yacimientos, la delimitación de los 
campos, pero sobre todo depende de la incorporación 
de yacimientos nuevos, que antes de ser descubiertos 
forman parte de un portafolio de inversión de la 
componente exploratoria; es decir, de los recursos 
prospectivos que se transformen en reservas en el 
corto plazo.

Planteamiento del problema

La industria petrolera como tal siempre está asociada al 
éxito y al fracaso de las actividades de explotación y de 
exploración, una vez que se tiene producción comercial de 
los yacimientos, para estimar las reservas remanentes de 
éstos en cualquiera de sus categorías, existen disponibles 
un gran número de software comercial, y se tiene una 
familiaridad de más de 15 años con éstos. Sin embargo, para 
estimar recursos prospectivos o no descubiertos, no hay 
una disponibilidad comercial, se manejan algunos sistemas 
con secrecía, y por tanto, no hay mucha documentación o 
trabajos técnicos que hablen de cómo calcular los recursos 
prospectivos, por lo que se desarrolló esta investigación, 

hasta el punto de tener un sistema funcional desarrollado 
que permite en función de los datos de producción y de 
reservas, estimar los volúmenes aún no descubiertos a nivel 
de cuenca.

Selección de la muestra en campos existentes y uso de 
experimentos PVT para campos nuevos o de reciente 
incorporación, en un solo inventario: el del petróleo crudo 
equivalente

Se tomaron como muestras de estudio todos los datos de 
reservas originales en sus categorías 2P, integradas por todos 
los campos descubiertos dentro de las cuencas petroleras 
de México con producción comercial, tanto los descubiertos 
hace décadas, como los de reciente descubrimiento. El 
agrupamiento de datos quedó a nivel de cuenca, las que se 
estudiaron fueron: Cuenca de Burgos, Cuenca de Sabinas, 
cuencas del Sureste, Cuenca de Tampico-Misantla y Cuenca 
de Veracruz.

Los criterios que se tomaron para obtener el volumen 
original 2P en fueron los siguientes:

Criterio 1: Para los campos con producción histórica, se hará 
uso de su producción acumulada (Np y Gp, o solo Gp si el 
campo es productor de gas) más sus reservas remanentes 
2P (de aceite y de gas, o sólo de gas), los volúmenes de gas 
se convierten con el factor de equivalencia de gas a líquido a 
una fase líquida conocida como petróleo crudo equivalente, 
que depende tanto de la composición del fluido producido 
como de la eficiencia en cada etapa de los procesos 
industriales en la trayectoria de transporte de la producción 
de aceite y gas, desde las baterías de separación hasta los 
centros de procesamiento, considerando los factores de 
rendimiento y encogimiento del gas en ese trayecto.
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Criterio 2: El volumen original de aceite para los campos 
nuevos o de reciente descubrimiento será el que resulte 
de usar los factores corregidos de volumen del aceite y 
de la relación de solubilidad de un proceso de liberación 
diferencial, al de instantánea.

Criterio 2.1: Un caso particular para los campos nuevos 
si y solo si son de gas y condensado, es el de tomar del 
análisis PVT ambos datos de Relación Gas Aceite (RGA), los 
del flash de fluido vivo y los datos del flash atmosférico, 
luego de hacer el análisis por contenido de agua obtener 
los inversos de las RGA´s a las presiones de yacimiento y 
de rocío del fluido limpio, que serán las relaciones líquido 
gas, también conocida como riqueza de condensados, y con 
este parámetro determinar su factor de equivalencia de gas 
a líquido para convertir todo a petróleo crudo equivalente.

Toda la información usada está basada en los valores 
oficiales del 01 de enero de 2016, donde el valor de cada 
factor de equivalencia de gas a líquido ha sido extraído de 
un balance de rendimiento y encogimiento en cada etapa 
de los procesos desde las baterías de separación hasta 
los centros de procesamiento. Se convirtió a petróleo 
crudo equivalente la producción a cumulada y las reservas 
remanentes probadas totales más las reservas probables, 
para que al sumarse se obtenga la reserva original 2P, cuyo 
vector será cargado en el sistema desarrollado en lenguaje 
Matlab®, bajo los principios de geometría fractal.

Recursos desarrollados y utilizados

Se utilizaron las bases de datos oficiales de reservas al 1 
de enero de 2016, considerando la producción acumulada 
de los campos en explotación, cerrados y abandonados 
extraídos del sistema SEREH®. Además, se desarrolló un 
programa en lenguaje Matlab, que genera una regresión 
no lineal sobre la parábola fractal generada con los datos 
de cada cuenca, de esta manera se obtiene un modelo 
matemático de la cuenca con su ajuste, cuya pendiente de 
la línea recta que se ajuste a los datos desde el valor más 
grande hasta el punto de inflexión donde se separa la línea 
recta de la parábola, será la dimensión fractal de la cuenca. 
Al sustituir el valor de la pendiente o dimensión fractal de 
cada cuenca en el modelo matemático propuesto, para cada 
iesimo elemento, hasta un límite o frontera conocido como 
de perceptibilidad económica; y haciendo la sustracción 
de lo que representa la línea recta versus la parábola, se 
obtendrán los volúmenes por descubrir, así como el número 
de campos pendientes de ser descubiertos.

Objetivo de la investigación

El objetivo de este trabajo se orientó a realizar un sistema 
de cómputo que permita generar un análisis estadístico 
robusto con distribuciones de probabilidad parabólica 
fractal, usando los datos de volúmenes producidos 
acumulados y reservas remanentes en su categoría 2P, al 
primero de enero de 2016, donde se incluyen todos los 
campos en explotación, extraídos de una base de datos 
institucional de Petróleos Mexicanos conocida como SEREH, 
que como cualquier base de datos contiene números fríos 
que toman importancia sólo al ser analizados con técnicas 
estadísticas, y al usar los datos duros se obtienen los 
modelos matemáticos de las cuencas que sirven de base 
para tomar decisiones y conclusiones.

El tamaño de las reservas remanentes de petróleo líquido y 
gaseoso para cada campo proviene a su vez de consolidados 
de más de un yacimiento, lo que conlleva a ir de escala en 
escala desde nivel pozo hasta nivel campo. Justamente en 
esta escala, es donde se puede integrar la información de 
los campos ya descubiertos y mapear desde el punto de 
vista gigascópico el comportamiento de lo descubierto en 
las cuencas, que al darle un tratamiento en función del 
orden del tamaño de sus campos se obtienen distribuciones 
de naturaleza fractal.

Geometría fractal y su aplicación en 
Ingeniería Petrolera

La geometría fractal es una rama de las matemáticas que 
estudia los objetos que poseen una dimensión no entera 
y que presentan propiedades de escala muy particulares. 
Dicho de otra manera, es la evidencia de que muchos 
procesos o fenómenos se presentan en la naturaleza y 
son invariantes de la escala como los deltas de los ríos, 
los meandros, las huellas de desecación, las ramas de los 
árboles son ejemplos de fenómenos que siguen patrones 
de distribución fractal. En probabilidad y estadística, la 
distribución parabólica fractal es un tipo de distribución 
de probabilidad discreta en la que el logaritmo de la 
frecuencia o el tamaño de las entidades en una población 
es un polinomio cuadrático del logaritmo de su posición, es 
decir de su lugar jerárquico o valor secuencial de su tamaño, 
(Rank), Figura 1.
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Figura 1. Comportamiento característico de una distribución de probabilidad fractal aplicada con reservas petroleras. SPE 
25826, J.F. Brett, Oil and Gas Consultants Intl. 1993.

Distribuciones de probabilidad

Una distribución de probabilidad es una manera de expresar 
el rango de posibles valores para una variable incierta, y por 
ende de la probabilidad de esos valores. La manera más 
común de expresarla es mediante una función de densidad 
de probabilidades. Las distribuciones de probabilidad son 
modelos matemáticos que se pueden visualizar mediante 
gráficos que relacionan los diversos valores probables que 
puede tomar una variable aleatoria, con la frecuencia de 
ocurrencia de cada uno de estos valores probables. Las 
distribuciones de probabilidad, se clasifican en varios tipos 
de acuerdo con su simetría y posición de sus medidas 
descriptivas: media, mediana y desviación estándar.

En este trabajo es importante conocer dos tipos de 
distribución no tan comunes, que son parte medular del 
desarrollo del sistema para estimar el recurso prospectivo, 
la distribución de probabilidad fractal parabólica y la 
distribución Levy-Pareto.

Distribución de probabilidad fractal 
parabólica

Esta distribución está prácticamente en crecimiento de 
sus aplicaciones, no es tan común y es poco conocida. De 
acuerdo con la enciclopedia libre Wikipedia,en probabilidad 
y estadística, la distribución fractal parabólica es un tipo de 

distribución de probabilidad discreta en la que el logaritmo 
de la frecuencia o el tamaño de las entidades en una 
población es un polinomio cuadrático del logaritmo de la 
fila. Esto puede mejorar notablemente el ajuste a través 
de una sencilla relación de ley de potencia. En una serie 
de aplicaciones, hay un llamado efecto rey, por el que el 
elemento de más alto rango tiene una frecuencia o tamaño 
significativamente mayor que el que el modelo predice 
sobre la base de los otros elementos. La función de masa de 
probabilidad se da, como una función de la fila n, por f (n, 
b, c) αn –b exp [-c(log n)2], donde b y c son parámetros de 
la distribución.

Distribución de probabilidad Levy-Pareto

La distribución de Pareto también es conocida como la ley 
de potencia, Bradford, hiperbólica, fractal, descamación, 
Zipf (cuando la pendiente es 1,0), log-geométrico, y las 
distribuciones J-forma. La distribución de Pareto, llamado 
así por el economista italiano Vilfredo Pareto, es una 
distribución de ley de potencia, donde el exponente de la ley 
de potencia es constante, en ésta se describe la probabilidad 
de ocurrencia de sucesos similares, y es la distribución de 
probabilidad típica de variables estadísticas aleatorias que 
parten de cero, que no tienen un límite superior definido y 
cuya probabilidad de ocurrencia es baja.
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Combinación de ambas distribuciones de 
probabilidad

La distribución parabólica fractal especifica que un gráfico 
log-log del número acumulado de los campos de petróleo 
descubiertos en comparación con el tamaño de los campos 
podría resultar en una línea recta aproximada con una 
pendiente negativa constante, si y solo si el número de 
descubrimientos estuviera completo, si el sistema no está 
completo, se seguirá comportando como parabólico.

