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La temperatura como variable para evaluar la productividad de pozos

Julio César Terrazas Velázquez
Pemex

Artículo recibido en junio de 2019-revisado, evaluado, corregido y aceptado en 2022-

Resumen

La capacidad productiva de ciertos pozos fluyentes productores de aceite y gas se ve afectada por diversos factores que 
influyen en el comportamiento dinámico desde el fondo hasta la superficie, ocasionando disminución de la producción de 
aceite, lo cual se verá reflejado en el factor de recuperación final y un reto es determinar la mejor condición que beneficie 
la productividad del pozo.

Una variable que se considera para evaluar el aporte y la condición de producción yacimiento-pozo es la temperatura, la 
cual está en función de múltiples factores, siendo para este caso los fluidos producidos en cada uno de intervalos y es un 
parámetro para identificar zonas o áreas de oportunidad, teniendo a través de los gradientes de presión y temperatura la 
estimación cualitativa de cada zona permitiendo identificar los fluidos producidos.

En este trabajo se presenta un análisis integral del comportamiento presión-producción y el acoplamiento del perfil de los 
gradientes de presión-temperatura de diversos pozos productores de aceite y gas produciendo de manera simultánea en 
múltiples intervalos en yacimientos de areniscas con el propósito de identificar la condición de flujo para cada intervalo 
productor, así mismo se presentan diversos casos de estudio donde se muestra la respuesta de la temperatura en la toma 
de información y el análisis, haciendo mención en las oportunidades que se presentan con el propósito de definir acciones 
que permitan mejorar el flujo del yacimiento al pozo.

Palabras clave: Temperatura, productividad de pozos, gradientes de temperatura, densidad, Registros de 
Presión-Temperatura-RG.

Temperature as a variable to evaluate the productivity of wells

Abstract

The productive capacity of certain flowing wells producing oil and gas is affected by several factors that influence the 
dynamic behavior from the bottom to the surface, causing a decrease in oil production which will be reflected in the final 
recovery factor and one challenge is deciding the best condition that benefits well productivity.

A variable that is considered to evaluate the contribution and the production condition of the reservoir-well is the 
temperature, which is a function of multiple factors, being in this case the fluids produced in each one of the intervals 
and it is a parameter to identify zones or areas of opportunity, having through the pressure and temperature gradients the 
qualitative estimation of each zone allowing to identify the fluids produced.
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This paper presents a comprehensive analysis of the pressure-production behavior and the coupling of the profile of the 
pressure-temperature gradients of various oil and gas producing wells producing simultaneously in multiple intervals 
in sandstone reservoirs with the purpose of identifying the flow condition for each producer interval, likewise various 
case studies are shown where the response of the temperature in the collection of information and the analysis is shown, 
mentioning the opportunities that arise with the purpose of defining actions that allow improving the flow from the 
reservoir to the well.

Keywords: Temperature, well productivity, temperature gradients, density, Pressure-Temperature-RG logs

Introducción

Diversas herramientas se utilizan para identificar aquellas 
áreas de oportunidad para mejorar las condiciones de 
producción de los pozos, como pueden ser estudios 
termodinámicos para caracterizar los fluidos y definir 
las condiciones de temperatura a las cuales se llegan a 
precipitar los depósitos orgánicos dentro del pozo, o bien, 
la toma directa de registros de presión-temperatura de alta 
resolución, los cuales se realizan a velocidades bajas para 
identificar aquellas variaciones que son imperceptibles con 
una herramienta convencional. Estos pequeños cambios 
denotan ciertas condiciones de producción de los intervalos 
disparados que de manera directa se asocian con las 
capacidades productivas de los yacimientos para identificar 
zonas de mayor flujo con respecto a otras. Con base en 
la información de temperatura obtenida, se proponen 
acciones y alternativas que mejoran y aseguran el flujo en el 
pozo, lo que resulta en una mayor productividad.

El incremento de la producción de gas asociado al 
aumento de la relación gas-aceite, taponamiento continuo 
de la tubería de producción, son factores que influyen en 
la capacidad productiva de algunos pozos. Derivado de 
las condiciones que presentan los pozos, se ha tomado 
información con el propósito de asegurar el flujo de 
hidrocarburos y prolongar su vida productiva, así como 
alcanzar los factores de recuperación estimados.

La adquisición de información se ha centrado en datos de 
presión y temperatura, utilizando esta última como una 
variable para evaluar el aporte de los fluidos producidos y 
el efecto que experimentan los hidrocarburos en el viaje del 
fondo del pozo hacia la superficie.

Los registros de presión-temperatura de alta resolución se 
están utilizando con el fin de evaluar aquellos pozos que 
producen en uno o más yacimientos y/o más de un intervalo 
disparado para determinar cualitativamente el aporte de 

cada uno de ellos. Se han encontrado diversas condiciones 
de flujo a través de la interpretación de la variable de 
temperatura, como ha sido determinar qué intervalo 
produce la mayor producción de petróleo (la zona de mayor 
aporte), intervalos que producen la mayor cantidad de gas, 
intervalos que no aportan, flujo de fluidos por atrás de la 
tubería de revestimiento que entra al pozo por el intervalo 
disparado. La información de temperatura se acopla con la 
de presión y su gradiente respectivo, para definir con mayor 
precisión la condición que prevalece en el fondo del pozo.

Los presentes análisis se centran en pozos fluyentes 
productores de aceite y gas de yacimiento de areniscas 
donde el tipo de aceite es parafínico de 27-29 °API, los 
cuales generan precipitación continua de depósitos 
orgánicos dentro del aparejo de producción y en algunos 
casos la presión de yacimiento se encuentra por debajo de 
la presión de saturación con una RGA inicial de 400-500 
ft3/bl.

Desarrollo

La toma de información de presión-temperatura-RG, 
consiste en: con pozo cerrado y/o fluyente, bajar dicha 
herramienta registrando Presión y Temperatura (P y T) de 
manera continua a velocidad controlada dentro del aparejo 
de producción con el propósito de identificar por pequeños 
que sean los cambios de temperatura y presión dentro del 
aparejo de producción, lo cual es base para identificar los 
gradientes de la corriente de flujo. Una vez estando en el 
extremo del aparejo de producción se disminuye la velocidad 
y se continúa registrando el resto del pozo pasando por 
la zona de los intervalos disparados, tanto bajando como 
subiendo para tener dos perfiles dentro de la zona de 
interés, posteriormente se hace cambio de estrangulador y 
se espera tiempo de estabilización y nuevamente se registra 
bajando y subiendo únicamente la zona de interés, en ambos 
casos por debajo del intervalo más profundo, para conocer 
el gradiente geotérmico. El objetivo de conocer el perfil 
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de presión y temperatura por al menos dos condiciones 
de flujo diferentes, es hacer un análisis comparativo e 
identificar los cambios de temperatura y presión en los 
intervalos abiertos a producción para asociarlos a los gastos 
de los fluidos producidos, los cuales serán comparados con 
una línea base.

Una vez tomada la información dentro de la zona de interés, 
se recupera la herramienta a la misma velocidad de entrada 
y se registran nuevamente los perfiles (P y T) ahora para la 
nueva condición de flujo, posteriormente se regresa el pozo 
a la condición por la cual se estaba produciendo o bien la 
que se defina de la toma de información.

Con base en la información obtenida, se definen acciones 
como optimización del plan de explotación a través de la 
reducción o ampliación de estranguladores, estimulaciones, 
re-disparos, asilar intervalos por alta producción de gas, 
la cual merma la producción de aceite, remediación de 
cementación por flujo detrás de la tubería de revestimiento, 
así como control de agua. En el desarrollo se presentarán 
casos ejemplo de la aplicación de la variable de temperatura 
y el acoplamiento con los gradientes para optimizar la 
explotación y asegurar el flujo de hidrocarburos.

El comportamiento de presión producción de los pozos 
analizados se presentan a continuación:

Pozo G-24

La Figura 1 muestra la historia de presión-producción 
del pozo G-24, en la cual se puede observar el inicio de 
producción del pozo con un gasto promedio de 280 bpd y 
100 Mpcd de gas. Inmediatamente el comportamiento de 
la presión en cabeza tiende a disminuir, ocasionando que 
el pozo se iguale debido a la obstrucción por depósitos 
orgánicos, tanto en la cara de la formación como en la tubería 
de producción. La producción del pozo se reestableció e 
incluso mejoró, hasta tener una producción promedio de 
570 bpd, observándose un incremento en la producción de 
gas. La producción de petróleo se logró mantener durante 
un año, posteriormente se tiene una disminución de la 
producción; asociada a que nuevamente no se tiene un 
aporte homogéneo de los intervalos disparados. La presión 
en cabeza y la producción de gas se han mantenido. Con 
base en el comportamiento observado, se consideró la toma 
de información de presión-temperatura de alta resolución, 
necesaria para definir la condición de productividad del 
pozo con el fin de proponer una alternativa para mejorar y 
asegurar el flujo de hidrocarburos en el pozo.

Figura 1. Historia presión-producción pozo G-24.
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Pozos B-13

La Figura 2 muestra la historia de presión-producción del 
pozo B-13 donde se observa que el gasto inicial promedio 
fue de 400 bpd; el gasto de gas ha sido bajo 100 Mpcd, 
lo que indica una RGA de 250-300 ft3/bl, manteniéndose 
durante dos años. La presión en cabeza y el gasto de aceite 
disminuyeron con la explotación del pozo; el gasto de gas y 

la producción de agua comenzaron a incrementar afectando 
la capacidad productiva de aceite, lo que generó aumento 
en la presión de fondo fluyendo (pwf) ocasionando que el 
pozo redujera el gasto. A raíz de esta condición se tomó un 
registro de presión-temperatura de alta resolución, para 
evaluar una canalización posible por atrás de la tubería de 
revestimiento, el cual afecta la calidad de aporte de petróleo 
del intervalo disparado.

Figura 2. Historia presión-producción pozo B-13.

Pozo B-3

La Figura 3 muestra el comportamiento histórico presión-
producción del pozo B-3, el cual esta disparado en cinco 
intervalos pertenecientes al mismo yacimiento. La 
producción de petróleo comenzó con un gasto de 500 bpd 
y la de gas con 200 Mpcd. Con el paso del tiempo el gasto 
de gas comenzó a incrementar, la de aceite disminuyó. El 

comportamiento de presión en cabeza se mantuvo estable; 
incluso en el último lapso comenzó a incrementar; así 
mismo el gasto de aceite también aumentó; sin embargo, 
el índice de productividad del pozo es inferior al de los 
pozos productores de este yacimiento. Con base en el 
comportamiento del pozo, se solicitó la toma del registro 
de presión-temperatura de alta resolución para definir el 
aporte de cada uno de los intervalos disparados.
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Figura 3. Historia presión-producción pozo B-3.

Los resultados de los registros de presión-temperatura y su 
acoplamiento con la información de presión-producción se 
muestran a continuación y a pesar de que la información de 
presión en cabeza muestra condiciones favorables, existen 
oportunidades de mejorar que ayudan a incrementar la 
productividad de los pozos y asegurar de flujo desde el 
fondo hasta superficie.

Pozo G-24

En la Figura 4 se presentan los resultados RG-Temperatura-
Derivada de Temperatura-Presión-Densidad, bajando de 
2960-3060 m, fluyendo por estrangulador 1/4” (línea roja) 
y 9/32” (línea verde), en los que se observa variación en los 
intervalos abiertos a producción superior e inferior.

Figura 4. Registro presión-temperatura de alta resolución para el pozo G-24.
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Por el comportamiento del perfil de presión y la densidad, 
se observa que no se presenta un flujo estable; más bien 
se tiene una especie de flujo bache frente a los intervalos 
y por encima de ellos, el cual incluso se observa por debajo 
del intervalo inferior, posiblemente asociado a que el pozo 
está ligeramente sucio o hay presencia de depósitos sólidos 
en el fondo.

En la Figura 5 se presenta el Registro de presión-temperatura 
de 2960 a 3090 m, fluyendo por estrangulador de 1/4” 
(línea roja) y 9/32” (línea verde). Se muestran las pistas de 
temperatura y derivada de la temperatura.

Figura 5. Registro de temperatura-gradiente de temperatura pozo G-24.

Por debajo del intervalo inferior se observa aislamiento total 
indicando que no hay flujo por detrás de la TR que no sea a 
través del intervalo disparado. Por estrangulador de 9/32” 
se observa mayor aporte de gas, la temperatura disminuye 
en el intervalo superior. La respuesta de la derivada 
muestra que el intervalo 3000-3012 m es el que aporta en 
menor proporción. Esto se verifica en el comportamiento 
de temperatura donde las dos líneas (1/4” y 9/32”) se 
empalman desde 3007 y se cruzan por encima del intervalo, 
asociado a la producción de gas del intervalo 2979-2991 m, 
el cual podría controlar el aporte del intervalo del medio.

Cuando se amplió el estrangulador de 1/4” a 9/32” la 
temperatura en el intervalo inferior disminuyó (por tener 
un mayor gasto de aceite era esperado que incrementara), 
lo que indica que también hay aporte de gas en este 
intervalo. Cuando el pozo se abre por 9/32” se observa una 
disminución de la temperatura más marcada de la parte 
media hacia la cima del intervalo superior, indicativo de 
un mayor aporte de gas. La diferencia en temperatura ( T) 

por encima del intervalo superior es dos veces mayor al 
registrado en el intervalo inferior, infiriéndose mayor aporte 
de gas de esta zona.

Cuando el pozo se produce por 1/4” se observa un aporte 
más homogéneo del intervalo superior; la disminución de la 
temperatura es más gradual y el cambio más fuerte es hacia 
la cima de ese intervalo, debido a la mayor entrada de gas.

Por la respuesta de las curvas, lo recomendable es continuar 
explotando por un diámetro máximo del estrangulador 
de 1/4”, para tener una distribución de producción más 
homogénea y evitar las caídas de presión de 180 psi extra 
que se tiene por 9/32”, así como retardar el incremento de 
la RGA.

Debido a que el intervalo 3000-3012 m tiene un aporte 
mínimo, se sugiere revisar la evaluación petrofísica y de 
ser conveniente re- disparar el intervalo 3000-3012 m para 
mejorar las condiciones de flujo a ese nivel.
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De igual manera es conveniente realizar mediciones 
periódicas para cuantificar los gastos de gas y líquido y 
verificar la conveniencia de la producción del pozo por 
el estrangulador recomendado y así garantizar la mejor 
condición de flujo para la explotación del pozo.

Pozo B-13

En la Figura 6 se presenta la respuesta del registro de presión-
temperatura de alta resolución tomado en el pozo B-13, 
donde se muestran las pistas de rayos gama, temperatura, 
gradiente de temperatura, presión y densidad.

Figura 6. Registro presión-temperatura de alta resolución, pozo B-13.

Del registro se determinó que la densidad del fluido dentro 
del pozo presenta heterogeneidad; en la parte baja se tiene 
una densidad de 1.4 gr/cc, lo que puede indicar presencia 
de sedimentos; hacia el intervalo productor y por encima, 
la densidad disminuye lo que infiere que se tiene un fluido 
más limpio.

Hasta donde llegó el registro bajando, se observa separación 
de las curvas por debajo del intervalo disparado, lo que 

indica un movimiento de fluidos posible, sin embargo, no 
se considera que sea dentro de la tubería, todo el fluido 
entra por el intervalo disparado, principalmente a través de 
la base.

La Figura 7 muestra la respuesta del registro con la amerada 
subiendo en el pozo B-13, notándose claramente los 
cambios de temperatura en el intervalo disparado y por 
debajo a profundidades mayores.
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Figura 7. Registro presión-temperatura alta resolución original vs actual, pozo B-13.

En el registro subiendo también se observa separación 
de las curvas por debajo del intervalo, pero en menor 
proporción que al bajar; sin embargo, se sigue apreciando 
que la parte baja del intervalo es la que en su mayoría 
aporta en el yacimiento.

Cualitativamente se observa que la zona inferior del 
intervalo disparado es la que aporta más flujo en el 
pozo; por tal razón se ha observado un incremento en 
el porcentaje de agua y disminución en la producción de 
aceite; lo que podría indicar una posible canalización. Con 
base en los resultados, es recomendable continuar con 
la explotación del yacimiento-pozo por estrangulador de 
1/4” para retardar el incremento del porcentaje de agua 

y así mismo se sugiere que el pozo debe considerase 
candidato para análisis y determinar la factibilidad para 
control de agua.

Pozo B-3

La Figura 8 muestra el registro de presión-temperatura 
en el intervalo 2640-2820 m subiendo, fluyendo por 
estrangulador 9/32” (línea roja) y 5/16” (línea verde). Se 
presentan las pistas de rayos gama, coples, temperatura, 
presión, tensión de cable. El pozo se disparó en los 
intervalos 2733-2748, 2752-2767, 2769-2789, 2793-2799 
y 2802-2813 m.
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Figura 8. Registro presión-temperatura alta resolución pozo B-3.

En las pistas de temperatura y la derivada de temperatura 
bajando de 2640-2820 m, fluyendo por estranguladores de 
9/32” y 5/16”, se observa el mayor incremento y variación 
de temperatura en el intervalo 2752-2767 m. A partir de ese 
punto el gradiente cambia, así como en la cima del intervalo 
superior. El cambio en la temperatura ( T) mayor se 
presenta del segundo al primer intervalo. El aporte de fluido 

de los tres intervalos inferiores se determina que es mínimo 
al no tener una respuesta marcada en los parámetros de 
temperatura y T.

La Figura 9 muestra el comportamiento de la temperatura y 
el gradiente de temperatura del pozo B-3 al evaluarse para 
condiciones de flujo por estranguladores de 9/32” y 5/16”.

Figura 9. Registro de temperatura-gradiente de temperatura pozo B-3.
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En la zona donde se tiene registro por ambos 
estranguladores (de 2767 a 2647) se observa que la mayor 
variación de la temperatura se da frente al intervalo 2752-
2757 m en que se presenta un incremento asociado a la 
entrada de aceite al pozo. A partir de este punto el gradiente 
de temperatura cambia. Hacia la cima del intervalo superior 
(2733-2748 m), se observa que la temperatura disminuye 
gradualmente, debido al menor aporte de aceite y mayor 
aporte de gas.

En la Figura 10 se presentan las pistas de presión y densidad, 
en las que se aprecian las diferentes densidades en la 
zona registrada. La información para la densidad permite 
confirmar que los tres intervalos inferiores prácticamente 
no aportan fluidos al pozo, puesto que se registran valores 
de densidad de 1.13 gr/cc, el cual es mayor a la densidad 
del aceite. Desde la base del segundo intervalo a la cima del 
primero, la densidad disminuye a 0.95 gr/cc, posteriormente 
se registran valores de 0.75-0.8 gr/cc.

Figura 10. Registro de presión y densidad, pozo B-3.

Durante la toma del registro se encontró resistencia a 2807 m 
(6 m por arriba del último intervalo), cuando el pozo estaba 
fluyendo por estrangulador de 9/32”; al ampliarse a 5/16” 
la herramienta sólo bajó hasta 2767 m (base del segundo 
intervalo), la diferencia de profundidad registrada fue de 
40 m. De acuerdo con el registro tomado por estrangulador 
de 9/32”, se observa un movimiento ligero en el intervalo 
2793-2799 m, el cual también se ve reflejado en la pista de 
la derivada; sin embargo, la densidad medida es de 1.13 gr/
cc de 2767 a 2807 m.

En la zona donde se tiene registro de flujo por ambos 
estranguladores (de 2767 a 2647), se observa que la mayor 
variación de la temperatura registrada se obtuvo frente 
al intervalo 2752-2757 m, observándose un incremento 
asociado a la entrada de aceite al pozo. A partir de este 
punto el gradiente de temperatura cambia. Hacia la cima 
del intervalo superior (2733-2748 m), se nota que la 

temperatura disminuye gradualmente debido al menor 
aporte de aceite y mayor de gas.

Los diferentes elementos registrados indican que el aporte 
es básicamente de los dos intervalos superiores y que los 
tres inferiores están obstruidos al flujo. Cuando el pozo 
se abre por 5/16”, se tiene que la herramienta encuentra 
obstrucción desde la base del segundo intervalo; sin 
embargo, el registro de temperatura indica un valor menor 
que el que se obtiene por 9/32” (se esperaría fuese mayor 
por 5/16”); esto podría estar asociado a mayor producción 
de gas y que los intervalos inferiores no aportan. Se sugiere 
limpiar el pozo y revisar la petrofísica para redefinir las 
unidades de flujo y con el acoplamiento de los análisis 
definir si existe la oportunidad de re-disparar los tres 
intervalos inferiores, para mejorar las condiciones de flujo 
yacimiento-pozo.
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Conclusiones

•	 Con la información proveniente de la temperatura 
se han identificado zonas o unidades de flujo que 
no están aportando, lo que genera propuestas 
para mejorar las condiciones productivas del 
yacimiento-pozo.

•	 Acciones de remediación como corrección de la 
cementación y control del agua, han surgido de 
la interpretación de la temperatura, las cuales 
han permitido el incremento de la producción de 
hidrocarburos, acoplando la información con la 
presión y la densidad de los fluidos dentro del pozo.

•	 La conjunción de la información de presión, 
temperatura y sus respectivos gradientes respectivos 
se utilizaron para definir el aporte de fluidos de los 
intervalos disparados; con base en lo anterior se han 
propuesto alternativas para mejorar la productividad, 
asegurando el flujo en el sistema.

•	 Se ha identificado cualitativamente el aporte de los 
fluidos a nivel de los disparos, información que se ha 
utilizado para definir el plan de explotación de los 
pozos para incrementar el factor de recuperación.

•	 La temperatura y su gradiente han sido una 
herramienta útil para definir posibles movimientos 
por detrás de la tubería de revestimiento, razón por 
la que se ha visto limitada la productividad de los 
pozos debido al incremento del corte de agua.

•	 En el proceso de producción de aceite, se ha buscado 
que el perfil de temperatura de cada pozo esté por 
arriba del punto de nube, lo cual ha beneficiado 
para evitar la precipitación de depósitos orgánicos 
dentro de la tubería de producción, lo que ha 
reducido el uso de inhibidores o dispersante de 
parafinas y asfaltenos.

Consideraciones

Para el análisis de la información de los registros presión-
temperatura se considera el uso del registro rayos gama para 
correlacionar los intervalos disparados con la formación y 
apoyar en la interpretación.

Los análisis e interpretación realizados se basan en las 
respuestas esperadas asociadas al flujo de gas, aceite y 
agua. En el caso de gas, un fenómeno esperado es el efecto 
Joule Thompson, donde se tiene un enfriamiento a causa 
de la expansión libre. Debido a la entrada de gas, se asocia 
también una disminución de la densidad en el caso de tener 
flujo multifásico. La densidad va a ser variada y estará en 
función de la cantidad de gas que esté entrando al pozo, 
razón por la cual se recomienda una medición de fluidos 
simultánea en superficie.

Para el caso del tipo de aceite productor en los ejemplos 
mostrados, tiene 27-29 °API (0.88-0.89 gr/cc) a condiciones 
de superficie; sin embargo, debido al efecto de flujo 
multifásico la densidad estimada a condiciones de fondo 
teniendo gas y aceite es en el rango de 0.7-0.85 gr/cc.

En casos particulares donde los valores de densidad están 
por encima de 0.89 gr/cc, se identifica la presencia de un 
fluido mas denso (agua) o bien, sólidos dentro del pozo.

Del mismo modo se hace la comparativa de un registro 
tipo esperado considerando únicamente el movimiento 
de fluidos frente a los intervalos abiertos a producción y el 
caso en el cual se observa cómo se despegan las curvas por 
debajo del intervalo inferior disparado, asociado a un efecto 
anormal de producción.
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Resumen

La metodología para el cálculo de volumen de hidrocarburos a partir de un modelo estático consiste en ejecutar una serie de pasos, 
que van desde la construcción del modelo estructural hasta la distribución de propiedades petrofísicas e integración de datos de 
pozos que permiten calcular el volumen original de hidrocarburos. Cada paso es igualmente crítico e importante, y el control de 
calidad en cada uno mejora la certidumbre del modelo estático en su conjunto. Sin embargo, el cálculo final en sí mismo marca la 
pauta para aceptar el modelo construido, o indica si es necesario realizar algún cambio en alguna etapa de su generación.

Existen dos métodos para realizar el cálculo de volumen de hidrocarburos; uno es determinístico y el otro estocástico. El primero, 
consiste en usar la versión final de las propiedades distribuidas de porosidad, saturación de agua y relación neto-bruto en el cálculo. 
En el segundo, se definen funciones de probabilidad de estas propiedades para generar una cierta cantidad de escenarios, por medio 
del método de Montecarlo, que permitan observar el rango, y a su vez el riesgo, involucrado en la variación del volumen original 
si las propiedades cambian, a partir de un caso base.

Este trabajo, tiene como objetivo mostrar con un ejemplo de un campo marino en desarrollo, cómo se realiza el cálculo de volumen 
determinístico y probabilístico, en el caso de que se cuente o no con un modelo de celdas, la definición de cada función de 
probabilidad, el número de iteraciones adecuado, los controles de calidad aplicados y las consideraciones que se deben de tomar en 
cuenta para obtener un análisis apropiado. Los resultados se analizaron y compararon, mostrando los histogramas, los percentiles 
10, 50 y 90, al igual que el rango de variación de cada variable involucrada en el análisis.