Sobre la línea recta continua se observa para los campos 
más grandes (círculos negros) en la Figura 2, la línea recta 
discontinua tiene una pendiente constante conocida como 
el parámetro de forma. Los círculos claros representan 
volúmenes descubiertos de petróleo y gas por debajo de 
los niveles que se encuentran actualmente económicos. 
El volumen de petróleo y gas descubierto está dado por el 
área bajo la curva. La línea recta se extrapola a un volumen 
mínimo arbitrario para calcular el aceite y el gas pendientes 
por descubrir, que es igual al área entre la línea recta y los 
círculos abiertos.

Una distribución de Pareto es proporcionada por una ley de potencia de la forma:

 (1.1-a)

Donde C, es una constante de proporcionalidad.

V, es el volumen de aceite de un campo

N(V), es el número de provincias con un volumen mayor o 
igual a V.

Y por supuesto, C es la constante del parámetro de forma, 
también se le conoce como exponente de Pareto y también 
como dimensión fractal.

Tomando logaritmos para ambos miembros de la ecuación 
1.1-a

 (1.1-b)

La ecuación 1.1-b indica que en una gráfica de N(V) contra V, 
en coordenadas log-log, debe dar lugar a una línea recta con 
una pendiente igual al parámetro(-ap) y una intercepción, 
en V = 1, igual a C.

La distribución de Pareto es la distribución de probabilidad 
característica de los fractales. Mandelbrot define un 

fractal como una estructura que contiene una disposición 
organizada de repetir los patrones durante muchos rangos 
de escala. En los fractales, la parte es una reminiscencia de 
la totalidad. Algunas propiedades fundamentales de los 
fractales son auto-similitud, la auto-afinidad y la invariancia 
de escala.
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Figura 2. Fundamento de trabajo para estimar aceite y/o gas aún no descubiertos, Pareto vs Log normal, (Assessing Oil 
Resources in the Middle East and North Africa, Roberto Aguilera, (IIASA) Schlossplatz 1, A-2361, Laxenburg, Austria.

Dimensión fractal

Desde el punto de vista de la geometría fractal, la dimensión 
fractal es un número real que generaliza el concepto de 
dimensión ordinaria para objetos geométricos que no 
admiten espacio tangente. La dimensión fractal es un 
exponente que da cuenta de cuán completamente parece 
llenar un fractal el espacio conforme se amplía el primero 
hacia escalas más y más finas. No existe una única dimensión 
fractal sino una serie de dimensiones que, frecuentemente, 

resultan equivalentes, aunque no siempre. Los cálculos 
de dimensiones fractales se obtienen a partir de fractales 
definidos formalmente. Sin embargo, ciertos fenómenos 
y objetos de la vida real pueden mostrar propiedades 
fractales. En general, si tomamos un conjunto de 
dimensión D, podemos descomponerlo en N réplicas de 
sí mismo reducidas en un factor de escala r, y tendríamos 
que NrD = C, donde C es constante. Resolviendo se obtiene 
la ecuación 2.0:

 (2.0)

El cálculo de la dimensión fractal no se puede obtener de 
forma exacta, sino que debe estimarse. La dimensión fractal 
se refiere a como el objeto geométrico llena el espacio en 
el que está inmerso. Las dimensiones fractales pueden ser 
enteras o fraccionarias. Sin embargo, hay que tener cautela 
para no ver estructuras fractales donde no las hay.

Auto similitud

Un fractal es un espacio con un número fraccional de 
dimensiones (por ejemplo, 1.7 dimensiones) y dicho espacio 
tiene una estructura similar en diferentes escalas principio 
de auto similitud. Un fractal es una forma geométrica 
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que presenta simetría de escala. Es decir, si se aumenta 
cualquier zona de ésta, un número cualquiera de veces 
seguirá pareciendo la misma figura. Se conoce como auto 
similitud a la característica que presentan determinados 
objetos en los cuales los detalles más pequeños que lo 
componen tienen alguna relación estadística con sus 

propiedades globales, repitiéndose tales detalles de una 
manera infinita. La Figura 3 es un ejemplo que a escalas 
enormes o pequeñas los fractales están presentes, ya sea 
desde un fragmento de hielo, vegetal, hasta una galaxia, la 
fragmentación está presente.

Figura 3. Diferentes escalas de fragmentación de elementos y repetición de estructuras, los fractales están presentes desde 
plantas hasta en galaxias.

La búsqueda del petróleo se beneficia con el uso de fractales 
mediante estudios de distribución espacial, debido a que 
una característica de las estructuras almacenadoras es que 
son irregulares, tienen repetición de patrones y además 
estadísticamente son auto semejantes. Las trampas chicas 
repiten las características de las trampas grandes.

La Figura 4 muestra una composición de ambas 
variabilidades de las estructuras, es decir, tanto en sentido 
lateral como en sentido vertical se observan trampas 
almacenadoras, algunas ya descubiertas, otras llenas o 
secas, otras pendientes por descubrir.

Figura 4. Variabilidad lateral y vertical de estructuras en rocas carbonatadas, desde el punto de vista de la geometría fractal 
se presenta invariabilidad a la escala. Pemex 2015.
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Cuencas

Una cuenca es una depresión en la superficie terrestre que 
acumula sedimentos. Las cuencas se forman cuando la 
litosfera se extiende, se fractura, se carga o se comprime en 
respuesta a los procesos tectónicos globales. Estos procesos 
gobiernan además el tamaño y la profundidad- el espacio 

disponible o alojamiento- de una cuenca, en tanto que las 
condiciones climáticas determinan el ingreso de agua y 
sedimentos como material de relleno de cuenca. Las cuencas 
pueden deformarse por los movimientos tectónicos: 
extensión, compresión, movimiento de desplazamiento de 
rumbo o cualquier combinación de éstos. Ver en la Figura 5 
un resumen del modelado de cuencas.

Figura 5. En el modelado de cuencas y sistemas petroleros se reconstruye la depositación de las rocas generadoras, 
yacimiento, sello y rocas de sobrecarga, y los procesos de formación de trampas y generación, migración y acumulación de 

hidrocarburos desde su origen hasta el presente. Oilfield Review, verano de 2009. Schlumberger.

¿Cómo calcular la dimensión fractal en una 
cuenca con producción comercial?

Retomando varios criterios de autores con trabajos 
reconocidos, y sobre todo el de SPE 25826 de J.F. Brett y 
L.D. Feldkamp, al organizar los campos descubiertos en 
una cuenca, con un orden de mayor a menor, siendo el 
más grande el número uno dentro de la secuencia de 
descubrimientos y el más pequeño el último, y con base 
al sustento teórico desarrollado de los puntos 3.1 al 4.3. 
Al usar coordenadas doble logarítmicas se visualiza la 
distribución fractal parabólica de cualquier cuenca o de 
cualquier proceso en análisis, de tal forma que, al usar el 
concepto de pendiente de una recta, sobre los datos que 
reflejen un comportamiento lineal en un conjunto de 
datos con distribución parabólica fractal, se obtendrá la 
dimensión fractal de la entidad en estudio, para cada una 
de las cuencas con producción comercial.

Es importante considerar que, al omitir los logaritmos, 
el comportamiento de los gráficos será del tipo ley de 
potencias o log normal, pero para que el análisis sea 
fractal los logaritmos son requeridos debido que al incluir 
todo tipo de tamaños en el gráfico doble logarítmico 
se están honrando los conceptos de irregularidad 
auto semejanza, fragmentación, invarianza de escala y 
repetición de patrones. En la Figura 6 se observa un mapa 
con la distribución espacial (areal) de los 243 campos 
descubiertos sólo en la Cuenca de Burgos al 1 de enero 
de 2016 y su representación parabólica fractal está en la 
Figura 7, ambas figuras incluyen campos desde un punto 
de vista dimensional en rangos de diferentes tamaños 
que van desde los pequeños (menores a 1.0 mmbpce), 
medianos (de 1.0 a 10 mmbpce), grandes (de 10 a 50 
mmbpce) y muy grandes (mayores a 50 mmbpce), también 
está el concepto de pendiente igual a la dimensión fractal.
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Figura 6. Mapa areal de todos los campos con producción comercial, descubiertos en la Cuenca de Burgos 
al 1 de enero de 2016. Pemex.

Figura 7. Modelo de distribución fractal de la reserva original 2P de todos los campos descubiertos en la Cuenca de Burgos, al 1 
de enero de 2016. Se explica el concepto de dimensión fractal.
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Generalidades del sistema desarrollado y su 
interfaz gráfica: SEPCROP/DiPF, (Cuencas) 
y modelo analítico propuesto

El nombre SEPCROP/DiPF, (Cuencas) se seleccionó porque 
son las siglas que representan el Sistema de Evaluación 
de Prospectos con Reservas Originales de Petróleo/ 
Distribución de Probabilidad Fractal, (Cuencas), en el 

lado izquierdo el logo oficial de Pemex Exploración y 
Producción y en lado derecho el logo oficial de la UNAM 
en su Posgrado de Ingeniería, ya que esta investigación 
se desarrolló como tesis para obtener el grado de 
Maestro en Ingeniería dentro del Programa de Maestría 
y Doctorado en Ingeniería en Exploración y Explotación 
de Recursos Naturales del Subsuelo, opción Ingeniería de 
Yacimientos, UNAM, Figura 8.

Figura 8. Portada principal del sistema desarrollado en lenguaje Matlab.

Al seleccionar el botón comenzar se despliega el menú de selección de cada cuenca en particular, Figura 9.

Figura 9. Pantalla del menú a escoger, se cuenta con cinco cuencas con datos completos.
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Como todo sistema, se requiere de la entrada de datos. 
Como pre procesador del sistema se usó Excel, para 
sacar los valores de la reserva original en petróleo crudo 
equivalente y ordenar de mayor a menor el valor resultante, 
asignándole el número 1 al mayor valor (campo más grande) 
y dependiendo del número de campos de cada cuenca el 
último valor será el de magnitud menor (campo menor). El 
concepto de reserva original en su modo más simple es el 
producto del volumen original por el factor de recuperación, 
y en su modo discreto es la suma de los valores de la reserva 
remanente con la producción acumulada, Figuras 10 y 11.

Básicamente el sistema se compone de tres módulos que se 
explicarán en seguida.

Módulo 1

Entrada de datos: Extraídos del SEREH®, los datos de reserva 
original 2P ordenados de mayor a menor, se exporta de Excel 
a un archivo *.txt por cada cuenca y se procede a cargar éste 
dentro de la estructura del código de Matlab como vector 
en cada cuenca.

Figura 10. Composición de la reserva remanente 2P y de la producción acumulada en petróleo crudo equivalente.

Figura 11. Definición de la reserva original 2P en sus modos instantáneo y proyectado, en petróleo crudo equivalente.
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Entrada de datos: extraídos del SEREH®, los datos de reserva 
original 2P ordenados de mayor a menor, se exporta de Excel 
a un archivo *.txt por cada cuenca y se procede a cargar este 
dentro de la estructura del código de Matlab como vector 

en cada cuenca. La estructura del sistema se describe por 
módulos. El módulo 1 inicia per se con la carga del vector 
*.txt de reserva original 2P en petróleo crudo equivalente, 
anteriormente referido, Figura 12.

Figura 12. Diagrama de bloques del módulo 1 del programa SEPCROP/DiPF (Cuencas).

Paso 1: Con todos los datos vectorizados de reserva 
original, el programa procederá a graficar en escala doble 
logarítmica contra el Rank (es decir, de su lugar jerárquico 
o valor secuencial de su tamaño), y se agrupan los datos 
de cada cuenca en estudio para desplegarse en la ventana 
principal de la interfaz gráfica.

Paso 2: Derivado de decenas de corridas en cada una de 
las cuencas, se tomó la consideración de eliminar los datos 
de reserva original por debajo de un millón de barriles 
de petróleo crudo equivalente, ya que de no hacerse la 
regresión no lineal se hace más difícil de ajustar a un valor 
de R2 cerca de 1.0, esta decisión hace auditable al sistema, 
pues se incluye el concepto de perceptibilidad económica, 
dicho de otra forma, es el uso de condiciones de frontera 
para el algoritmo que se propone. Se obtiene la curva de 
ajuste a los datos doble logarítmico, así como la función 
matemática de este ajuste y el coeficiente de correlación R2. 
Este criterio no afecta al cálculo de los recursos pendientes 
por descubrir, porque la fracción que no se incluye ya es 
marginal dentro del proceso de estimación, y por tanto no 
se atomiza la solución.

Paso 3: Usando los conceptos punto-pendiente de 
geometría analítica se procede a determinar la dimensión 
fractal de cada cuenca, para eso se necesita utilizar un rango 
de escala de la gráfica doble logarítmica dentro del eje de 
las ordenadas, que será el punto b u ordenada al origen, 
y de manera semi-automática se procede a estimar la 
pendiente de la curva, que será la que mejor genere una 
línea recta que pase por la mayoría de los puntos dentro 
de la parábola, cuya tendencia sea lineal, en la zona de 
mayor Rank, apoyándose también de un rango dentro del 
eje de las abscisas, que permitirá definir las condiciones de 
frontera del área entre la línea recta (dimensión fractal) y la 
curva parabólica (distribución fractal), es decir, en función 
de un límite mínimo de comercialidad. La dimensión 
fractal será la pendiente que se obtenga, luego entonces 
se estimará la magnitud del recurso no descubierto. El 
recurso se obtendrá punto a punto, es decir, a un valor 
de Rank iesimo le corresponderá un valor de volumen de 
petróleo no descubierto iesimo, el modelo a utilizar para 
esto requiere que se sustituya la pareja de valores formada 
por la ordenada al origen (b) y el valor de la pendiente del 
mejor ajuste lineal (dimensión fractal), quedando el modelo 
analítico propuesto, definido por la ecuación 6.1.
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 (6.1)

Recurso prospectivo total = ∑n
i= 1 Recurso prospectivo (iesimo)

Donde:

Rank: iesimo valor de la secuencia, su valor va de 1 para el 
mayor que deberá corresponder al valor de la ordenada al 
origen seleccionada (b), hasta aquel cuyo volumen sea igual 
al volumen unitario por descubrir.

b: se deberá mantener fijo, pues es una condición de 
frontera que se debe de usar para todo el rango de valores.

m: Dimensión fractal, resultado del mejor ajuste lineal en la 
sección parabólica.

Módulo 2

Este módulo es de salida y despliegue de resultados 
mediante la interfaz gráfica, y corresponde a los cálculos 
que se obtienen de los parámetros de tendencia central 
y de dispersión a partir de datos agrupados del volumen 
ya descubierto. Adicionalmente se ejecutan cálculos 
para determinar parámetros de posición comúnmente 
conocidos como percentiles a un tamaño de campo, 
que para datos agrupados permiten la generación de 
funciones de probabilidad acumulada de 0.0 a 1.0 y la 
generación de gráficas en forma de S, su interpretación 
es fácil y rápida, Figura 13.

Figura 13. Diagrama de bloques del módulo 2 del programa SEPCROP/DiPF, (Cuencas).

Paso 1: Con todos los datos vectorizados de reserva original, 
el programa procederá a calcular la media, mediana, moda, 
extremos, varianza, desviación standard, contabilizará el 
número de datos, calculará los percentiles de cada iesimo 
componente y los graficará en el rango del Percentil uno (P1) 

hasta el Percentil noventa y nueve (P99), luego acumulará los 
resultados y graficará la función de probabilidad acumulada, 
así como el histograma de la distribución por tamaño de 
campo respecto a su frecuencia de descubrimiento.
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Módulo 3

Este también es de salida y despliegue de resultados 
mediante la interfaz gráfica, y corresponde a los cálculos 

que se obtienen de los parámetros de tendencia central 
y de dispersión a partir de datos agrupados del volumen 
prospectivo o pendiente por descubrir. También se realizan 
cálculos para determinar parámetros de posición, Figura 14.

Figura 14. Diagrama de bloques del módulo 3 del programa SEPCROP/DiPF, (Cuencas).

Paso 1: Con los datos vectorizados de los resultados desde 
1 hasta n de los recursos pendientes por descubrir, el 
programa procederá a calcular la media, mediana, moda, 
extremos, varianza, desviación standard, contabilizará el 
número de datos, calculará los percentiles de cada iesimo 
componente y los graficará en el rango del Percentil uno 
(P1) hasta el Percentil noventa y nueve (P99), luego de 
compilar los resultados, graficará la función de probabilidad 
acumulada, así como el histograma de la distribución por 
tamaño de campo respecto a su tamaño.

Análisis fractal de la Cuenca de Burgos

La Figura 15 hace referencia a todos los módulos del 
sistema desarrollado. En el módulo 1 se ajustó una línea 

recta en el cuya pendiente -1.2 es igual a la dimensión 
fractal de la Cuenca de Burgos, con una ordenada al 
origen de 1400 y con las condiciones de frontera de 1 y 30 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente, bajo 
estas condiciones “se estima” un volumen prospectivo sin 
riesgo en la Cuenca de Burgos del orden de 3,434 millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente, modelados en 
1,376 prospectos pendientes por descubrir de medianos a 
pequeños, representados por la diferencia del área lineal en 
verde respecto a la intersección de la curva parabólica.

En el módulo 2 del volumen ya descubierto, en la Cuenca de 
Burgos la media es de 11.3 y la mediana de 1.1 millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente.
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Figura 15. Recursos prospectivos de la Cuenca de Burgos.

En el argot de la Ingeniería Petrolera se denomina P1 
a la probabilidad de ocurrencia del 10 por ciento, P2 
a la probabilidad de ocurrencia del 50 por ciento y P3 
a la probabilidad de ocurrencia del 90 por ciento, esta 
nomenclatura será usada para todas las cuencas en los 
módulos 2 y 3. De esta manera se obtiene que para 
las probabilidades de ocurrencia de los volúmenes ya 
descubiertos en la Cuenca de Burgos el P1 es de 27.3, el P2 
es de 1.6 y el P3 es de 0.1, todo en millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente. En el módulo 3, corresponde a 

los cálculos que se obtienen de los parámetros de tendencia 
central y de dispersión a partir de datos agrupados de 
los volúmenes prospectivos o pendientes por descubrir. 
De esta manera obtenemos una media y mediana de 3.0 
y 1.8 millones de barriles de petróleo crudo equivalente 
para estos recursos. En cuanto a las probabilidades de 
ocurrencia de los volúmenes por descubrir en la Cuenca de 
Burgos se obtiene que el P1 es de 6.1, para el P2 es de 1.8 
y para el P3 es de 1.1, en millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente.
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Análisis fractal de la Cuenca de Sabinas

La Figura 16 hace referencia a todos los módulos del 
sistema desarrollado, en el módulo 1, se ajustó una línea 
recta en el espacio doble logarítmico cuya pendiente -1.3 
es igual a la dimensión fractal de la Cuenca de Sabinas, con 
una ordenada al origen de 105 y con las condiciones de 
frontera de 1 y 10 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. Bajo estas condiciones “se estima” un volumen 
prospectivo sin riesgo en la Cuenca de Sabinas del orden 
de 206 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 
modelados en 99 prospectos pendientes por descubrir de 

medianos a pequeños, representados por la diferencia del 
área lineal en verde respecto a la intersección de la curva 
parabólica.

En el módulo 2 de la Cuenca de Sabinas, la media de 4.3 y 
la mediana de 0.6 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente. Adicionalmente se calculan los percentiles, 
que para datos agrupados permiten la generación de 
funciones de probabilidad acumulada, observándose que 
no se genera la curva en forma de “S” como fue en el caso 
de Burgos, lo que se interpreta como una señal de que la 
cuenca esta sub explorada.

Figura 16. Recursos prospectivos de la Cuenca de Sabinas.
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De esta manera se obtiene que para las probabilidades de 
ocurrencia de los volúmenes ya descubiertos en la Cuenca 
de Sabinas el P1 es de 12.5, el P2 es de 0.6 y el P3 es de 0.1, 
todo en millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

En el módulo 3, corresponde a los cálculos que se obtienen 
de los parámetros de tendencia central y de dispersión 
a partir de datos agrupados del volumen prospectivo o 
pendiente por descubrir. De esta manera obtenemos 
una media y mediana de 2.3 y 1.6 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente. En cuanto a las probabilidades 
de ocurrencia de los volúmenes por descubrir en la Cuenca 
de Sabinas se obtiene que el P1 es de 4.4, para el P2 es de 
1.6 y para el P3 es de 1.1, en millones de barriles de petróleo 
crudo equivalente.