Palabras clave: Métodos determinístico y probabilístico, cálculo del volumen de hidrocarburos, modelo estático.

Analysis of deterministic and probabilistic methods applied in hydrocarbon 
volume calculation for a development field

Abstract

The methodology for calculating the hydrocarbon volume on a static model consists of different stages, which go from 
building the structural framework to distributing petrophysical properties and integrating well data to calculate the 
original oil in place. Each step is equally critical and important; furthermore, quality control on all steps increases the 
static model certainty. However, the final calculation sets the standard for accepting the built model or indicating whether 
it is necessary to make any change at some stage of its generation.

There are two methods for hydrocarbon volume calculation, deterministic and stochastic. The deterministic method 
aims to work with one final version of distributed properties of porosity, water saturation and net-to-gross ratio. In the 
stochastic method, probability functions of these same properties are defined to generate a certain number of cases, 
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by applying the Monte Carlo method, which enables seeing the range, and the risk, in which the volumes vary if the 
properties change, from a base case.

The objective of this work is to show, with an example of an offshore development field, how the calculation of 
deterministic and probabilistic volume is carried out, in cases of both having or not having a cell model; the definition 
of each probability function; the appropriate number of iterations; the quality controls applied; and the considerations 
that must be taken into account to obtain an appropriate analysis. The results were analyzed and compared in histograms 
showing the 10th, 50th and 90th percentiles and the variation of each variable involved in the analysis was identified.

Keywords: Deterministic and probabilistic methods, hydrocarbon volume calculation, static model.

Introducción

La estimación para el volumen de petróleo original en sitio 
puede realizarse por medio de distintos procedimientos; 
uno de ellos es el análisis volumétrico, el cual consiste en 
calcular el volumen de hidrocarburos a partir del volumen 
de roca y de las propiedades del yacimiento.

Hay diferentes etapas en la evaluación volumétrica de 
los yacimientos; un escenario inicial son los métodos 
determinísticos que permiten tener un caso promedio y 
en general, una visión económica limitada. Dado que la 
naturaleza de los yacimientos es heterogénea, un método 
probabilístico es más representativo.

El cálculo puede realizarse con un modelo de celdas o 
únicamente con valores promedio de los pozos perforados. 
Con la generación del modelo estático además de obtener 
un valor del volumen original de hidrocarburos, mejora 
la visualización y el entendimiento de la distribución de 
propiedades del yacimiento. Sin embargo, debido a que 
la disponibilidad de la información y el tiempo de entrega 
suelen ser una limitante en la generación de dichos 
modelos, es necesario considerar realizar el cálculo sin 
modelo de celdas.

La estimación del petróleo inicial con este método se 
obtiene a partir de la Ecuación 1:

Ecuación 1. Volumen original a condiciones de yacimiento.

Donde PIIP es el volumen original de aceite a condiciones 
de yacimiento, V es el volumen de roca del yacimiento; el 
cual también puede expresarse como A*h, A es el área de 
producción o área de la trampa y h es el espesor de roca 
del yacimiento, NTG es la relación neto-bruto, la porosidad 
efectiva, Soi la saturación inicial de aceite y Boi el factor 
volumétrico del aceite.

Para este trabajo, el enfoque fue obtener el volumen 
poroso impregnado, (Ecuación 2) lo cual permite 
cuantificar el volumen de roca y su capacidad de 
almacenamiento.

Ecuación 2. Volumen Poroso Impregnado.
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El objetivo es hacer una comparación de las metodologías 
y mostrar los beneficios de complementar ambas, ya que 
así se obtendrán los casos optimistas y pesimistas, los 
cuales son escenarios probables que ayudarán a tomar 
decisiones por el impacto económico que tienen y el 
riesgo que conllevan.

A continuación, se describen los flujos de trabajo aplicando el 
método determinístico y el estocástico, con y sin disposición 
del modelo estático. En el primero, el cálculo se realiza con 
la distribución de las propiedades petrofísicas en el modelo 
estático, mientras que en el segundo se utilizan mapas y 
promedios de los registros de evaluación petrofísica.

Los datos con los que se trabajó pertenecen a un campo 
de la Región Marina en etapa de desarrollo inicial, donde 
su pozo exploratorio resultó productor de aceite en rocas 
del Jurásico Superior Kimmeridgiano. Es importante 
mencionar que los valores finales de volumen que se usan 
para la comparación se modificaron para garantizar la 
confidencialidad de la información. También cabe destacar 
que la elaboración del modelo estático y todos los cálculos 
se realizaron empleando plataformas comerciales.

Cálculo de volumen con modelo de celdas

El flujo de trabajo para el cálculo de volumen original con 
un modelo estático se muestra en la Figura 1. El método 
determinístico consiste en construir un modelo de celdas 
a partir de una estructura hecha con los horizontes y fallas 
interpretados, las zonas que se crean entre los horizontes 
son subdivididas en capas y en éstas se distribuyó la 
información de los registros de la evaluación petrofísica 
porosidad, saturación de agua y relación neto-bruto del 
pozo exploratorio. Finalmente, se definió un contacto agua-
aceite y se realizó el cálculo, con lo que se obtiene un valor 
único de volumen poroso impregnado.

El método probabilístico, consiste en usar el primer modelo 
como caso base y se asignó un rango de incertidumbre a 
cada parámetro de la Ecuación 2. En este caso se varió el 
espesor total de la roca y la distribución de las propiedades 
de porosidad y saturación de agua, de esta manera se 
realizó un cálculo por cada escenario y así obtener un rango 
de valores de volumen poroso impregnado.

Figura 1. Diagrama de flujo del cálculo de volumen original cuando se cuenta con un modelo estático.
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Para generar el caso base se aplicaron distintos controles 
de calidad en cada etapa. En la primera que se refiere 
a la disponibilidad de datos, se verificó la existencia y 
congruencia de los registros de pozos, mapas, líneas y 
cubos sísmicos y horizontes y fallas interpretados. Después 

se revisó que las fallas mantuvieran el rumbo y el echado 
en toda la interpretación y que los horizontes no tuvieran 
variaciones de espesor anómalos, de tal forma que se 
representara el concepto estructural, Figura 2.

Figura 2. Revisión del modelo estructural para generación de caso base.

En la parte del modelado estructural, se revisó que se 
respetara la interpretación sísmica original y que la 
geometría del modelo de celdas no estuviera distorsionada. 
Verificando que el modelo no tuviera celdas negativas, 

celdas cruzadas, y que los ángulos de las celdas no fueran 
mayores a 30 grados, ya que esto impacta la cuantificación 
del volumen total de roca, Figura 3.

Figura 3. Revisión de la geometría de las celdas del modelo.
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En cuanto a la distribución de las propiedades petrofísicas, 
se verificó que los registros escalados a las dimensiones de la 
malla correspondieran a los registros petrofísicos evaluados 

a lo largo de la trayectoria del pozo, y que mantuvieran la 
misma distribución, Figura 4.

Figura 4. Comparación de los valores de los registros originales con los escalados en los histogramas y en una sección de pozo.

Finalmente, se calculó volumen y con éste la generación del 
caso base que fue usado para aplicar el método estocástico.

El valor obtenido de VPI para el método determinístico fue 
de 0.85 m3.

En el método estocástico, como se explicó anteriormente, 
se definieron rangos de variación de los parámetros 
involucrados en el cálculo del volumen obtenido del 
modelo estático. El volumen total se modifica cambiando 
el nivel del contacto de agua-aceite, de la base del disparo 
a la base del yacimiento a nivel del pozo.

Por otra parte, se variaron las propiedades petrofísicas 
modificando los parámetros para el cálculo geoestadístico, 

específicamente en los elementos de los variogramas: 
rango mayor, rango menor y azimut, además de la semilla 
donde comienzan los cálculos para la asignación de las 
propiedades. Los rangos se variaron en un veinte por ciento, 
igual que el azimut, debido a la escasez de información 
geológica. Las semillas se variaron aleatoriamente.

Otro parámetro que se involucró en el análisis de 
incertidumbre fue el coeficiente de correlación entre la 
porosidad y la saturación de agua, en la Figura 5, se muestra 
la gráfica cruzada de PHIE vs SW, cuyo coeficiente de 
correlación es 0.65, sin embargo, éste puede variar, ya que 
los puntos están dispersos y por lo tanto, puede cambiar.
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Figura 5. Correlación de porosidad vs saturación de agua para definir la variación en el coeficiente de correlación.

En la Tabla 1 se muestran las funciones de probabilidad y los rangos de cada elemento que se usaron para correr los casos.

Tabla 1. Variables de incertidumbre y su función de distribución cuando se tiene un modelo de celdas.
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Definidas las funciones de probabilidad, se realizó el análisis 
de incertidumbre con el método de Monte Carlo, con un 
muestreo de hipercubo latino, creando 250 iteraciones. El 
control de número de casos se realizó graficando iteraciones 
contra el promedio del volumen poroso impregnado que se 

muestra en la Figura 6. Se observa que, al inicio, el promedio 
varió aproximadamente 20%; conforme se tuvieron más 
iteraciones el promedio tuvo una menor variación, hasta 
estabilizarse cerca de 250 corridas, por lo que se limitó el 
análisis a este número de iteraciones.

Figura 6. Gráfica de número de iteraciones vs promedio del volumen poroso impregnado.

Los resultados del análisis de incertidumbre se muestran en la Tabla 2, y en el histograma de la Figura 7, donde se encuentran 
las valores de las variables utilizadas para el cálculo de volumen para los percentiles 10, 50 y 90; se observa que la distribución 
está sesgada hacia valores altos.

Percentil Caso $SEED
Sw

$SEED 
PHIE $RME $RMA $LOOP $CCSw $Az $CAA $VPI  

(m3)

10 3P_1509 31664 20054 6485.97 4923.92 48 0.798 36.31 -4681.57 0.417

50 3P_1643 30582 4276 2030.30 5982.62 182 0.602 37.12 -4749.69 0.745

90 3P_1560 3017 22697 4661.05 4496.08 99 0.722 49.71 -4796.02 0.893

Tabla 2. Volumen poroso impregnado y sus variables para los percentiles 10, 50 y 90 calculado con el modelo de celdas.
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Figura 7. Histograma de los valores obtenidos de volumen poroso impregnado, cálculo considerando la disponibilidad  
del modelo estático.

Comparando los resultados obtenidos en el análisis 
determinístico y el percentil cincuenta del probabilístico, se 
observa que el primero es aproximadamente 12% mayor.

Cálculo de volumen sin modelo de celdas

En la Figura 8 se presenta el flujo de trabajo para el cálculo 
del volumen poroso impregnado considerando que no 
se tiene un modelo de celdas. Usualmente, esto sucede 

cuando el campo se encuentra en una primera etapa del 
descubrimiento. Para este caso, únicamente se usaron 
los mapas de la cima del yacimiento y el espesor, el pozo 
con registros petrofísicos evaluados, zonas estratigráficas 
definidas y el área de yacimiento delimitada. Aplicamos el 
método determinístico generando un caso base a partir 
del área, el espesor del yacimiento y las propiedades 
petrofísicas promedio obtenidas del único pozo existente 
en el campo, Tabla 3.
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Figura 8. Diagrama del flujo para el cálculo de volumen poroso impregnado sin tener el modelo de celdas.
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Variable Mínimo Máximo Promedio 
aritmético

Promedio 
ponderado

PHIE 0.02 0.190 0.098 0.098

Sw 0.126 0.399 0.279 0.268

NTG 0 1 0.665 0.665

So 0.873 0.601 0.720 0.732

Tabla 3. Sumario petrofísico del pozo exploratorio.

El valor obtenido de VPI para el método determinístico sin 
modelo geocelular fue de 0.66 m3.

En el método estocástico, igual que para el análisis 
anterior, se definió la variación del contacto agua-aceite 
de la base del disparo a la base del yacimiento (a partir 

de la información del pozo); el punto de fuga y el espesor 
se mantuvieron constantes. En cuanto a los rangos de 
variación de las propiedades petrofísicas, se definieron 
con las estadísticas de los registros evaluados del pozo 
exploratorio, (Tabla 3). La Tabla 4 muestra cada una de las 
variables con sus funciones de probabilidad.

Tabla 4. Variables de incertidumbre y su función de distribución sin modelo de celdas.

El análisis de incertidumbre, sin tener el modelo estático, se realizó con el método de Montecarlo, realizando 10,000 casos 
de volumen original de aceite a condiciones de yacimiento. Los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 5, en donde se 
observan los percentiles 10, 50 y 90.