Análisis fractal de la Cuenca de Veracruz

La Figura 17 hace referencia a todos los módulos del 
sistema desarrollado, en el módulo 1 se ajustó una línea 
recta en el espacio doble logarítmico cuya pendiente de 
-1.0 es igual a la dimensión fractal de la Cuenca de Veracruz, 
con una ordenada al origen de 400 y con las condiciones de 
frontera de 1 y 30 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, bajo estas condiciones “se estima” un volumen 
prospectivo sin riesgo en la Cuenca de Veracruz del orden 
de 1,184 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 
modelados en 386 prospectos pendientes por descubrir de 
medianos a pequeños en esta escala, representados por la 
diferencia del área lineal en verde respecto a la intersección 
de la curva parabólica.

Figura 17. Recursos prospectivos de la Cuenca de Veracruz.
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En el módulo 2 los parámetros de tendencia central y de 
dispersión a partir de datos agrupados del volumen ya 
descubierto en la Cuenca de Veracruz, siendo la media 
de 19.3 y la mediana de 2.7 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente. Adicionalmente se calculan 
los percentiles, que para datos agrupados permiten la 
generación de funciones de probabilidad acumulada, 
observándose que la curva de probabilidad acumulada 
toma una forma lineal, lo que se interpreta como una señal 
de que la cuenca está sobre explorada. De esta manera 
se obtiene que para las probabilidades de ocurrencia de 
los volúmenes ya descubiertos en la Cuenca de Veracruz 
el P1 es de 69.9, el P2 es de 2.7 y el P3 es de 0.2, todo en 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

En el módulo 3, corresponde a los cálculos que se 
obtienen de los parámetros de tendencia central y de 
dispersión a partir de datos agrupados del volumen 
prospectivo o pendiente por descubrir. De esta manera 
obtenemos una media y mediana de 3.5 y 1.9 millones 
de barriles de petróleo crudo equivalente. En cuanto a 
las probabilidades de ocurrencia de los volúmenes por 
descubrir en la Cuenca de Veracruz se obtiene que el P1 
es de 7.7, para el P2 es de 1.9 y para el P3 es de 1.1, en 
millones de barriles de petróleo crudo equivalente.

Análisis fractal de la Cuenca Tampico 
Misantla

La Figura 18 hace referencia a todos los módulos del sistema 
desarrollado, en el módulo 1 se ajustó una línea recta en el 
espacio doble logarítmico cuya pendiente de -0.5 es igual 
a la dimensión fractal de la Cuenca Tampico Misantla, con 
una ordenada al origen de 436 y con las condiciones de 
frontera de 1 y 70 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, bajo estas condiciones “se estima” un volumen 
prospectivo sin riesgo en la Cuenca Tampico Misantla del 
orden de 1,453 millones de barriles de petróleo crudo 
equivalente, modelados en 308 prospectos pendientes por 
descubrir dentro del rango de pequeños en esta escala, 
representados por la diferencia del área lineal en verde 
respecto a la intersección del área parabólica.

En el módulo 2, y son los parámetros de tendencia central 
y de dispersión a partir de datos agrupados del volumen 
ya descubierto en la Cuenca de Tampico Misantla, siendo 
la media de 64.3 y la mediana de 9.2 millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente. Adicionalmente se calculan 
los percentiles, que para datos agrupados permiten la 
generación de funciones de probabilidad acumulada, 
observándose que la curva tiene diferentes secciones en 
su comportamiento, lo que se interpreta como una señal 
de que la cuenca posee sub cuencas o grupos con cierta 
independencia fractal. De esta manera se obtiene que 
para las probabilidades de ocurrencia de los volúmenes ya 
descubiertos en la Cuenca de Tampico-Misantla el P1 es 
de 212.2, el P2 es de 9.2 y el P3 es de 0.1, en millones de 
barriles de petróleo crudo equivalente.
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Figura 18. Recursos prospectivos de la Cuenca de Tampico-Misantla.

En el módulo 3, corresponde a los cálculos que se obtienen 
de los parámetros de tendencia central y de dispersión 
a partir de datos agrupados del volumen prospectivo 
o pendiente por descubrir. De esta manera obtenemos 
una media y mediana de 8.4 y 3.2 millones de barriles de 

petróleo crudo equivalente. En cuanto a las probabilidades 
de ocurrencia de los volúmenes por descubrir en la Cuenca 
de Tampico-Misantla se obtiene que el P1 es de 23.4, para 
el P2 es de 3.2 y para el P3 es de 1.2, en millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente.
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Figura 19. Recursos prospectivos de las cuencas del Sureste.

En el módulo 3, corresponde a los cálculos que se obtienen 
de los parámetros de tendencia central y de dispersión 
a partir de datos agrupados del volumen prospectivo o 
pendiente por descubrir. De esta manera obtenemos 
una media y mediana de 6.1 y 2.2 millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente. En cuanto a las probabilidades 
de ocurrencia de los volúmenes por descubrir en las 
cuencas del Sureste se obtiene que el P1 es de 12.7, para el 
P2 es de 2.2 y para el P3 es de 1.1, en millones de barriles 
de petróleo crudo equivalente.

Se presenta en la Tabla 1, los resultados obtenidos con el 
sistema desarrollado, se observa bajo esta metodología 
que en todas las cuencas se esperan descubrimientos de 
tamaños pequeños a medianos, las probabilidades de 
ocurrencia P3 y P2 indican que será en el rango de 1.1 a 
3.2 mmbpce.
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Tabla 1. Resultados del sistema SEPCROP/DiPF (Cuencas) para todas las cuencas con producción comercial 
al 1 de enero/2016.

La Figura 20 consolida en una imagen las cuencas en estudio.

Figura 20. Distribución espacial de los campos descubiertos en cada una de las cinco cuencas en estudio, tomadas de WEC 
México, 2010. Schlumberger.

Conclusiones

El uso de datos PVT es muy valioso, pues al hacer la 
corrección del factor de volumen y de la relación de 
solubilidad de un proceso de liberación diferencial, al de 
instantánea, se estará asegurando que el tamaño de los 
volúmenes de las reservas originales de aceite y gas en 
petróleo crudo equivalente a condiciones de superficie, 
serán correctos, independientemente de la geometría y 
complejidad de los yacimientos.

Por otra parte, el programa SEPCROP/DiPF (Cuencas) 
puede ser utilizado para la resolución de problemas de 
distintos sectores, tales como la geotermia, minería, 
sismología, etc. Sectores en los que quizás los usuarios 
tienen poco conocimiento de los conceptos de geometría 

fractal, de manera que el uso de la interfaz les facilitará 
mucho su aplicación.

Se logró el objetivo de tener un sistema cuya interfaz gráfica 
mostrara resultados sencillos y útiles para estimar el recurso 
prospectivo de petróleo no descubierto usando datos de 
producción y de reservas remanentes a nivel de cuenca. La 
función de ajuste permitirá generar estudios adicionales de 
modelado de cuencas.

México dispone de un potencial petrolero importante, 
pero no se trata de volúmenes que de inmediato puedan 
extraerse. Siguiendo la información disponible sobre 
los proyectos en el Plan de Negocios, podrían esperarse 
nuevas caídas de la producción nacional, si no se restituyen 
los volúmenes producidos con nuevos descubrimientos.
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Resumen

En Yacimientos naturalmente fracturados (YNF) con flujo dominado por gravedad, su explotación se vuelve un reto a 
medida que la columna de aceite se reduce, debido a la conificación potencial y canalización de gas y agua hacia los 
pozos a través de las fracturas o canales de alta permeabilidad. La optimización de la explotación requiere de pozos con 
diseños adecuados, como los horizontales, intervalos selectivos, dispositivos de control de flujo (ICD´S), terminaciones 
no convencionales (Colas), control estricto del gasto de producción, monitoreo de los contactos de agua y gas con 
sensores en fondo, etc. Aun implementando estas técnicas tarde o temprano llega un punto en que el agua irrumpe en 
el pozo, originando problemas de perdida de producción de aceite, manejo de agua en superficie, incrustaciones en 
aparejos, bajantes y estranguladores, deficiencia en el levantamiento artificial, inestabilidad de los centros de proceso; lo 
que propicia que la explotación del pozo sea no rentable económicamente y se cierre.

En el presente trabajo se muestran las características y problemáticas de algunos YNF de la Sonda de Campeche, las 
técnicas de selección de pozos y definición del tipo de tratamiento, las tecnologías aplicadas, las innovaciones tecnológicas 
propuestas, las metodologías desarrolladas y las lecciones aprendidas. Se realizaron 11 tratamientos de control de agua 
con cemento microfino, se probó la tecnología del polímero C denominado de esta manera para evitar publicidad y por 
confidencialidad., se desarrolló la técnica de colocación encapsulando el sistema con baches de diesel y activación con 
agua de mar, todo esto en el periodo 2013 y 2014 en distintos campos (A, CH, y KZ). Desde esa fecha al periodo actual, 
se ha dado un seguimiento estricto de los pozos para evaluar el desempeño, la efectividad y rentabilidad de este tipo de 
intervenciones.

Actualmente se están realizando pruebas de laboratorio de la tecnología en desarrollo que denominaremos G para su 
aplicación en campo de la que también se hace mención.

Palabras clave: Control de agua, yacimientos naturalmente fracturados, Golfo de México, cemento microfino.

Artículo arbitrado
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Water control in YNF in the Gulf of Mexico, challenges, techniques 
and new technologies

Abstract

In mature naturally fractured reservoirs, the exploitation becomes a challenge due to oil rim thickness reduction. This 
situation has the potential to provoke gas/water coning and channeling near to producer wells due the presence of fractures 
and/or high permeability channels. The optimization of fields operations requires wells with appropriate designs, such 
as horizontal wells, selective producer intervals, flow control devices (e.g. ICD’S), unconventional completions (e.g. 
“Cantarell Tie”), and surveillance of water and gas levels with bottom hole pressure gauges. However, even if these 
techniques are well implemented, there is a point in which water breaks into the well, causing problems such as loss of 
oil production, surface water management, scales in tubing-flow line-choke, loss of efficiency in artificial lift system, 
instability in surface facilities; as a result of this situation, the exploitation of an oil field becomes unreliable in terms of 
economics.

The article shows the characteristics and problems caused by water production of some oil fields in the Gulf of Mexico, well 
selection techniques and definition of the type of treatment for water control, the applied technologies, the technological 
innovations proposed, the methodologies developed, and the learned lessons. Eleven water control treatments were 
carried out with micro cement and polymer with “C” technology; this technique, consists in encapsulating the system 
with a diesel spacer and nitrogen, after activation is done by pumping seawater. This technique was performed back 
in 2013 and 2014; the fields under study were (A, CH y KZ). Since then, wells had a strict follow-up to evaluate the 
performance of the treatment, the effectiveness and profitability of this type of intervention.

Currently, laboratory tests are underway on the technology under development that we will call “G” for its application in the 
field, which is also mentioned in the article.

Keywords: Water control, naturally fractured deposits, Gulf of Mexico, microfine cement.

Introducción

En la actualidad los yacimientos en estudio producen 
en promedio un barril de agua por cada barril de aceite 
extraído; a nivel mundial la estadística indica tres barriles 
de agua por cada barril de aceite producido. Esto tiene un 
impacto económico originando gastos para hacer frente a 
los problemas que provoca el agua producida; sea mediante 
una explotación de hidrocarburos optimizada o tecnologías 
innovadoras para controlar el agua de formación indeseada, 
estas acciones ayudan a una reducción de costos, minimizan 
el impacto al medio ambiente y proporcionan un incremento 
de la producción de aceite.

Si bien la reducción de la producción de agua tiene un 
beneficio económico importante, lo que realmente 
proporciona un beneficio es el incremento de la 
producción de aceite. Entonces para tener gastos de 
explotación adecuados y eficientes que eviten problemas 

de producción temprana de agua indeseada, es necesario 
estrangular o cerrar pozos; sin embargo, hacer esto 
origina una disminución de la producción de aceite y por 
consecuencia una pérdida económica. Por tal motivo, una 
de las formas económicas para mejorar la eficiencia de la 
producción más rápida y menos costosa son los métodos 
de control de agua; sin embargo, existe la creencia que 
son costosos y que tienen una tasa baja de éxito por 
intervención.

En el trabajo presente se abordarán los tipos de problemas 
identificados que dan origen al exceso de producción de agua 
en campos y pozos, los campos en los que han sido aplicados 
tratamientos de control de agua y sus características, 
detallando como influyen las propiedades petrofísicas en 
la selección y resultado de las intervenciones. Por último, 
se mencionarán las innovaciones que se han estado 
desarrollando para hacer más eficientes las intervenciones 
con el objetivo de reducir tiempos y costos.
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Características y problemática de los 
campos en estudio

El primer campo en análisis que a partir de ahora se 
denominará “A”, Figura 1, tiene un área de 122 km2, 
produce aceite de 19 a 22°API con una viscosidad de 
2.59 cp, es considerado un campo maduro, desarrollado 
y cuenta con un estricto control de las condiciones 
dinámicas mediante el monitoreo con sensores de fondo 
instalados en diversos pozos. Actualmente tiene formado 

un casquete de gas, un acuífero que empuja de abajo 
hacia arriba, presenta una ventana explotable reducida 
que da origen a un declive natural en la producción, 
esta declinación es consecuencia de los altos gastos de 
explotación iniciales, avance de los contactos y el cierre 
de pozos por alto corte de agua o alto gasto de gas de 
formación. Esto se da por la reducción de la columna de 
aceite, combinado con el alto fracturamiento y las caídas 
de presión en los disparos, ocasionando problemas de 
conifcación y canalización de agua y/o gas.

Ante esta problemática desde hace algunos años se han 
efectuado tratamientos de C.A seleccionando métodos 
químicos en su mayoría; el objetivo es cerrar el paso al 
agua obturando sus canales preferenciales, produciendo 
posteriormente por la permeabilidad de la matriz 
(microfracturas, vugulos), fracturas situadas en la ventana 
de aceite y como mecanismo de empuje la segregación 
gravitacional principalmente; dependiendo el caso es 
necesario redisparar o realizar cambio de intervalo 
productor y en ocasiones estimular. En el periodo 2013-
2014 se realizaron cinco tratamientos de control de agua 
en el yacimiento antes mencionado, de los cuales solo uno 
resultó no exitoso.

Ejemplo caso histórico 1

Se seleccionó el pozo 418 formación BKS, bloque SW, 
debido a que durante su vida productiva siempre presentó 
problemática de alto corte de agua, al analizar los atributos 
sísmicos se pudo observar que el fracturamiento no es 
de una intensidad extremadamente alta lo que lo hizo 
buen candidato, además en su momento se encontraba 
en ventana de aceite, estaba cerrado con 100% de agua 
y contaba con la posibilidad de realizar un cambio de 
intervalo hacia la parte superior del intervalo invadido. Esto 
último es muy importante, estadísticamente en la mayoría 
de los tratamientos se ha tenido la necesidad de redisparar 
o realizar cambio de intervalo productor.

Figura 1. Representación gráfica del campo A.
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Figura 2. Estado mecánico, sísmica y registro geofísico.

Para la realización de este tratamiento de control de agua se 
realizó por primera vez la combinación de dos tecnologías, 
el cemento microfino muy comúnmente utilizado es 
un compuesto formado por cemento e hidrocarburos 
portadores (diesel), al contactarse con el agua la lechada 
permanece bombeable por un periodo de tiempo y 
posteriormente fragua, su densidad=1.5 gr/cc, Vp=61.6 Cp. 
Yp=5.5 lbf/100ft2. El segundo es el polímero C, es sintético 
capaz de absorber de 30 a 400 veces su peso en agua, 
diseñado para sellar canales de alta permeabilidad, fisuras 
o fracturas dentro de la formación. Es muy importante que 
durante la preparación de cada sistema se verifique punto 
de cedencia para evitar problemas durante el bombeo.

El sistema fue seleccionado debido a que en este pozo el 
mecanismo de irrupción de agua definido fue la canalización 
por canales de alta permeabilidad, presentó alto corte de 
agua desde el inicio de su vida productora a pesar de tener 
el CAA alejado del intervalo productor.

La técnica de colocación consistió en utilizar el encapsulado 
del sistema mediante baches de solvente y diesel, además 
de utilizar agua de mar para acelerar el fraguado cerca de la 
vecindad del pozo y evitar el retorno dentro del aparejo d 
producción. Además, el polímero C continúa absorbiendo 
agua cerca de la cara de la formación, lo que permite un 
mejor sellado; finalmente todo es desplazado con nitrógeno.

Puntos clave de la técnica de colocación para evitar fraguado 
del sistema dentro del espacio anular o dentro del aparejo:

•	 Realizar limpieza con solvente y desplazar con 
nitrógeno espacio anular y TP, esto permite eliminar 
a mayor cantidad de agua de formación que pudiera 
existir y evitar que se active el sistema antes de 
tiempo.

•	 Mantener respaldado en todo momento el espacio 
anular para evitar la comunicación por medio de los 
mandriles de inyección de BN.

•	 Considerar la inyección de agua de mar para 
garantizar la activación del sistema y evitar el retorno 
dentro del pozo.

•	 Determinar el volumen adecuado de nitrógeno para 
desplazar los fluidos de acuerdo con la capacidad del 
pozo.

•	 En caso de existir una cima de cemento indeseable 
se recomienda realizar la limpieza con una 
herramienta tipo JET y gel lineal espumado que 
permita sacar más fácil los recortes hasta la 
superficie, se logra un récord aproximado de 20 m 
cada 15 min. Utilizar un molino incrementa en gran 
medida los tiempos de limpieza (días), realizando 
más costosa la intervención y provocando riesgo de 
un pez por atrapamiento de la TF.
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Figura 3. Gráfica y técnica de colocación del tratamiento.

A continuación, se muestran los resultados obtenidos del tratamiento de control de agua descrito anteriormente en el campo 
denominado A, pozo 418.

Figura 4. Resultados del pozo 418.
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Se considera un tratamiento muy exitoso debido a que dio 
resultado con puro bombeo, sólo se esperaron 48 horas de 
fraguado y posteriormente se abrió el pozo a producción 
sin necesidad de realizar otra intervención adicional como 
disparo o estimulación. La efectividad del tratamiento es 
observable durante los primeros dos años, posteriormente, 
existen otros fenómenos en el pozo como el incremento 
del gas de formación y movimientos del estrangulador que 
influyen en el comportamiento del corte de agua; el pozo 
continúa operando a la fecha con 26% de corte de agua, 
presenta más de cuatro años de operación posterior al 
tratamiento realizado en el año 2013.

El segundo campo en análisis es el CH, Figura 5, tiene un área 
de 16 km2 aproximadamente y lleva explotándose alrededor 
de 25 años; es un yacimiento bajo saturado, ya que su presión 
inicial es mayor que la Pb. El aceite que se encontró en este 
campo es de 22°API se ha clasificado como aceite negro. 
Su mecanismo principal de empuje es hidráulico; los pozos 
operando presentan cortes de agua en promedio de 60% 
derivado de la cercanía del CAA estimado que oscila entre 
3450 mvbnm – (3480mvbnmr); el nivel medio promedio de 
los intervalos productores se encuentran en 3,405 mv, a una 
distancia de aproximadamente 75 mv respecto al CAA.

Figura 5. Representación gráfica del campo CH.

Los pozos se han ubicado estratégicamente en la cima del 
BKS muy cerca de lo que se conoce como brecha híbrida, 
esto limita las intervenciones de cambios de intervalo 
hacia la parte superior. El mecanismo de invasión de 
agua en los pozos fue ocasionado por producirlos a altos 
gastos entre 2,000 bpd y 8,000 bpd; la cual originó una 
caída de presión alta en los disparos, que combinado con 
el fracturamiento ocasionó problemas de conificación y 
canalización de agua. El único método de control de agua 
que se puede realizar en este campo es la aplicación de 
cementos de baja densidad o geles de fraguado inmediato; 
sin embargo, el realizarlo es muy complejo, ya que sólo 
deben tapar los canales preferenciales al agua, para 
posteriormente producir por el mismo intervalo tratado, 
considerando redisparos y/o una estimulación selectiva a 
gasto controlado. La intervención se vuelve de alto riesgo 

si la configuración mecánica del pozo es cola Cantarell con 
agujero descubierto en brecha, (BKS).