Percentil $CAA (m) $NTG $PHIE $So VPI (m3)

10 4719.3 0.52 0.06 0.70 0.26

50 4786.8 0.57 0.07 0.68 0.58

90 4733.3 0.85 0.11 0.74 1.18

Tabla 5. Volumen poroso impregnado y sus variables para los percentiles 10, 50 y 90 calculado sin modelo de celdas.
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Figura 9. Función de probabilidad acumulada del volumen poroso impregnado sin contar con el modelo estático.

Comparando el cálculo determinístico con el percentil 
cincuenta del estocástico, se observa que el primero es 
aproximadamente 14% más grande.

Los resultados obtenidos aplicando distintos métodos a un 
mismo campo muestran algunas variaciones entre ellos, 
Tabla 6. Al aplicar el método determinístico con el modelo 
de celdas se obtiene el resultado más optimista, como 

puede observarse el volumen resultante 0.85 m3 es mayor 
que si se aplica el mismo método sin el modelo de celdas: 
0.66 m3. Por otra parte, al realizar el cálculo probabilístico 
con el modelo geocelular se obtiene una diferencia entre 
la P10 y la P90 del volumen poroso impregnado de 0.48 m3, 
mientras que cuando se calcula sin el modelo la diferencia 
es más alta: 0.92 m3. Esta mayor incertidumbre se asoció a 
la falta de información.

Método VPI (m3)
Con modelo de celdas De er inís co 0.85

P  Probabilís co 0.42

P  Probabilís co 0.75
P  Probabilís co 0.89

Sin modelo de celdas De er inís co 0.66
P  Probabilís co 0.26

P  Probabilís co 0.58
P  Probabilís co 1.18

Tabla 6. Resultados obtenidos con los métodos determinístico y estocástico, con y sin el modelo estático.
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Conclusiones

En este artículo se han discutido los resultados del cálculo 
de volumen poroso impregnado, aplicando el método 
determinístico y el estocástico con un modelo de celdas y 
sin él.

El método determinístico con modelo de celdas da 
como resultado un valor único que puede estar sobre o 
subestimado, pero la cuantificación mejora cuando se 
conocen mejor las características del yacimiento y se 
representa en un modelo con propiedades petrofísicas bien 
distribuidas. Por otra parte, este modelo es el que se usó 
como caso base para aplicar el método estocástico, en el 
cual se definieron rangos de variación para el volumen total 
de roca V y las propiedades porosidad ( ) y saturación de 
agua (Sw).

Al aplicar el método determinístico sin modelo de celdas 
únicamente se utilizaron los promedios de las propiedades 
petrofísicas de un pozo y el volumen de roca del yacimiento 
para obtener el volumen poroso impregnado. Para el 
método estocástico se emplearon variaciones en los valores 
de las propiedades del yacimiento para generar un mayor 
número de estimaciones.

Para tener un modelo estático representativo del campo 
deben realizarse controles de calidad en las distintas etapas 
de su construcción, con el objetivo de que se honren los 
datos de los pozos, la interpretación sísmica original y el 
modelo geológico conceptual. Además, es importante 
revisar que la malla construida mantenga una geometría sin 
celdas deformadas.

La evaluación de los casos necesarios se definió 
graficando el número de iteraciones contra el promedio 
del volumen original para observar en qué iteración se 
estabilizaba la curva.

Finalmente, se observó que el rango de variación del 
volumen obtenido es mayor cuando no se cuenta con un 
modelo de celdas. Se asoció la incertidumbre más alta a la 
escasez de la información y por lo tanto, un riesgo más alto 
en la cuantificación de las reservas. Con base en lo anterior, 
en una etapa de desarrollo inicial con poca información, es 
recomendable aplicar el método estocástico.

Nomenclatura

N Volumen original de aceite a condiciones de 
yacimiento

V Volumen de roca del yacimiento

A Área de producción o área de la trampa

h Espesor de roca del yacimiento

NTG Relación neto-bruto

ϕ, PHIE Porosidad efectiva

So Saturación inicial de aceite

Sw Saturación de agua

CAA Contacto agua-aceite

VPI Volumen poroso impregnado
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Abstract

In offshore southern Mexico, production from limestone and dolomite formations derives from naturally fractured zones. 
During stimulation treatments, in addition to the reservoir’s characteristics, the completion design can play a significant 
role in planning an effective acidification. A typical completion includes a large reservoir zone exposed from 80 to 140 
m and sometimes can be near a water zone, meaning that the necessary distribution of the stimulation fluids into the net 
pay can be difficult, but not impossible.

Open hole logs are a useful diagnostic tool to identify the net pay zones throughout the long sections of exposed reservoir. 
With this basic information, it is possible to estimate the interval to be stimulated. In a naturally fractured reservoir, 
the implementation of chemical diversion is common; however, in cases of high conductivity, the use of in-sequence 
diversion steps, such as pumping two different systems, can improve diversion. Typically, one of the diverters is a 
controlled viscosity fluid and the other is a hydrophobically modified polymer (HMP).

In 2014, more than 35 wells have been treated with the presented acidizing technique, which has permitted the operator to 
perform effective acid stimulations. Due to the higher effectiveness of the treatments pumped, providing better diversion 
effects than those with just the use of an HMP diverter system, it was possible to stimulate other zones with permeability 
variation along the interval. Many of the wells evaluated resulted in a 50-fold increase of the oil production rate, showing, 
in some cases, reduced water cut and, in other cases, maintaining the water rate production.

This paper describes the learning curve to achieve increased production by combining two diverter methods during 
stimulation treatments, in high-pressure/high-temperature (HP/HT) offshore wells. This technique is widely used in 
marine region of Mexico, executing during the period 2020-2021, 72 wells with this diversion technique in different 
fields.

Keywords: Continuous diversion, carbonate, HP/HT, naturally fractured.
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Aplicaciones exitosas de divergencia continua durante tratamientos ácidos 
en yacimientos de carbonato

Resumen

En el sur de México, las formaciones productoras son formaciones de caliza y dolomía naturalmente fracturadas. 
Durante los tratamientos de estimulación, además de las características del yacimiento, el diseño de la terminación puede 
desempeñar un papel importante en el diseño de una acidificación eficiente. Una terminación típica incluye una gran 
zona de yacimiento expuesta de 80 a 140 m y, a veces, puede estar cerca de una zona de agua, lo que significa que la 
distribución necesaria de los fluidos de estimulación en el espesor neto puede ser difícil, pero no imposible.

Los registros de agujero descubierto son una herramienta de diagnóstico muy útil para identificar las zonas de capacidad 
productiva neta en los largos tramos de yacimiento expuestos. Con esta información básica, es posible estimar el intervalo 
que debe estimularse. En un yacimiento naturalmente fracturado, la aplicación de la divergencia química es común; sin 
embargo, en casos de alta conductividad, el uso de divergencia en secuencia, como lo es el bombeo de dos sistemas 
diferentes, puede mejorar la colocación final de fluidos. Normalmente, uno de los desviadores es un fluido de viscosidad 
controlada y el otro es un polímero modificado hidrofóbicamente (HMP).

En 2014, se han tratado más de 35 pozos con esta técnica de divergencia en la acidificación, lo que ha permitido al 
operador realizar estimulaciones ácidas eficaces. Debido a los resultados de los tratamientos bombeados, donde se ha 
proporcionado mejores efectos de divergencia, que aquellos con el solo uso de un sistema desviador HMP, ha sido 
posible estimular otras zonas con variación de permeabilidad a lo largo del intervalo. En muchos de los pozos evaluados 
se consiguió multiplicar por 50 la tasa de producción de petróleo, mostrando, en algunos casos, una reducción del corte 
de agua y, en otros, el mantenimiento del gasto presente de producción de agua.

Este artículo presenta una nueva técnica de divergencia en tratamientos de estimulaciones para yacimientos naturalmente 
fracturados, permitiendo con ello, lograr que los sistemas ácidos y no ácidos, contacten nuevas zonas de la roca, y así una 
mayor longitud de estimulación en el intervalo a estimular y mejorando la productividad de los pozos. De igual manera, 
describe la curva de aprendizaje para lograr un aumento de la producción mediante la combinación de dos métodos de 
divergencia durante los tratamientos de estimulación, en pozos marinos de alta presión/alta temperatura (HP/HT). En el 
periodo de 2020 a 2021, fueron ejecutados 74 pozos con esta técnica de divergencia en la región marina de México en 
diversos campos del área.

Palabras claves: Divergencia continua, carbonato/dolomía, HP/HT, naturalmente fracturado

Introduction

The use of diversion in naturally fractured carbonates 
sometimes is considered a very difficult stimulation stage to 
achieve. However, after many field applications, a diverter 
combination has demonstrated that it is possible to redirect 
different acid stages during a stimulation treatment. One 
of the questions frequently asked is if it is necessary to 
add a diverter stage during a treatment, why is a separate 
diversion stage performed? It looks like a simple answer, but 
it depends on the variations that may be present in reservoir 
permeability, variations in reservoir pressure, skin due to 

specific damage, or if it is needed to avoid stimulating a 
specific zone (water), or combination of zones.

To apply any diversion, it is important to consider the factors 
that could affect the divergence. The most appropriate 
divergence method for a particular situation depends 
on many factors, including but not limited to the specific 
completion, shot density of perforations, the fluid type that 
was produced or injected after treatment, cement integrity, 
reservoir permeability and bottomhole pressure and 
temperature. For the cases in study in this paper from 2015-
2017, the reservoir permeability of the fracture system is 
around 99 mD to 500 mD obtained from buildup test. More 
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recently, in 2020-2021, the range of formation permeability 
of the case studies has been extended from 1 mD to more 
than 1 Darcy.

With that in mind, it is important to consider the types of 
diverters that are available in the market. The following 
are the most common systems used in the Gulf of Mexico 
marine operations:

	• Viscous fluids

	• Foams

And available for uncommon operations:

	• Degradable particulate-diverting agents

	• Ball sealers1

The subject of this paper is to present the alternative 
achieved when two chemical systems are combined, that 

become a viscous fluid solution using a relative permeability 
modifier and a fracturing fluid.

Experimental tests

As a first approach, the two diverters were tested with 
different protocols. The relative permeability modifier 
was evaluated to verify the restriction that an HMP system 
offers to water-based fluids. The experimental test consists 
in preparing a cylinder with 20/40 mesh sand at the top 
of the arrangement, Figure 1, and measuring the time 
to expend 10 ml of water, after which the HMP system is 
followed by water again. A restriction was observed in the 
flow of the final water stage after the HMP was placed in 
the sand pack. This system is adsorbed and changes the 
effective permeability of that zone. Table 1 shows the 
results of the test.

Figure 1. Arrangement to evaluate the transit time of HMP system.
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Stage System Quantity (ml) Temperature (°C) Time (min:sec)
1 Water 10 25 2:21

2 HMP system 10 25 12:09

3 Water 10 25 4:44

Table 1. HMP system evaluation results.

Figure 2. Highly viscous system (HVS) previous to activation (left) and after activation (~1500 cp viscosity), (right).

The column test presented above, is the standard test to 
demonstrated how the HMP affects the subsequent aqueous 
fluid pumped, that in this case is the highly viscous fluid and 
acid stages, affecting the transit time from 12:09 minutes to 

4:44 min in this case. In field cases, this temporally delay in 
the transit time (divergence effect) of the fluids through the 
zone treated, has been demonstrated with an increasing of 
surface and bottomhole pressure2.

The second test performed was the fluid test, or rheological 
test evaluation, to verify the break time of the highly viscous 
system. The test was carried out at 120°C and 420 psi. 
Basically, the fluid is exposed to these conditions to activate 
it until it reaches a high viscosity (~1500 cp), Figure 2. This 
viscosity is maintained during a regulated time based on the 
fluid design, and after the pumping time the fluid is broken. 

Figure 3 shows the rheological profile achieved with this 
design. It is important to verify the fluid behavior with this 
test because the action of this system is temporary, and it 
should be returned to a low viscosity to facilitate the final 
return flow after stimulation.
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Figure 3. 25 #/Mgal highly viscous fluid control and break test control.

When these systems are combined, the results are a double 
chemical diversion acting to ensure selectively targeted 
new hydrocarbon-producing zones are acidized. The HMP 
system helps to divert the subsequent acid stage to other 
zones. In this case, the highly viscous fluid follows the HMP 
system during the stimulation sequence to help achieve a 
double diversion effect. Figure 4 represents the effect of 
the HMP system. The polymer attaches to the surface of the 

rock as it enters the formation matrix by simple electrostatic 
attraction (black continuous line at the bottom). Once the 
polymer attached to the surface of the rock, it selectively 
reduces the permeability to water-based fluids (represented 
in gray dashed lines). The hydrophobic modification of the 
water-soluble polymer allows multiple layers of the polymer 
to build up because of the association of the hydrophobic 
groups3 (circled red).

Figure 4. The hydrophobic modifications allow the polymer to build up because of the association of the hydrophobic groups, 
(SPE 165091)3.
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Field application

In 2014, a combination of chemical diverters was applied 
to enhance the stimulation of large-exposed sections in 
naturally fractured reservoirs. With the passage of time, 
it has been verified that the combination in-sequence of 
the two-divergent processes described, has resulted in an 
increase in production in more than 70% of the cases of the 
sample studied, which represents 36 study wells from 2015 
to 2017, Figure 5. The 27% of the wells with no change in 
production were identifies common reservoir characteristics 

such as higher permeability more than 400 mD and BHT more 
than 160 °C. However, since 2020 there are field evidence 
than demonstrated that in wells with more than 1 Darcy 
it is possible to achieve an improvement in oil production 
post stimulation using this diversion technique, but it is not 
subject of this study. The following three relevant cases of 
the application of this technique in offshore wells located in 
the Bay of Campeche, Mexico, describe implementation of a 
stimulation pumping schedule with the sequence presented 
in Table 2.

Figure 5. Combined Divergence Case Statistics, (2015-2017).

Stage Fluid Volume (m3)
1 Solvent 20.0

2 Retarded Acid system 1 10.0

3 Retarded Acid system 2 8.0

4 HMP diverter 8.0

5 Highly viscous fluid 8.0

6 Retarded Acid system 1 15.0

7 Retarded Acid system 2 9.0

8 Solvent 14.0

9 Nitrogen (if needed) 2924

Table 2. Example of the pumping schedule.
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During the period 2020-2021, more than 70 wells, were 
executed in marine region of Mexico. The figure 6, shows 
the volume ratio pumped in those wells using a 62% of the 

highly viscous fluid pumped versus 38% of HMP fluid, during 
the same stage of continuous diversion.

Figure 6. Combined Divergence Case Statistic, volume in cubic meters pumped (2020-2021).

Case 1. Well A

Well A is an oil well completed in a carbonate reservoir 
with a bottom-hole temperature (BHT) of 180ºC, porosity 
of 7.03%, water saturation of 11%, permeability of 213 md, 
reservoir pressure of 728 kg/cm2, wellhead pressure of 
400-500 kg/cm2, gas oil ratio of 764 m3/m3. The completion 
was through a 5-in slotted liner, exposed to 100 meters of 
reservoir, Figure 7.

Figure 7. Well A schematic.
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The acid job was executed using 118 m3 of retarded acid 
systems, 60 m3 of solvent system, 20 m3 of HMP system, 
and 20 m3 of highly viscous fluid. The pumping rate was 
from 7 to 17 bpm and the maximum treating pressure was 
8,500 psi. Although it is difficult and inaccurate to verify the 

divergence effect with only the wellhead pressure, the data 
during the pumping of the stimulation in events 12 and 13 
marked in the grey box of Figure 8, showed an increase in 
pressure from 2,900 to 4,700 psi observed during the arrival 
of the downhole divergence.

Figure 8. Treatment plot for Well A with HMP+highly viscous diverters.

Results

With this treatment, the production was enhanced from 
3,600 bpd to 10,000 bpd. One of the keys of the success in 
this job was the in-sequence diversion with the HMP system 
and the highly viscous fluid to improve diversion between 
the target zones.

Case 2. Well P

This well was stimulated as a part of the final phase of the 
completion. During the drilling phase, a total of 1364 m3 of 
inverted mud was lost into the formation even though the 
production rate in the well was measured before stimulation 
at 2,300 bopd through a 1-in. choke. In this case, the well 
completion was a 7-5/8-in. cemented liner with 25 m of 
perforated zone, Figure 9. The reservoir characteristics are a 
lithology of 31% calcite, 64% dolomite, 5% mixed layer clays, 
a bottomhole temperature of 164°C, a reservoir pressure of 
303 kg/cm2, a permeability of 800 mD, porosity of 10% and 
a water saturation of 12%.
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Figure 9. Well P schematic.

As part of the completion schedule, an acid stimulation was 
planned for pumping 60 m3 of solvent, 28 m3 of retarded 
acid blend, 15 m3 of HMP diverter, and 15 m3 of highly 
viscous fluid. During most of that part of the treatment, 

nitrogen was pumped in, commingled with the stimulation 
systems, at a pump rate of 150 scm/min. Figure 10 indicates 
the treatment graph of this job.
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Figure 10. Treatment plot for Well P with HMP diverter+highly viscous fluid.

Results

After the treatment, an oil production rate of 8,500 bpd 
through a 1-inch choke was reported.

Case 3. Well A2

Well A2 was drilled and completed in January 2017 with a 
cemented 7-in. casing and 3 ½ - 4 ½-in. production tubing 
with the objective to produce a carbonate formation in the 
cretaceous formation at 5,582 m – 5,632 m depth, Figure 
11. This formation has a permeability of 178 md, porosity of 
5%, a water saturation of 30%, a bottomhole temperature 
of 155°C, and reservoir pressure of 998 kg/cm2.

Figure 11. Well A2 schematic.
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As part of the completion, a near wellbore stimulation was 
executed because it was reported that 2639 m3 of inverted 
fluid loss started at a depth of 5610 md and continued up 
to 5837 m. The last 22 m of the interval of interests are 
within this loss zone. After this treatment that included 
7 m3 of HMP diverter and 8 m3 of highly viscous fluid, an 
estimated oil production of 16,688 bopd with 1-1/4-in. 

choke was reported. In April 2017, another acid stimulation 
was required including 43 m3 of solvent, 39 m3 of retarded 
blend acid, 7 m3 of HMP system, and 8 m3 of highly viscous 
fluid. The pumping rate during the job was from 6 to 14 
bpm with a maximum surface treating pressure of 9,100 
psi, Figure 12.

Figure 12. Treatment plot for Well A2 with two diverters, (stages 12 and 13).

The results of this second treatment were estimated based 
on the wellhead pressure and productivity analysis to be 
18,307 bopd, through the same 1-1/4-in. choke.

Case 4. Well O

Well O, is an oil well located in marine region of Mexico with 
a lithology in the Upper Jurassic formation (JSK) with mostly 

carbonate (87% Limestone) and bottom hole temperature 
up to 253 °F. The well was completed in open hole (4,294-
4,403 md). The challenge was to inject the fluids into the 
best potential zones of the 109 meters of open hole. In 
October 2020, a matrix stimulation was executed using 30 
m3 of solvent system, 90 m3 of retarded acid and a 10 m3 of 
HMP + 15 m3 highly viscous fluid as diverters, in Figure 13, it 
is circled the stage at surface of the diversion stage arriving 
at reservoir.
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Figure 13. Treatment plot for Well O with one diversion stage, (stages 14 and 15).

Before the intervention the well O produces 3438 bpd, after stimulation the oil production was 5285 bpd. Table 3, resumes 
the results obtained after the stimulation job

Date Choke (IN) Production (bpd) Water Cut (%)
Before treatment (bpd) 1 3438 0.4

After treatment (bpd) 1 5285 0.6

Table 3. Well O results after stimulation treatment.

Case 5. Wells I-1 and I-2

The well cases I-1 and I-2, are examples of the continuous implementation of this diversion technique, expanding the 
formation permeability range of use from the previous cases. In table 4., there are a resume of the reservoir characteristics 
of these two cases.

Parameter Well I-1 Well I-2
BHT (psi) 3,483 3,417

BHP (°C) 132 132

Porosity (%) 6.2 6

Water Saturation (%) 17 12.3

Permeability (mD) 11.2 2.98

Table 4. Well I-1 and I-2 reservoir characteristics summary.
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In Figures 14 and 15, the data during the pumping of the 
stimulation in events 13-14 and 17-18 marked in the grey 
box, showed an increase in surface treating pressure during 
the arrival of the downhole divergence. In both cases the 

pumping rate remained constant and could be a reflect of 
the effect of diversion in each stage. The better way to verify 
if this behavior is because of the diverter effect, is with 
bottomhole pressure.

Figure 14. Treatment plot for Well I-1 with two diverters, (stages 13-14 and 17-18).

Figure 15. Treatment plot for Well I-2 with two diverters, (stages 13-14 and 17-18).
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Table 5 shows the results of both wells, where the continuous diversion was used in both cases, with two stages of the 
diversion technique. 

Well Date
Before After

Choke  
θ (in) QO (bopd) W (%) Choke  

θ (in)
QO

(bopd)
W ΔQ

(bopd)(%)
Well I-1 6-Mar-21 - - - 1 3395 -  3395

Well I-2 10-Apr-21 5/8” 796 7.7 5/8” 4760 7.7 3964

Table 5. Well I-1 and I-2 results after stimulation treatment

The evaluation of in-sequence chemical diverters in several assets in the marine region of Mexico has been followed through 
time. Figure 16 shows a compilation of the cases with available data after treatment with this technique.

Figure 16. Case summary of production results of in-sequence diversion application.

Finally, the implementation of this diversion technique 
represents an improve in the cost of the diverters 
implemented in Marine Region of Mexico, with a reduction 
of the total cost even considering that two different systems 
are necessary to create the diversion stage. Comparing the 

diverters available and commonly used in marine region 
of Mexico Table 6, shows that the cost of the continuous 
diversion is very competitive with a total price per cubic 
meter lower than other conventional diverters available.

Nro Diverters availables
Cost

[USD/m3]
1 Diverter 1 3,000.00

2 Diverter 2 3,500.00

3 Diverter 3 2,906.16

4 Diverter 4 2,906.16

5 Diverter 5 3,000.00

6
HMP (hydrophobically modified polymer) 2,590.00

HVS (Highly viscous system) 218.66

Table 6. Comparisons of cost of different diverters available.
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Conclusions

The following conclusions are a result of this work:

1. From 2015 to 2017, more than 35 wells are being 
executed with the use of in-sequence diversion 
and over time, this diversion technique have been 
expended to use in a variety of scenarios, including 
new completions, workovers to abandoned, add new 
intervals, and periodic acid treatments.

2. For the cases in study in this article from 2015-2017, 
the reservoir permeability of the fracture system is 
around 99 mD to 500 mD obtained from buildup test.

3. From 2020 to 2021 more than 70 wells were 
stimulated with continuous diversion during acid 
treatments. The permeability range of the 2021 
case study is between 2 to 11 mD obtained from 
log analysis.

4. The continuous diversion during acid treatments 
had been evaluated in field, in wells with reservoir 
permeability more than 1 Darcy.

5. The effect of reduction in water effective permeability 
facilitates the highly viscous fluid action and has been 
evaluated in laboratory through the column test and 
transit time of both fluids.

6. The wells in this study present a bottomhole 
temperature up to 180°C and a reservoir pressure 
up to 998 kg/cm2; however, the use of this technique 
in stimulation has been proven in well with BHT of 
120°C and reservoir pressure of 127 kg/cm2.

7. During 2015-2017 history cases, was identified 
that the 27% of the wells no presented change 
in production. These wells presented common 
reservoir characteristics, such as higher permeability 
more than 400 mD and BHT more than 160 °C.

8. Up to a 50-fold increase of the oil production rate has 
been achieved.

Nomenclature

bpd Barrels per day

bopd Barrels oil per day

bpm Barrels per minute

°C Celsius degrees

cp Centipoise

HMP Hydrophobically Modified Polymer

HP/HT High pressure / High Temperature

HVS Highly viscous system

in Inches

m Meters

md Millidarcies

ml Milliliters

min Minutes

scm/min Standard cubic meter per minute

sec Second

#/Mgal Pound per thousand gallons
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Resumen

El radio de drene de un pozo productor de aceite se define como el radio máximo estimado en una formación productora, 
la cual se ha explotado y experimentado cambios de presión debido a la extracción de hidrocarburos. El radio de drene 
está relacionado con el volumen original de hidrocarburos que existe en el área productora de un pozo, cuyo volumen de 
hidrocarburos producido está en función de la capacidad de flujo kh, la porosidad, el espesor neto y la saturación inicial 
de agua. Cuando en un yacimiento producen varios pozos, cada uno drena una cierta área, la cual es proporcional a su 
gasto de producción, es decir, al volumen producido.

Existen métodos para estimar el radio de drene, los cuales están basados en el análisis de pruebas de presión en régimen 
de flujo transitorio, o en estado pseudoestacionario, mediante los cuales se puede calcular el área de drene y un factor de 
forma que permite definir su geometría.

En el caso de yacimientos en etapas avanzadas de explotación (campos maduros), no es común tomar pruebas de presión, 
ni información de presión estática o fluyente en los pozos, por lo cual, se utilizan dos métodos prácticos para estimar el 
radio de drene; balance de materia y radio de drene aparente. En yacimientos maduros, debido a la falta de toma de la 
información mencionada anteriormente, se analiza el método de radio de drene aparente, el cual está basado en conocer 
las propiedades estáticas y dinámicas del yacimiento del pozo a intervenir, así como de los pozos aledaños.