Ejemplo caso histórico 2

Pozo 2194 formación BKS, se encuentra ubicado en la 
parte alta de la estructura alejado del CAA estimado; fue 
seleccionado por presentar alto corte de agua 100% y 
encontrarse cerrado por este concepto. El mecanismo de 
invasión identificado fue la canalización por canales de 
alta permeabilidad (fracturas), las cuales son observables 
en la sísmica con una intensidad de fracturamiento alta 
que va desde la parte inferior del pozo conectándose 
probablemente con el CAA hacia la parte superior del 
intervalo productor.
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Figura 6. Ubicación y alto fracturamiento, pozo 2194.

La producción de agua en este pozo también se veía 
favorecida por el tipo de terminación mecánica, tubería 
de producción con 3 m de tubería ranurada en 65 m de 
agujero descubierto. Este tipo de configuración mecánica 
en nuestra experiencia es la más complicada para lograr 
el sello en un tratamiento de control de agua, además del 
fracturamiento intenso mostrado en la sísmica. Por lo cual, 
el diseño contempló la realización de dos tratamientos de 
control de agua, la primera cédula contemplaría utilizar 
el método químico, (cemento microfino) el cual sería 
bombeado en directo contra la formación, tapando los 
canales invadidos por agua de formación y provocando 
que las ranuras de la TP fueran obturadas; además se 

consideró bombear un polímero (W) que se absorbe 
sobre la superficie de la roca reduciendo la permeabilidad 
efectiva al agua en más del 90% con poco o ningún daño a 
la permeabilidad efectiva al aceite.

Dicho polímero crea resistencia que retiene el agua 
mientras permite que el aceite y el gas pasen libremente, 
este sistema permitiría que además del daño que le sería 
provocado al pozo sellando los canales de agua y las 
ranuras de la tubería de producción a 3841-3850 md con 
el cemento microfino, el polímero W facilita el proceso de 
segregación de aceite hacia el nuevo intervalo que sería 
disparado a 3837-3844 md.

Figura 7. Primera cédula de bombeo, pozo 2194.



Miguel Ángel Aguilar Rodríguez, Guadalupe Luna Camarillo, Marcela Amalia González Vázquez, Oscar Noé Ruiz Maldonado

  Ingeniería Petrolera | 143VOL. 58 No. 2, MARZO-ABRIL 2018 · ISSN 0185-3899

Desde un inicio el diseño contempló la realización de un 
cambio de intervalo productor efectuado a 3837-38444 md 
por arriba del tramo ranurado, modificando a conveniencia 
el área de flujo en fondo y la caída de presión en fondo para 
que fuese menor que la provocada por las ranuras. Una vez 
realizado el disparo, se evaluaría la producción, si el corte 
de agua continuaba alto se bombearía la siguiente cédula 
de bombeo, pero en esta ocasión diseñada para que el pozo 
fluyera sin la necesidad de realizar otro disparo desplazando 
el segundo tratamiento con N2 y agua de mar.

Dado el objetivo de la primera cédula (obturar por completo), 
se tuvo la necesidad de ir a limpiar el agujero para poder 
efectuar el disparo, para rebajar el cemento se utilizó TF de 
1 ½” con molino plano de 2 ½” y motor de fondo de 2 1/8”; 
la limpieza se llevó alrededor de seis días y en el día siete se 
efectuó el cambio de intervalo a 3837-38444 md.

Figura 8. Estado mecánico y registro geofísico, pozo 2194.

Figura 9. Gráfica y técnica de colocación, pozo 2194.

Dados los resultados del primer 
tratamiento, 20% de aceite y 80% 
de agua, se llevó a cabo el segundo 
tratamiento de control de agua al nuevo 
intervalo disparado 3837-3844 md, se 
utilizó cemento microfino mencionado 
anteriormente (90 bls) como se muestra 
en la segunda cédula de bombeo:
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La técnica de colocación consistió en utilizar el encapsulado 
del sistema mediante baches de solvente y diesel, además 
de utilizar agua de mar para acelerar el fraguado cerca de la 
vecindad del pozo y evitar el retorno dentro del aparejo de 
producción.

A pesar de que esta cédula fue diseñada para resultar con 
puro bombeo desplazando el tratamiento con nitrógeno 
y agua de mar, se dejó una cima de cemento dentro 
del agujero, por lo que se tuvo la necesidad de limpiar 
para incorporar el pozo a producción. Sin embargo, para 
optimizar el tiempo de limpieza se utilizó TF 1 ½” y la 
herramienta tipo JET de 1 11/16”, bombeando gel lineal 
espumado nitrogenado para hacerla más eficiente. La PI 
fue reconocida a 3075 m y se limpió el agujero hasta 3832 
m donde se encontró resistencia, se levantó TF a superficie 
observando herramienta tipo JET incompleta dejando pez 
en el pozo 0.20m de optimizador hidráulico, por tal motivo, 
armó pescante de 2 ¼” con campana de 2 ¼” y cuñas de 

1 ¾” recuperando pez con éxito. Finalmente metió TF de 
1 ½” con trompo difusor de 1 ¾” a 3842 m, bombeando 
un bache de ácido 6.2 bls HCL al 15% a un Q=0.7 bpm, se 
realizó prueba de admisión con agua de mar y finalmente 
se indujo con TF mas trompo difusor con N2 dando como 
resultado 93% de aceite y 7% de agua.

De acuerdo con lo descrito anteriormente, se debe 
tener mucho cuidado al seleccionar un pozo con estas 
características, alta intensidad de fracturamiento, 
terminación en agujero descubierto y tubería de 
producción con terminación en punta ranurada; sería 
un candidato muy riesgoso incluso cuando ya se tiene 
experiencia en las reparaciones de control de agua. 
Sin embargo, en este caso, a pesar de que la operación 
se llevó 60 días en total, considerando las limpiezas 
del aparejo, los tiempos de fraguado, el pez que se 
recuperó, resulto ser exitoso tal y como se ilustra en la 
Figura 10.

Figura 10. Resultados, pozo 2194.
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Como se puede observar en la imagen se tuvo una reducción 
en el corte de agua del 90%, del 100% que se tenía a 14%, 
con una producción de aceite medida por aforo de 1,468 
bpd y mas de cuatro años de eficiencia del tratamiento; a 
la fecha el pozo continúa operando con un corte de agua 
del 68%.

El campo KZ, Figura 11, es productor en BKS de un aceite 
con una densidad de 22°API y una viscosidad de 1.25 Cp, 
cuenta con ocho pozos perforados, donde siete se han 
cerrado por invasión del agua de formación; actualmente 
opera un pozo con 9% de corte de agua. Es considerado un 
anticlinal alargado, delimitado por un CAA a 3130 mvbmr 
en la parte inferior y un CGA parte superior a 3050 mvbmr; 
en análisis sísmicos efectuados se observa que la intensidad 

de fracturamiento puede llegar a ser de media a alta, con 
comunicación vertical en algunos casos. Se generó un 
modelo de doble porosidad considerando presencia de 
agua, aceite y gas, para simular un sector del yacimiento, 
con la finalidad de observar el efecto de la irrupción de 
agua causada por la extracción; en un escenario se ubicó 
un pozo a 55mV del CAA produciendo a un gasto de 12000 
bpd por tres meses; se observó que el %WC aumenta y 
el gasto de aceite disminuye; en un segundo escenario, 
misma ubicación a un gasto de 8000 bpd por tres meses, 
se observó que el %WC incrementa a un menor ritmo y el 
gasto de aceite disminuye en menor proporción. Existen 
estudios geológicos y de agua de formación que confirman 
la comunicación con un yacimiento vecino compartiendo el 
mismo acuífero.

Figura 11. Representación gráfica del campo KZ.

Los pozos se ubicaron en la cima de la estructura, muy 
cerca de la cima de la BKS, el mecanismo de invasión de 
agua en los pozos fue ocasionado por producir los pozos a 
altos gastos entre 4,000 bpd y 12,000 bpd; esto originó una 
caída de presión alta en los disparos, que combinado con 
el alto fracturamiento y la comunicación vertical provocó la 
canalización del agua; la extracción género que el CAA se 
moviera hacia la parte superior invadiendo en algunos casos 
la zona disparada.

Ejemplo caso histórico 3

El pozo 1277 uno de los más complejos hasta el momento 
de los realizados, se terminó en la Brecha-KS con cola 

extendida tipo Cantarell y agujero descubierto, alcanzó una 
NP de 1.436 MMbls, posteriormente, se cerró por invadirse 
100 % de agua; con el fin de incorporarlo a producción se 
realizó un control de agua al intervalo 3120-3130 md y 
cambio de intervalo a 3109-3114 md, 3070-3075 mv en la 
misma formación, limitados por el CGA a 3055 mv.

Se encuentra ubicado en la parte alta de la estructura 
alejado del CAA estimado; fue seleccionado por presentar 
alto corte de agua 100% y encontrarse cerrado por este 
concepto. El mecanismo de invasión identificado en este 
caso es la combinación de tres factores, terminación en 
186 m de agujero descubierto y tubería de producción 
colgada con punta abierta, al estar todo el intervalo del 
pozo expuesto en agujero descubierto el aporte de fluidos 
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es mayor, sin embargo, favorecemos la producción de agua. 
Esto combinado con los altos gastos de producción iniciales 
del pozo hasta 7,600 bpd de líquido, originaron una alta 
caída de presión en fondo que provocó la conificación y 

canalización del agua en un periodo de 6 meses favorecido 
por el alto fracturamiento observado en la sección sísmica 
característico de este tipo de formación productora.

Se ha observado que en este tipo de terminación mecánica, 
por la formación productora y la problemática del pozo antes 
mencionada, un cierre prolongado favorece la segregación 
de fases y permite la disminución del corte de agua si se 
mete a operar el pozo posteriormente a gasto controlado, 

sin embargo, esto repercute en tener que cerrar el pozo por 
mucho tiempo, el tiempo que debe estar cerrado el pozo 
para que actúen estos efectos depende de la permeabilidad 
de fractura de cada formación como se ilustra en la Figura 
13 a manera de ejemplo:

Figura 12. Sección sísmica, pozo 1277.