En este trabajo se presenta una revisión de los métodos que existen para calcular los radios de drene, con un enfoque hacia 
los yacimientos en etapas avanzadas de explotación, para ubicar de la mejor manera posible la localización de pozos 
intermedios, reparaciones mayores con y sin equipo e intervenciones para mantenimiento de producción (re-disparos), en 
zonas no drenadas en yacimientos de siliciclastos para obtener la recuperación máxima posible de hidrocarburos.

Para probar el método propuesto, se utilizó información de casos reales para la estimación del radio de drene, una 
propuesta de reparación del pozo S-545 en la cual se estimaron su área de drene y también el radio de drene de sus pozos 
vecinos de la arena productora: S-545, S-513, S-502, S-538, S-544 y S-510.

Palabras clave: Radios de drene, yacimientos maduros de aceite.
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Evaluation of methods to estimate drainage radius in mature oil reservoirs

Abstract

The drainage radius of an oil producing well is defined as the maximum estimated radius in a producing formation, which 
has been exploited and has experienced pressure changes due to the extraction of hydrocarbons. The drainage radius is 
related to the original volume of hydrocarbons that exists in the producing area of a well, whose volume of hydrocarbons 
produced is a function of the flow capacity kh, porosity, net thickness and initial water saturation. When several wells are 
produced in a reservoir, each one drains a certain area, which is proportional to its production rate, that is, to the volume 
produced.

There are methods to estimate the drain radius which are based on the analysis of pressure tests in a transitory flow 
regime, or in a pseudo-steady state, through which the drainage area and a form factor that allows defining its geometry 
can be calculated.

In the case of reservoirs in advanced stages of exploitation (mature fields), it is not common to take pressure tests, 
nor information on static or flowing pressure in the wells, for which two practical methods are used to estimate the 
drainage radius; material balance and apparent drainage radius. In mature reservoirs, due to the lack of collection of the 
information mentioned above, the apparent drainage radius method is analyzed, which is based on knowing the static and 
dynamic properties of the reservoir of the well to be intervened, as well as of the surrounding wells.

This paper presents a review of the methods that exist to calculate drainage radius, with a focus on deposits in advanced 
stages of exploitation, to locate intermediate wells, major repairs with and without equipment in the best possible way. 
and interventions for production maintenance (re-perforations), in undrained areas in siliciclate reservoirs to obtain the 
maximum possible recovery of hydrocarbons.

Keywords: Drainage radius, mature oil reservoirs.

Introducción

El radio de drene de un pozo productor de aceite se 
define como el radio máximo estimado en una formación 
productora, la cual, al explotarse ha experimentado cambios 
de presión debido a la extracción de los hidrocarburos. En la 
mayoría de los casos se estima que existe flujo radial desde 
el yacimiento hasta el pozo. Cuando se estiman los radios de 
drene durante las pruebas de presión tomadas en régimen 
transitorio, también es común referirse a este concepto 
como radio de investigación.

Por lo general, el radio de drene se calcula en una 
formación productora en la cual se ha afectado la presión 
durante el período de flujo de una prueba de presión en 
régimen transitorio. El valor estimado del radio de drene 
en un yacimiento, está estrictamente relacionado con el 
volumen de hidrocarburos producido por cada pozo, el cual 
comúnmente depende de las propiedades petrofísicas de 
cada pozo tal como permeabilidad, espesor neto, porosidad, 

saturación de agua, posición estructural etc. Generalmente 
los pozos ubicados en zonas con muy buenas propiedades 
petrofísicas tendrán gastos de aceite y producciones 
acumuladas altas comparadas con los pozos ubicados en 
zonas con propiedades petrofísicas reducidas; esto tiene 
como consecuencia que los pozos con gastos más altos de 
producción tendrán mayores radios de drene comparados 
con los pozos que tienen gastos bajos.

Como se ha comentado ampliamente en la literatura 
(Matthews y Russell, 1967), el volumen poroso drenado 
por un pozo es proporcional a su gasto, cuando se producen 
los fluidos en una fase de compresibilidad constante, el 
volumen (área) de drene puede calcularse por medio de 
pruebas de decremento de presión en condiciones de 
estado pseudoestacionario. Cabe recordar que en un pozo 
se pueden presentar tres regímenes de flujo:

1). Estado transitorio en el cual la caída de presión es función 
de espacio y tiempo, y la caída de presión no ha alcanzado 
las fronteras del yacimiento;
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2). Estado de transición, el cual se encuentra entre el estado 
transitorio y el estado pseudoestacionario y

3). Estado pseudoestacionario, en el cual la derivada 
de la presión en el yacimiento con respecto al tiempo es 

constante; en este caso el efecto causado por la producción 
del pozo ya alcanzó la frontera exterior, o el límite de su área 
de drene para el caso de un yacimiento desarrollado; estos 
regímenes de flujo se presentan en la Figura 1.

Figura 1. Diferentes regímenes de flujo con la presión declinando en un pozo, yacimiento circular cerrado, caso gasto 
constante, (Mathews y Russell, 1967).

Adicionalmente, en algunos yacimientos con acuíferos muy 
activos, se presenta el estado estacionario en el cual la 
presión en cualquier punto del yacimiento es constante, es 
decir la caída de presión es cero. Cuando se perforan pozos 
a un cierto espaciamiento, el área de drene de cada pozo 
se va a ir incrementando conforme transcurra el tiempo de 
explotación y disminuya la presión; por consiguiente, en 
algún momento estas áreas se superpondrán ocasionando 
lo que comúnmente se le denomina efecto de interferencia 
entre pozos. Este efecto de interferencia entre pozos será 
más importante y la interferencia entre pozos se presentará 
en un tiempo menor, cuando el espaciamiento sea pequeño 
o cuando se tenga una permeabilidad alta en el yacimiento.

En tiempos pasados, el desarrollo de los campos se 
efectuaba siguiendo arreglos de pozos (Chacón, 1984); 
los más comunes eran los siguientes: a) cinco pozos,  
b) siete pozos y c) nueve pozos; siendo el más utilizado 
en México el de siete pozos como se muestra en la 
Figura 2. Los espaciamientos para el desarrollo de los 
campos de México eran en promedio entre 400 m y 500 
metros (radio de drene de 200 a 250 m) para arenas y en 
carbonatos homogéneos (de una sola porosidad) y de 800 
a 1,000 metros (radio de drene de 400 m a 500 m) para 
yacimientos naturalmente fracturados.
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Figura 2. Propuesta de arreglo de siete pozos para el desarrollo de un campo petrolero, (Chacón, 1984).

Es necesario considerar que el espaciamiento entre los 
pozos no debe de ser constante (Solórzano, 1996); para el 
desarrollo de un campo se requieren perforar inicialmente 
pozos en zonas estratégicas del campo, para construir un 
modelo geológico que indique en qué zonas se encuentran 
las mejores regiones petrofísicas, y así poder planear la 
perforación de los pozos de acuerdo a la ubicación de las 
mejores zonas prospectivas del campo; la mayor densidad 
de pozos debe ubicarse en las mejores zonas petrofísicas 
del yacimiento, por lo cual se tendría un espaciamiento de 
pozos variable.

El desarrollo de un yacimiento considerando el modelo 
estático y dinámico del yacimiento (Solórzano, 1996) 
debe considerar la determinación del número óptimo de 
pozos a perforar (espaciamiento variable), considerando la 
maximización de la ganancia con la determinación del valor 
presente neto (VPN) más adecuado, el cual debe de incluir 
tres puntos importantes:

1. Fluctuación en los precios de los hidrocarburos.

2. Los costos de perforación y de instalaciones.

3. Los costos de operación y mantenimiento.

Métodos para estimar el radio de drene en 
un pozo

Existen tres diferentes metodologías para estimar el radio 
de drene de un pozo:

1. Métodos basados en análisis de pruebas de presión,

2. Métodos basados en estudios técnico – económicos 
el cual se denomina número óptimo de pozos, y

3. Métodos prácticos, uno de los cuales está basado 
en balance de materia y otro denominado radio 
de drene aparente, el cual utiliza información de 
geología, producción y de yacimientos.

Los métodos para estimar el radio de drene (radio de 
influencia), basados en el análisis de pruebas de presión 
(Reyes, 2009), son los siguientes: a) Método de Muskat, 
b) Método de Brownscombe y Kern, c) Método de Miller, 
Dyes y Hutchinson (MDH), d) Método de Chatas, e) Método 
de Matthews, Brons y Hazebroek (MBH), f) Método de Tek, 
Grove y Poettman, g) Método de Jones, h) Método de Van 
Poolen, i) Método de Dietz, j) Método de Earlougher, Jr., 
Ramey, Jr., k) Miller y Mueller, l) Método de Earlougher, Jr., 
m) Método de Balderas, n) Método de González y Cinco, o).-
Método de Reyes-Vargas.
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Generalmente, las pruebas de presión se deben realizar 
a condiciones de gasto constante estabilizado para 
el tiempo necesario (horas o días) para alcanzar flujo 
pseudoestacionario; sin embargo, en algunas ocasiones 
no es posible determinar de manera confiable el radio 
de drene.

No es muy común estimar el radio de drene en yacimientos 
naturalmente fracturados (YNF), debido que por lo general 
los radios de drene son elípticos y se deben utilizar pruebas 
de presión. En ausencia de pruebas de presión en YNF 
maduros se deben de realizar ciertas consideraciones, 
tales como utilizar radios de drene radiales, estimados por 
medio del método de balance de materia a nivel de pozo, o 
empleando estudios de simulación numérica radial a nivel 
de pozo.

Es importante comentar que el radio de drene está en 
función de la producción acumulada de aceite Np, es 
decir, del factor de recuperación del aceite, por lo que se 
considera que implícitamente se están tomando en cuenta 
los mecanismos de empuje que actúan en la explotación del 
yacimiento, y las propiedades petrofísicas de la formación 
productora de cada pozo evaluado.

Los métodos que basados en criterios técnico–económicos 
para estimar un número óptimo de pozos (espaciamiento 
de pozos), generalmente utilizan un modelo estático y 
dinámico del yacimiento, conjuntamente con la evaluación 
económica de los casos analizados, son los siguientes: a) 
Método de Solórzano, b) Método de Salgado, c) Método de 
Ruiz.

Los métodos prácticos que utilizan las propiedades 
petrofísicas de los pozos y de su historia de presión y 
producción, suponiendo áreas de drene con flujo radial, son 
los siguientes a) Método de Chacón, b) Método de balance 
de materia y c) Método de radio de drene aparente.

El trabajo presente se enfoca en analizar la aplicación de los 
métodos siguientes:

1. Método de Matthews, Brons y Hazebroek (MBH).

2. Método de González-Cinco.

3. Método de Reyes-Vargas.

4. Método de balance de materia.

5. Método de radio de drene aparente.

Se define la aplicabilidad de los métodos antes mencionados 
a campos maduros para evaluar su utilidad y la factibilidad 
de realizar reparaciones mayores, re-disparos y perforación 
de pozos intermedios.

A continuación, se describen brevemente los métodos 
anteriormente mencionados.

1) Método de Matthews, Brons y Hazebroek (MBH). La 
determinación del volumen de drene de un pozo, tiene 
como base el hecho de que cada uno drena un volumen 
proporcional a su gasto de producción (Mathews y Russell, 
1967), lo cual se cumple cuando el pozo produce en estado 
pseudoestacionario. Puesto que los yacimientos realmente 
tienen formas no simétricas de las áreas de drene, el 
tiempo del período transitorio puede ser muy grande, por 
lo cual los métodos para determinar la presión promedio 
del yacimiento deben aplicarse para períodos de flujo 
transitorio y en estado pseudoestacionario.

Se han desarrollado métodos analíticos, (Mathews y Russell, 
1967) para determinar las diferentes formas de las áreas 
de drene, utilizando las premisas siguientes: a) Yacimiento 
homogéneo, b) Yacimiento isotrópico, c) Yacimiento de 
espesor constante, d) Flujo monofásico de compresibilidad 
pequeña y constante y e) Fluido de viscosidad constante. 
Debido a que las áreas de drene pueden tener formas muy 
diferentes, en ocasiones para efectos prácticos cuando los 
gastos sean muy semejantes se pueden suponer áreas de 
drene simétricas, como se muestra en la Figura 3, o en caso 
de que se tengan gastos muy diferentes en el yacimiento, 
se deben de definir áreas de drene asimétricas, como se 
muestra en la Figura 4.
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Figura 3. Función de presión contra función de tiempo en un pozo en el centro de figuras equiláteras, (Mathews, 1967).

Figura 4. Función de presión contra función de tiempo, con pozos en diferentes localizaciones en un área con frontera 
cuadrada, (Matthews y Russell, 1967).
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Se puede obtener el volumen de drene a partir de las ecuaciones 1 y 2, mediante el ajuste de la función pD contra log t en un 
papel transparente con las mismas escalas de la Figura 5; una vez que se tenga el mejor ajuste, se podrá obtener el volumen 
de drene con la ecuación 3. También se tienen algunas figuras que presentan soluciones para los casos de pozos localizados 
en posición no central, en áreas de drene con geometría cuadrada, elíptica, circular o triangular, (Mathews y Russell, 1967).

(1)

(2)

(3)

Figura 5. Curvas de incremento de presión teóricas, pozos ubicados en el centro de un área con flujo radial, (Mathews, 1967).

El método para estimar la presión promedio de un 
yacimiento , es contar con registros de presión en la mayoría 
de los pozos, alternándolos en cada período de medición de 
presión en el yacimiento, los registros de presión deben de 
cubrir todos los pozos del yacimiento, en todos los sectores 
del campo.

El yacimiento se divide en áreas drenadas por cada pozo, 
utilizando el criterio que en estado pseudoestacionario el 

volumen de drene individual es proporcional al gasto de 
producción de cada pozo.

Dado que, en el yacimiento se pueden tener formas muy 
diversas del área de drene, en el caso de contar con un 
yacimiento con gastos y presiones parecidas, se pueden 
utilizar formas simétricas. En caso de que se tengan grandes 
diferencias en los gastos y comportamiento de presiones 
muy diferentes, se pueden utilizar áreas de drene no 
simétricas para tener resultados más confiables.
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Después de determinar la presión promedio en el volumen de drene de cada pozo, se determina la presión promedio del 
yacimiento, empleando el método recomendado en el que se ponderan las presiones promedio de cada pozo multiplicándolas 
por la fracción de volumen drenado por cada uno. Suponiendo condiciones de flujo pseudoestacionario, los volúmenes de 
drene serán proporcionales a los gastos de producción de cada pozo, por lo cual el volumen de drene relativo del pozo i, sería 
Vi/Vt, como se muestra en la expresión siguiente:

(4)

De esta manera se ajustan las áreas de drene y se calcula la presión promedio del yacimiento en función de gasto para cada 
pozo.

(5)

2) Método de González – Cinco. Este método, está basado en la construcción de curvas tipo, utilizando el principio 
desuperposición, el cual se utiliza para la modificación de las soluciones de la presión adimensional para el flujo hacia un 
pozo de otros sistemas de flujo (González y Cinco Ley, 1983), empleando las expresiones siguientes:

(6)

(7)

La desuperposición utilizada para este método consistió en que a la expresión para comportamiento infinito PD(tDA), la cual 
es la suma de las caídas de presión y efectos de frontera se le restan las caídas de presión por comportamiento infinito, lo que 
da co o resul ado que PD(tDA) sea la caída de presión debido a las fronteras del área de drene.

La ecuaci n ob enida ara de er inar la caída de resi n adi ensional PD(tDA) en función de tDA es la siguiente:

(8)

La ecuación anterior se utilizó para calcular valores de 
P D(t DA)  considerando diferentes formas para las áreas de 

drene (cuadrada, rectangular, agrupamiento de rectángulos) 
con los pozos ubicados en posiciones diferentes, 

obteniéndose las tablas y las figuras correspondientes para 
las diferentes formas de las áreas de drene calculadas. En la 
Figura 6  se ues ra el co or a ien o de PD contra (tDA), 
en áreas de drene con forma cuadrada.
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Figura 6. Curva tipo de caída de presión adimensional contra tiempo adimensional, para pozos ubicados en diferente posición 
en áreas de drene cuadradas, (González, 1983).

Con este método, se puede estimar el área de drene, su 
forma y la posición del pozo dentro del área.

3) Método de Reyes - Vargas. Este trabajo se enfoca 
en desarrollar una metodología para el cálculo del área 
de drene, utilizando datos de producción como una 
alternativa a los métodos convencionales de pruebas de 
presión, considerando como base el flujo en el pozo a gasto 
estabilizado antes de realizar la prueba de presión, (Reyes, 
2009). El método analizado propone analizar el gasto 

transitorio de un pozo que produce a presión constante. Se 
basa en la teoría de fuente instantánea, la cual se utiliza en 
problemas de flujo en medios porosos e implica extracción 
repentina de fluidos de la fuente, lo cual causa un disturbio 
en la presión del pozo, para la solución del problema se 
utilizaron las funciones fuente y de Green.

Las funciones adimensionales obtenidas para cualquier 
sistema rectangular cerrado son las siguientes:

(9)

(10)

donde:

(11)
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(12)

(13)

(14)

A partir de las ecuaciones (9) y (10) se puede obtener 
la variación de la presión adimensional pD con respecto 
al tiempo adimensional tDA para sistemas cerrados, con 
formas rectangulares y un pozo ubicado en el centro, 
como se muestra en la Figura 7, asimismo, se muestran los 
diferentes regímenes de: A).Transitorio (comportamiento 

infinito), B). Transición y C). Pseudoestacionario; de 
acuerdo con estas expresiones, se dedujo que el periodo 
infinito termina en 0.525, y para el inicio 
del período pseudoestacionario se tiene que 
1.05 mpss.

Figura 7. Comportamiento de presión adimensional pD contra tDA, se observan tres regímenes de flujo: A. Transitorio, B. 
Transición, C. pseudoestacionario, (Reyes, 2009).

El factor de forma que define la geometría del sistema y la posición del pozo se puede evaluar a partir de la ecuación 15:

(15)
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En el estudio elaborado por Reyes (2009), se incluyen valores de CA para diferentes áreas de drene de un pozo.

Para determinar la declinación transitoria del gasto del pozo que produce a presión constante en un área de drene cerrada, 
se ha propuesto la ecuación siguiente11.

(16)

Se elaboraron curvas tipo para determinar el área de drene de un pozo por medio de un ajuste por curvas tipo, 
desarrollando una gráfica de log(t) contra log(q) para los datos reales; posteriormente se ajustan los datos con la curva 
tipo y se determinan los puntos de ajuste (t)a y (q)a, con la curva tipo se obtiene (qDd)a y (tDd)a. Con la expresión siguiente se 
determina el área de drene:

(17)

El factor de forma se calcula con las ecuaciones (18) y (19)

(18)

(19)

Si un pozo produce a gasto constante dentro de un área de drene cerrada, el efecto de las fronteras de drene causa el inicio 
del comportamiento en estado pseudoestacionario. En cambio, sí un pozo produce a presión constante, el comportamiento 
resultante de tener las fronteras de drene cerradas es una declinación exponencial del gasto, el cual se conoce como 
declinación exponencial, Reyes (2009). La ecuación propuesta para analizar el agotamiento exponencial es la siguiente:

(20)

De la ecuación anterior se deduce que una gráfica del logaritmo del gasto de aceite contra el tiempo de producción 
proporcionará una línea recta, como se observa en la Figura 8, con una pendiente mq y una ordenada al origen qint, las cuales 
se expresan en las ecuaciones siguientes:

(21)

(22)
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Combinando las ecuaciones anteriores se puede estimar el área de drene:

(23)

Entonces el factor de forma (CA) se puede obtener con las expresiones siguientes:

(24)

(25)

Figura 8. Comportamiento del logaritmo del gasto contra logaritmo de tiempo, para ajuste de curva tipo, (Reyes, 2009).

Los datos para la porosidad y la permeabilidad se pueden 
obtener a partir de los análisis geofísicos de los pozos. Del 
análisis de pruebas de presión se calcula la permeabilidad, 
compresibilidad total y la presión inicial; adicionalmente, las 
presiones también se conocen de los registros de presión de 
fondo cerrado y fluyendo.

Se propusieron dos métodos de análisis: a) ajuste con curvas 
tipo y b) curvas de declinación exponencial. El ajuste con 
curvas tipo consiste en desarrollar una gráfica del logaritmo 
del gasto contra el logaritmo del tiempo, y realizar un ajuste 
con curvas tipo correspondientes, hasta lograr el ajuste y 
obtener (q)a, (t)a , (qDd)a y (tDd)a, para calcular el área de drene 
y el factor de forma (CA), como se muestra en la Figura 8.



Alfredo León García, Christian Ramírez Ramírez, Fernando Samaniego Verduzco

  Ingeniería Petrolera | 169VOL. 62, No. 3, MAYO-JUNIO 2022

Para el ajuste por agotamiento exponencial se construye 
una gráfica del logaritmo del gasto contra el tiempo, con la 
cual se obtiene la ordenada al origen (qint) y la pendiente 

de la línea recta (mq); con estos valores se calcula el área 
drene y el factor de forma (CA), como se muestra en las 
Figuras 9 y 10.

Figura 9. Variación del logaritmo de gasto de aceite contra tiempo para un pozo que produce a gasto constante para t > tpss  

en un sistema rectangular cerrado.

Figura 10. Comportamiento del logaritmo del gasto contra tiempo para un ajuste exponencial, (Reyes, 2009).
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Se observó que para el ajuste de curvas tipo es complicado 
distinguir la curva tipo que ajusta a los gastos reales, ya 
que se presenta el problema de unicidad, el cual dificulta 
el ajuste con respecto a una sola curva tipo representativa. 
Se propuso que el problema de unicidad en la solución se 
resuelva mediante la representación en una gráfica de Log 
(dq/dt) contra log (t) (Reyes, 2009).

4) Método de balance de materia. Como se comentó 
anteriormente la forma del área de drene y su posición 
dentro de ésta, se verá afectada por su comportamiento 
de presión, producción, tipo de fluidos producidos, estado 
mecánico del pozo y de sus características geológicas. Se ha 
demostrado que, en yacimientos naturalmente fracturados, 
o con presencia de fracturas inducidas en formaciones 
clásticas, pozos horizontales y en pozos con fracturas 
hidráulicas, se tendrán pozos con radios de drene elípticos.

En ocasiones, para simplificar el problema se puede suponer 
un área de flujo cilíndrica (Castrejón 2012), en la cual el 
flujo será radial y se tendrán las siguientes suposiciones: a). 
Medio poroso con características de un medio homogéneo e 
isotrópico y b) Área de drene dependiente de la producción 
acumulada de aceite, c). Yacimiento con presión mayor que 
la presión de saturación (yacimiento bajosaturado), d) El 
yacimiento no tiene acuífero asociado, e) El área de drene 
será circular y f) La presión al inicio de la explotación del 
yacimiento y la presión al realizar el estudio es constante 
en el yacimiento al tiempo de realizar el estudio. Para tener 
un análisis rápido del área de drene de los pozos de un 
yacimiento, se puede utilizar el volumen de aceite producido 
por cada pozo y representarlo a condiciones del yacimiento, 
con la ecuación de balance de materia, la cual toma la forma 
siguiente para estimar el radio de drene de un pozo:

(26)

Puesto que se supone un área de drene en forma circular se representa con la ecuación de y por lo tanto:

(27)

Utilizando las ecuaciones anteriores se calcula el área y el 
radio de drene de los pozos productores de un yacimiento, 
para representarlos en mapas de los yacimientos analizados, 
Figura 11, con el objetivo de buscar zonas con aceite 
remanente en las que haya posibilidades de perforar pozos 
intermedios, o reparaciones mayores.

Figura 11. Área de drene calculada mediante el método de 
balance de materia, (Castrejón, 2012).
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5) Estimación del radio de drene en campos maduros. Los 
métodos basados en pruebas de presión y para obtener 
el número óptimo de pozos, se aplican a campos con 
información estática y dinámica suficiente, que tengan poco 
tiempo de haberse descubierto, o a campos que se van a 
desarrollar. En los campos maduros se requiere tener una 
idea del tamaño de las áreas de drene para la perforación de 
pozos intermedios y reparaciones mayores con y sin equipo.

La estimación del radio de drene en campos maduros es 
un poco más complicada, debido a que generalmente no 
se toma información de pruebas de presión o presiones 
de fondo cerrado, por lo cual no se pueden aplicar por la 
carencia de datos los métodos basados en pruebas de 
presión, o el método de balance de materia.

El método sugerido para estimar el radio de drene en 
campos maduros es el método denominado radio de drene 
aparente, cuyas suposiciones para aplicarse en los pozos 
propuestos para someterse a una intervención y en los 
pozos aledaños son las siguientes: a) Volumen de drene 
cilíndrico, b) Presión uniforme en las áreas seleccionadas 
para realizar las operaciones, c) El aceite a recuperar se 
encuentra saturado, a presiones inferiores a la presión de 
burbuja, d) El intervalo a producir se encuentra en el banco 
de aceite que existe en la formación productora.