Figura 13. Correlación permeabilidad de fractura vs tiempo de cierre.
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El diseño del control de agua contempló utilizar el método 
químico (cemento microfino) el cual sería bombeado en 
directo contra la formación utilizando el mayor volumen 
posible (90 bls) que es la capacidad del barco, de esta 
manera, asegurar el sellado de las fracturas por las cuales se 
desplaza el agua de formación en las vecindades del pozo. 
La técnica de colocación elegida fue el bombeo en directo 

con desplazamiento con nitrógeno tratando de evitar un 
sobredesplazamiento dejando cima, para garantizar el sello 
de la punta de la tubería de producción y de las fracturas 
antes mencionadas; por tal motivo, desde un inicio fue 
considerado realizar un cambio de intervalo productor, 
limpieza de la tubería de la producción y estimulación del 
nuevo intervalo disparado.

Figura 14. Estado mecánico pozo 1277.

Resumen de la actividad:

• Con TF de 1 ¾” y Jet Blaster con nozzle de 2 1/8” 
limpio pozo y accesorios.

• Bombeó cedula con la técnica antes descrita.

• Bombeó cemento microfino en directo.

• Esperó 48 horas de fraguado.

• Reconoció cima (3075 md) y limpio con Tf 1 ¾” y 
Jet blaster de 1 11/16” con bombeo de espuma 
nitrogenada cinco días.

• Con ULA realizó registro de correlación RG-CCL y con 
pistolas de 2-1/2” disparó el intervalo propuesto 
3171 – 3066 md.

• Con unidad de bombeo realizo estimulación en 
directo 50 bls de HCL al 15% nitrogenado a un 
QL=0.7bpd y QN2= 20 M3/min.

• Entregó el pozo a personal de Producción.
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Figura 15. Gráfica y técnica del tratamiento pozo 1277.

Resultados:

Figura 16. Resultados pozo 1277.
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Como se puede observar en la imagen, se tuvo una 
reducción en el corte de agua del 70%, del 100% que se 
tenía, a 30%, con una producción de aceite medida por 
aforo de 1,469 bpd y más de cuatro años de eficiencia del 
tratamiento; a la fecha el pozo continúa operando con un 
corte de agua del 30%, es el único pozo del campo que a la 
fecha continúa operando, todos los demás están cerrados 
por alto corte de agua.

Clasificación de los mecanismos de invasión 
de agua identificados

Los mecanismos de invasión de agua son particulares de 
cada pozo; un campo puede tener diferentes tipos y un 
pozo puede presentar una combinación de los mismos; 
sin embargo, con los análisis realizados, la ejecución de 
las intervenciones de C.A y las lecciones aprendidas de 
cada una de ellas, se han identificado cinco mecanismos 
principales de invasión de agua en los yacimientos 
naturalmente fracturados de la Sonda de Campeche, que 
son: canalización, conificación, flujo de agua detrás de la TR, 
avance del contacto agua/aceite y ruptura TR O TP.

El mecanismo de invasión conocido como conificación, Figura 
17, es muy común en estos campos; se origina al producir 
los pozos a gastos altos y por los cambios que existen en 
los contactos agua/aceite o gas/aceite, provocando grandes 
caídas de presión en la zona de los disparos; tiene lugar 
en pozos verticales o levemente desviados, es afectado 
fuertemente por los fluidos involucrados y la relación entre 
la permeabilidad horizontal y vertical. El avance general 
de los contactos es prácticamente horizontal debido a la 
alta permeabilidad del sistema fracturado, por lo que la 
conificación de agua es un problema local de la vecindad 
del pozo que se puede resolver optimizando la operación.

Figura 17. Conificación.

Dentro de los métodos conocidos para contrarrestar 
esta problemática, se encuentran los siguientes: pozos 
cíclicamente, realizar más pozos horizontales, contar 
con una excelente infraestructura de manejo de agua en 
superficie y producir los pozos al gasto crítico.

Se ha observado que este mecanismo puede combinarse y 
favorecer la canalización, Figura 18, por fracturas naturales, 
dichas fracturas sirven de vía para que el agua se mueva de 
forma rápida y abrupta por este medio altamente conductivo. 
Otras causas conocidas que originan la canalización son: las 
fracturas hidráulicas, las fallas conductivas, una ruptura en la 
TR o TP, una mala cementación primaria, zapata lavada, fuga 
en un tapón mecánico mal colocado y los canales generados 
por una estimulación ácida agresiva principalmente en 
carbonatos. Dentro de las soluciones que existen para 
sellar estas anomalías se pueden enlistar: bombeo de geles, 
polímeros, (crosslinker) y cemento microfino base diésel.

Figura 18. Canalización.

En los campos antes mencionados, se ha realizado la 
inyección de cemento microfino y la inyección de geles, 
debido a que la canalización es la problemática que se 
presenta de manera más recurrente; sin embargo, estos 
fluidos utilizados requieren de largos periodos de fraguado 
y altos volúmenes de flujo hacia la formación, lo que 
repercute en intervenciones costosas por la renta de los 
equipos utilizados; en algunas ocasiones la intervención 
suele alargarse por la necesidad de realizar viajes de 
molienda para acondicionar el pozo; los cementos pueden 
llegar a dañar la formación productora y afectar en gran 
medida la producción de aceite. Los geles en cambio por 
sus propiedades se bombean más fácilmente dentro de la 
formación, la limpieza es más fácil y rápida de realizar; por 
consecuencia se genera un costo menor.
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En lo que respecta a una canalización provocada por mala 
cementación primaria o producir los pozos en agujero 
descubierto, Figura 19, se recomienda no utilizar un 
aislamiento mecánico ya que es inútil, el agua continuaría 
avanzando, por lo que es necesario bombear cemento o gel 
a través de los disparos hacia la formación o realizar una 
cementación forzada.

Figura 19. Flujo de agua detrás de TR.

Las tuberías son sometidas a esfuerzos y componentes no 
hidrocarburos que están disueltos en el aceite y debilitan 
los materiales, principalmente gas sulfhídrico (H2S), dióxido 
de carbono (CO2), y nitrógeno (N2), que en presencia de 
agua producen ácidos pudiendo crear orificios. De la misma 
manera estimulaciones recurrentes pueden ocasionar 
incluso problemas más serios como el corte de la tubería, los 
golpes que tienen lugar durante la colocación y deficiencias 
durante la fabricación de la tubería pueden dar origen a esta 
problemática, ver la Figura 20.

Figura 20. Ruptura del casing o Tp.

Dentro de las soluciones existentes se tienen las siguientes: 
bombear geles y cementos, colocar tapones mecánicos, 
aislar entre empacadores, utilizar tapones inflables y un 
bache pequeño de cemento posteriormente para garantizar 
la hermeticidad. Sin embargo, se requiere conocer el punto 
exacto de la fuga para poder seleccionar el método de 
control más adecuado y rentable.

Un mecanismo común en estos yacimientos es la invasión 
parcial o total por un contacto de agua que empuja de 
la parte inferior hacia la parte superior, Figura 21, su 
avance global es prácticamente horizontal debido a la alta 
permeabilidad del sistema fracturado y avanza lentamente; 
si la permeabilidad vertical fuera muy alta, el avance sería 
mayor. La solución para esta problemática es el abandono 
de los disparos invadidos desde el fondo y disparar un 
nuevo intervalo en la parte superior; se puede utilizar un 
tapón mecánico o tapón de cemento; es recomendable 
correlacionar los pozos vecinos y observar como incrementa 
el %WC en el área vs tiempo, la utilización de sensores de 
fondo o tomas de información adicional permitirá una 
mayor certeza en la profundidad estimada del CAA.

Figura 21. Avance del C.A.

Tratamientos realizados y resultados 
obtenidos

En el periodo que comprende 2010 y 2011 se realizaron 
alrededor de 13 tratamientos de control de agua, en su 
mayoría utilizando métodos químicos de C.A, la tasa de 
éxito fue muy baja 68% pero el conocimiento logrado fue 
muy beneficioso, ya que en el periodo 2013-2014 se realizó 
una nueva campaña ejecutando 11 tratamientos logrando 
incrementar la tasa de éxito hasta 80%, (ver Gráfico 1); en 
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su totalidad se utilizó un cemento microfino, ver Figura 22, 
el cual es un sistema tipo lechada compuesta de cemento 
ultra fino y un hidrocarburo (diesel), es capaz de penetrar 
en áreas en el pozo que no son accesibles para los cementos 
normales y solamente fragua cuando se contacta agua 

móvil, tiene una gelificación retardada, usualmente penetra 
en fracturas antes de fraguar. Sin embargo, si encuentra 
agua dentro del aparejo o en el espacio anular también 
puede fraguar y ocasionar problemas serios.

Figura 22. Cemento microfino.

Por tal motivo se diseñó una metodología, Tabla 1, que 
permitió seleccionar los pozos más adecuados, un flujo de 
trabajo para la definición del tratamiento óptimo, Figura 26, 
y un procedimiento de ejecución para evitar desviaciones 

durante la intervención; se utilizó una técnica de colocación 
alternando baches de diésel, solvente, el sistema con 
cemento microfino y baches de agua de mar para acelerar 
el fraguado en la zona deseada dentro de la formación.

Tabla 1. Metodología de selección de pozos.

Metodología de selección de pozos para C.A
Verificación del manejo del agua y deshidratación del C.P.
Verificación de condiciones mecánicas superficiales del pozo, (última PDH)
Mapa de localización
Sección diagramática
Estado mecánico
Sección geológica estructural
Columna geológica
Registros geofísicos
Procesado de registros geofísicos y petrofísica
Análisis sísmico
Análisis de parámetros de operación, (Qg, Qgf, Qo, Qw, estrang, % agua.)
Análisis dinámico
Estimación de cuota de producción, (Declinación de pozo, análisis nodal)
Evaluación de riesgo de yacimiento, riesgo mecánico y riesgo económico
Evaluación económica
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De 11 tratamientos realizados, nueve fueron exitosos, 
Gráfico 1, todos los pozos se cerraron con más del 95%WC en 
promedio, el corte de agua tuvo una reducción hasta llegar 
a valores menores al 30% en promedio; el éxito volumétrico 
puntual total fue de 7,065 bpd de aceite, actualmente ocho 

pozos continúan operando con un periodo de vida del 
tratamiento de 3.5 años, Gráfico 2, una producción actual 
global de 7,200 bpd, acumulando 7.2 MMbls de aceite neto 
a la fecha actual, Gráfico 3.

Gráfico 1. Resultado de los tratamientos de control de agua.

Grafico 2. Tiempo de vida efectivo pozos operando.

Gráfico 3. Aceite acumulado oficial posterior al C.A.
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Los dos pozos calificados como no exitosos se analizaron a 
detalle para determinar la causa del fallo de la intervención, 
para el KZ-47 la desviación se llevó a cabo durante la fase 
final. El cemento microfino ocasionó un daño a la formación, 
lo cual provocó un bajo aporte de líquidos; por lo tanto, se 
decidió estimular para incrementar el aporte volviendo a 
conectar las fracturas saturadas por agua de formación.

En el segundo caso A-48, la falla se efectuó durante la 
ejecución; durante el bombeo del tratamiento no se 
respaldó el espacio anular con nitrógeno, lo que ocasionó 
que parte del sistema se perdiera en el espacio anular, donde 
se encontró agua, por lo que fraguó y obturó los mandriles; 
esto también ocasionó que se perdiera el nivel del sistema 
durante el bombeo, genera un “poste” en la TP y daño a la 
formación productora cerca de la cara de la formación.

Avances tecnológicos en los tratamientos 
de control de agua

Como se ha detallado a lo largo del presente artículo, 
relacionado con la aplicación del cemento microfino en tres 
campos naturalmente fracturados con empuje hidráulico; 
los resultados en producción, el porcentaje de éxito de 
las intervenciones y el tiempo de vida prolongado post-
tratamiento, indica la utilización muy favorable de este 
sistema; sin embargo, existe un riesgo considerable por 
el daño a la formación que pudiera originar, los tiempos 
largos de intervención que se requieren para conformar el 
agujero (15 días), el costo actual del barril de petróleo y la 
necesidad de efectuar cambios de intervalos en la mayoría 
de los casos, Tabla 2, constituyen la desventaja principal de 
utilizar el sistema, ya que causan que las intervenciones en la 
actualidad se consideren de alto riesgo técnico-económico.

Tabla 2. Parámetros generales de los tratamientos de C.A.

Ante esta problemática se han desarrollado tecnologías ya 
probadas en campos diferentes que prometen eliminar los 
riesgos existentes en la aplicación del cemento microfino. 
Una de ellas se probó en un campo del litoral (pozo IX); la 
tecnología W2 consiste en un gel de naturaleza selectiva 
que tapa las fracturas por las que conduce el agua (ver 
Figura 23), se emplea para fracturas que conectan agua, 
mala cementación entre la formación y TR, flujo cruzado 
en formación de alta permeabilidad. Sus características 

principales es que se hidrata al contacto con el agua, 
retícula a condiciones de presión y temperatura, soporta 
hasta 170°C (338°F), mejora la humectabilidad al agua 
de la zona productora y no reacciona con el aceite por lo 
que no genera daño en la zona productora. Su desventaja 
es que en yacimientos con temperaturas mayores no hay 
garantía de su funcionamiento y que depende de la presión 
y temperatura para su reticulación.
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Figura 23. Imagen del gel W2 pozo (IX).

La segunda tecnología G fue probada en un pozo de 
la Región Sur (pozo Copanó-45) y actualmente está en 
fase de pruebas por la Subdirección de escalamiento 
tecnológico; esta tecnología elimina los riesgos a un nivel 
más elevado que el anterior; consiste en un gel de alta 
densidad (ver Figura 24), diseñado para sellar fracturas 
preferentes al agua; es selectivo y solo reacciona con los 
iones del agua de formación contemplados en su diseño, 
logrando generar un sello a nivel yacimiento lejos de 

la zona productora. Sus ventajas principales son que no 
depende de la presión y temperatura para su activación, 
no se afecta por altas temperaturas en el yacimiento, no 
se activa si los componentes del agua no son para lo 
que fue diseñado, no daña la zona productora, los fluidos 
utilizados son base agua y el costo del tratamiento puede 
ser menor que otras tecnologías al ser diseñado para puro 
bombeo; la desventaja principal es que requiere de 48 hrs 
para garantizar la activación.

Características fisicoquímicas de la tecnología:

Características fisicoquímicas

pH:11.0 
– 12.0

Densidad:1.4 – 
1.5 gr/cm3

Color: 
Transparente Estado: Líquido Viscosidad: 1000 cp a 23 °C

Figura 24. Imagen del gel G pozo, (Copanó-45).
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Ejemplos de prueba de compatibilidad realizada en nuestros 
campos:

Se ha observado que el sistema es compatible con la muestra 
de crudo de nuestros campos, según procedimiento 16 
sección 1 página 5 del API RP-42 segunda edición. Para 

una mezcla de agua de formación (1.09gr/c.c, PH 8, 38,000 
ppm) y aceite de (0.931 gr/c.c, 26°C, 18°API); se observa 
que después de 55 segundos existe un rompimiento de las 
fases muy definidas, no se observa formación de asfáltenos 
o algún precipitado.

Figura 25. Resultados de la prueba de compatibilidad realizada.

Figura 26. Metodología de selección y definición del tratamiento adecuado.
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Efectos de las propiedades petrofísicas

El punto más importante para lograr una explotación de 
hidrocarburos confiable y económicamente rentable, la 
constituye una descripción precisa de las características 
del yacimiento. Es imprescindible conocer la mayor 
cantidad de propiedades petrofísicas del yacimiento, 
debido a que éstas influyen directamente en los 

resultados de los tratamientos de control de agua. Por 
ejemplo, con datos como la orientación de las fallas 
conductivas o no conductivas, porosidad, saturación 
de agua, permeabilidad, intensidad del fracturamiento 
y la tendencia a la segregación gravitacional podemos 
darnos una idea de como se comporta el agua en nuestro 
yacimiento y conceptualizar el resultado del tratamiento.

Figura 27. Información geofísica y petrofísica.

Se recomienda aplicar cemento microfino cuando se desea 
tapar fracturas muy grandes por ejemplo en formaciones 
como la Brecha, esto es observable en análisis sísmicos que 
tienen una resolución de 100 a 150 m que pueden indicar la 
intensidad de fracturamiento. Esta formación presenta buena 
porosidad, buena calidad de roca y buena permeabilidad, 
lo cual facilita que el cemento penetre y fragüe en las 
fracturas o canales invadidos de agua, posteriormente el 
pozo produzca por los vugulos o fracturas impregnadas de 
aceite que no fueron dañadas por el cemento. En algunas 
ocasiones el pozo puede producir por si solo y en la mayoría 
de los casos requerirá de redisparo o cambio de intervalo 
para volver a conectar el yacimiento. En caso de tener que 
estimular se recomienda sea con bajo volumen y de manera 
selectiva utilizando una TF con una herramienta tipo JET, 
incluso se podría monitorear la disminución de la caída de 
presión en fondo si se contara con fibra óptica y un sensor 
en fondo durante la estimulación.

Cuando se tengan formaciones con menor permeabilidad 
que la BKS y porosidad menor como el KI y KM, con 
características petrofísicas menos favorables en lo que 
respecta a calidad de roca; lo que se buscaría seria evitar 
un daño a la formación, por lo que se recomienda el uso 
de geles o salmueras. Cuando el resultado que se busca 
sean intervenciones de puro bombeo o tapar fracturas 
lo mas profundo posible dentro de la formación; se 
analiza la intensidad del fracturamiento en la sísmica 
a nivel macro o en registros geofísicos como el sónico 
y neutrón con un pie de resolución; recordando que la 
profundidad de investigación es de 30 y 75 cm máximo 
respectivamente. Existe la posibilidad de combinar los 
sistemas según sea el caso, tal y como se menciona en 
algunos de los casos de éxito descritos anteriormente, 
donde se combinó con éxito el uso del sistema cemento 
microfino con polímero.
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Figura 27. Conceptualización de los tratamientos dentro de la formación.

Conclusiones

Los controles de agua otorgan beneficios importantes como 
la incorporación de producción adicional de pozos cerrados 
que fueron invadidos al 100% de agua, evitar el abandono 
de intervalos productores con alto %WC, disminución de 
limpiezas de incrustaciones recurrentes, mitigación del 
daño al medio ambiente, disminución de costos por manejo 
de agua en superficie e inestabilidad de las instalaciones.

Se realizaron controles de agua utilizando cemento 
microfino en 11 pozos de distintos campos todos YNF, 
nueve intervenciones fueron determinadas como efectivas, 
la tasa de éxito fue de 80% y un periodo de efectividad del 
tratamiento de 3.5 años en promedio, a la fecha siete pozos 
continúan operando con 7,200 bpd, el incremento en el 
corte de agua es mínimo en la mayoría de los casos y se ha 
generado una Np de 7.2 MMbls de aceite en total.

Actualmente se ha mejorado la metodología de selección 
de pozos candidatos incorporando análisis de riesgos y 
económicos más detallados; se han recibido propuestas y 
desarrollado nuevas tecnologías como el gel selectivo (G).

Nomenclatura

bpm Barriles por minuto
bpd Barriles por día
BKS Brecha del Cretácico Superior
CAA Contacto agua aceite
C.A. Control de agua
CGA Contacto gas aceite
CO2 Dióxido de carbono
H2S Ácido sulfhídrico
HCL Ácido clorhídrico
N2 Nitrógeno
MMbls Millones de barriles
Ptp Presión en cabeza
Pws Presión estática
Pwf Presión fluyente
Qo Gasto de aceite
Qliq Gasto de líquido
RGA Relación gas aceite
TP Tubería producción
TR Tubería de revestimiento
TF Tubería flexible
%WC Porcentaje del corte de agua
YNF Yacimiento naturalmente fracturado
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 • La responsabilidad del contenido de los artículos 
sometidos a la publicación corresponde a los autores.

Evaluación

Todos los artículos presentados serán valorados 
previamente por dos o más expertos del Comité Técnico 
de Expertos de la Asociación de Ingenieros Petroleros 
de México AC, y posteriormente por la Comisión 
Editorial, quienes estudiarán su contenido y darán una 
opinión acerca su publicación. En este proceso participan 
especialistas reconocidos y de alto nivel en la materia, con 
habilidad y experiencia para evaluar de manera confiable y 
expedita, tanto la calidad y la originalidad, como el mérito 
del contenido de los artículos.
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Esta edición se terminó de imprimir en abril de 2018
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más sobrantes para reposición.
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