La información requerida tanto para los pozos a intervenir 
como para los pozos aledaños es la siguiente: a). modelo 
geológico del yacimiento, b) análisis PVT en las formaciones 
propuestas para la intervención, c) datos de producción 
mensual y producciones acumuladas de aceite, gas y agua, 
d) estado mecánico de los pozos, e) datos de presión en la 
zona a intervenir, f) historia de intervenciones en el caso de 
reparaciones mayores o re-disparos, g) movimiento histórico 
de los contactos gas-aceite y agua-aceite, h) información de 
registros de saturación (RST).

La metodología propuesta para el caso en el que se va a 
realizar una reparación mayor es la siguiente:

1. Integrar información del pozo a intervenir y de los 
pozos aledaños, tal como: a) historia de producción 
de aceite, gas y agua, b) modelo geológico del área 
a intervenir, c) historia de presión, d) historia de 
intervenciones.

2. Determinar las propiedades petrofísicas de porosidad, 
espesor neto, espesor bruto, a la formación, o de 
las formaciones de los pozos a intervenir y pozos 
aledaños.

3. Construir una base de datos de las producciones 
acumuladas de aceite, gas y agua de las formaciones 
a intervenir en los pozos aledaños.

4. Calcular los factores de declinación de aceite y 
gas en las formaciones a intervenir de los pozos 
aledaños, para obtener la información estadística 
de la formación productora en que se encuentra el 
intervalo propuesto para la reparación.

5. Verificar que la formación propuesta o propuestas 
a intervenir se encuentran en la zona de aceite, 
revisando que no estén dentro del casquete de gas ni 
dentro de la zona invadida con agua.

6. Estimar el gasto inicial de aceite de las formaciones a 
producir del pozo a intervenir de acuerdo al análisis 
estadístico de los pozos aledaños.

7. Con el gasto de aceite inicial y el promedio estadístico 
del factor de declinación estadístico, realizar un 
pronóstico de producción y calcular la reserva 
remanente de aceite y gas de las formaciones 
propuestas.

8. Con la información de producción acumulada de 
aceite a recuperar en las formaciones propuestas 
de los pozos a intervenir, estimar el área de drene 
aparente de acuerdo a la ecuación para el cálculo del 
volumen original volumétrico:

(28)
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El área de drene se supone que tiene una geometría circular, la reserva remanente de aceite (RRA) se obtiene del pronóstico 
de producción y se tiene un factor de recuperación estadístico de la formación o formaciones a probar con base en los pozos 
aledaños; entonces, de la definición del factor de recuperación de aceite se obtiene el volumen original de aceite (N).

(29)

 El área se obtiene a partir de la ecuación 28:

(30)

Y puesto que se supone un área de drene circular se utiliza la ecuación de , y el radio de drene estimado se obtiene 
con la ecuación siguiente:

(31)

Esta metodología se aplicó en el pozo S-545 del Campo 
Saturno; este campo cuenta con cerca de treinta arenas 
productoras con un área total de 26 km2, con una porosidad 
promedio de 19 %, saturación de agua inicial de 18 %, factor 
de volumen inicial de 1.30 m3/m3, permeabilidad promedio 
de 149 md, profundidad media de 3,000 m, temperatura 
media de 92oC, una presión inicial de 370 kg/cm2, presión 
de saturación de 134 kg/cm2 y la presión actual promedio 
de 130 kg/cm2. Los mecanismos de empuje predominante 
son la expansión de fluidos y roca y la presencia de un 
acuífero de baja actividad.

El pozo S-545 fue propuesto para realizar una reparación 
mayor sin equipo RMA s/e en la arena A-20, por lo cual, 
se desea tener una estimación de los radios de drene de 
los pozos productores en la arena antes mencionada, para 
verificar si el intervalo propuesto para la RMA s/e contaba 

con saturación de aceite remanente. Se ha observado que, 
en campos de arenas con gran heterogeneidad, como es el 
caso del campo Saturno, la presencia de cambios de facies, 
actúan como barreras al flujo provocando que queden 
zonas con buena presión y saturación de aceite remanente, 
además que las facies también pueden incidir en la forma 
geométrica de las áreas de drene.

Se realizó una revisión estadística de los gastos iniciales, 
historia de producción, factores de declinación, parámetros 
petrofísicos, dominio de facies de los pozos productores en 
la arena A-20, los cuales estaban aledaños al pozo S-545. 
En la Figura 12 se muestra el plano de facies asociados 
al pozo S-545 y los pozos aledaños S-502, S-510, S-513 y 
S-538; se puede observar que estos pozos producen en la 
facie de grano creciente, en la que está también ubicado 
el pozo S-545.
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Figura 12. Mapa de facies asociadas al pozo S-545 y pozos aledaños, para la arena A-20.

De un análisis de los gastos iniciales de los pozos aledaños 
y considerando una declinación del gasto inicial de aceite, 
se construyó un histograma y se utilizó el percentil (P50), 
estimándose un gasto para el pozo S-545 del orden de 
69 (bpd), como se muestra en la Figura 13. Para estimar 
el factor de declinación y calcular la reserva remanente 
de aceite atribuible a la reparación mayor, se revisó la 
declinación de los gastos de aceite de los pozos aledaños y 
se determinó un factor de declinación promedio esperado 

de 3.48 % mensual. Con este factor de declinación y el gasto 
inicial de aceite, se estimó por declinación exponencial un 
valor de RRA de 54.6 Mbls, Figura 14; empleando este valor 
anterior, la producción acumulada de aceite (Np) y datos de 
los registros geofísicos de los pozos vecinos se determinó 
el radio de drene aparente para todos los pozos a nivel del 
intervalo de interés, como se muestra en la Figura 15, y con 
base en los datos de la Tabla 1, como se puede observar el 
radio de drene aparente se encuentra entre 158 y 199 m.

Figura 13. Estimación del gasto inicial de aceite del pozo S-545.
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Figura 14. Pronóstico de producción de aceite gas y agua del pozo S-545.

Figura 15. Radios de drene aparente calculados para los pozos S-545, S-513, S-502, S-538, S-544 y S-510.
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Pozo Arena Np (MMbls) Gp 

(MMMpc) Wp (MMbls) Rd (m)

S-545 A20 0.055 0.063 0.007 163

S-502 A20A 0.091 0.095 0.051 171

S-513 A20A 0.349 0.175 0.068 199

S-544 A20A 0.197 0.206 0.04 158

S-538 A20A 0.201 0.112 0.015 164

S-510 A20 0.139 0.115 0.029 129

Tabla 1. Estimación del radio de drene del pozo S-545 y pozos aledaños.

Adicionalmente se observan en las Figuras 16 y 17 gráficas 
de los comportamientos de la producción incremental, así 
como de la producción en función de los gastos iniciales 

estimado y el del aforo posterior a la RMA s/e. La Tabla 2 
muestra los datos tanto estimados como reales.

Figura 16. Gastos iniciales estimados y de aforo medidos posterior a la RMA.
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Figura 17. Escenario incremental de producción, estimado y real.

Para calcular el radio de drene aparente se utilizó un factor de recuperación para el aceite del 27 %, el cual se estimó con base 
en un análisis de sensibilidad, considerando que este valor sería el valor estadístico que proporcionaría un valor apropiado 
para el aceite remanente, que es posible producir en las arenas del Campo Saturno.

Pozo S-545

Referencia Qoi [bpd] RRA [MMbls]

Calculado 69 0.055

Real 101 0.085

Tabla 2 Datos estimados y datos reales de RRA.

Comparación de los Métodos de Balance de 
Materia (BM) y Radio de Drene Aparente 
(RDA)

Se estimó el radio de drene con los métodos RDA y BM 
para cuatro pozos del campo Saturno S-545, S-546, S-547 
y S-1601A, cuyos resultados se presentan en las Tablas 3 

y 4 y en la Figura 18. Como se puede observar, existe una 
gran diferencia entre los resultados del método de RDA con 
los obtenidos por el método BM; valores promedio fueron 
para los métodos de BM 387 m y RDA de 95.5 m, lo cual 
demuestra valores más congruentes con este método. Si 
se contara con información suficiente se podría aplicar un 
estudio de balance de materia completo por pozo, o un 
modelo de simulación radial a nivel de pozo.
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Tabla 3. Radio de drene calculado con el método de BM.

Tabla 4. Radio de drene calculado con el método de radio de drene aparente.

Figura 18. Estimación del radio de drene por los métodos de BM y RDA.
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Conclusiones y recomendaciones

1. La forma, el área y la ubicación de un pozo dentro 
de un área de drene, está supeditada al tipo de roca 
productora, a las heterogeneidades del yacimiento 
y las características de las facies que conforman el 
yacimiento.

2. Para un yacimiento en desarrollo, mediante los 
métodos de análisis de pruebas de presión se pueden 
estimar las características de sus áreas de drene, su 
forma geométrica y la ubicación de cada pozo dentro 
de su área de drene.

3. Si se tuviera información confiable de presión y 
producción de los pozos, se sugeriría probar el 
método propuesto por Reyes (2009), basado en el 
logaritmo de gasto contra tiempo, ya que se puede 
obtener el área de drene y el factor de forma para 
definir la posición del pozo.

4. Se recomienda que si se dispusiera de la información 
suficiente se podría validar el método propuesto, 
aplicando ya sea con un estudio de balance de 
materia completo por pozo, o utilizando un modelo 
de simulación radial a nivel de pozo.

5. En yacimientos maduros en los que la información es 
escasa, en los cuales no sea posible realizar pruebas 
de presión, es recomendable utilizar el método 
de RDA, mediante el cual se puede obtener una 
aproximación para los radios de drene de los pozos.

6. El método de RDA puede integrarse con información 
adicional (registros RST, mapas de isoproducciones, 
mapas de facies, contactos de fluidos, etc.), para 
detectar zonas con aceite remanente alta, las cuales 
se emplean para analizar la perforación de pozos 
intermedios, reparaciones mayores y re-disparos.

Simbología

A= Área de drene, (acres, km2)

Boi= Factor de volumen del aceite a la presión inicial, 
(bl/bl), (m3/m3)

CA= Factor de forma del área de drene

c= Compresibilidad del fluido, (1/lb/pg2), (1/k/cm2)

ct= Compresibilidad total del sistema, (1/lb/pg2), 
(1/k/cm2)

hn= Espesor neto, (p), (m)

m= Pendiente de la figura de presión contra                 , 
(lb/pg2/ciclo), (kg/cm2/ciclo)

mq= Pendiente de la gráfica logaritmo de gasto (log 
q) contra tiempo(t), (ciclo/año)

N= Volumen original de aceite (mmbls)

pDMBH= Presión adimensional del método de 
Mathews-Bronz-Hazebroek

pi= Presión inicial, (lb/pg2), (kg/cm2)

= Presión promedio del volumen de drene de un 
pozo, (lb/pg2), (kg/cm2)

p*= Presión obtenida por la extrapolación de la 
línea  recta  de  la  gráfica  de  pws  contra              , 
(lb/pg2), (kg/cm2)

q= Gasto de aceite del pozo, (bl/d), (m3/d)

qD= Gasto adimensional de producción en el pozo

qi= Gasto inicial de aceite del pozo (i), (bl/d), (m3/d)

qint= Intersección de la línea recta de la gráfica 
logaritmo de gasto (log q) contra tiempo, (bl/
mes), (bl/año)

qt= Gasto total de aceite en el yacimiento, (bl/d), 
(m3/d)

pwf= Presión de fondo fluyendo, (lb/pg2), (kg/cm2)

rd= Radio de drene, (m), (pies)

Swi= Saturación de agua inicial, (%), (fracción)

tp = Tiempo de producción, horas, días, meses

tD= Tiempo adimensional

tDA= Tiempo adimensional basado en el área de 
drene

(tDA)pss Tiempo adimensional para definir el inicio del 
periodo pseudoestacionario

Vo= Volumen de hidrocarburos en el área de drene, 
(MMbls), (MMm3)

Vi= Volumen de hidrocarburos en el pozo (i), 
(MMbls), (MMm3)

Vt= Volumen de hidrocarburos en el yacimiento, 
(MMbls), (MMm3)

Xe= Distancia adimensional en la dirección X

Ye= Distancia adimensional en la dirección Y

PD= Caída de presión adimensional

t= Intervalo de tiempo de la prueba de presión, 
segundos, minutos, horas
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tDe= Caída de presión adimensional en el área de 
drene

= Constante, 3.1416

φ= Porosidad, (%), (fracción)

µo= viscosidad del aceite (cp)
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4. Sistemas de Producción y Comercialización de 

Hidrocarburos
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6. Seguridad Industrial, Higiene y Protección Ambiental
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8. Recursos Humanos y Tecnología de Información
9. Desarrollo y Optimización de la Explotación de 
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sus trabajos e incluye artículos en español e inglés.
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tribuna técnica para los ingenieros que laboran directa 
o indirectamente en la industria petrolera y su visón es 
dar a conocer trabajos inéditos relacionados con el área 
petrolera en México y en el Mundo en idiomas español 
e inglés.
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