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Evaluación dinámica de la inyección de gas caliente como sistema artificial, 
a través del incremento de temperatura de descarga de los motocompresores 
instalados a boca de pozo y su efecto en el comportamiento de producción

Iván Velázquez Ramírez
Martín Viveros Valencia

Erick Ángeles Rosas
Pemex Exploración y Producción

Artículo recibido, revisado y aprobado 2020

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo, analizar el efecto de la inyección de gas caliente sobre la producción de aceite 
en pozos con bombeo neumático continuo. El estudio se llevó a cabo en el simulador de flujo multifásico en tuberías en 
estado estacionario y transitorio. Los alcances del trabajo se presentan a continuación:

1.  Identificar pozos en los cuales se cuenten con MTC a boca de pozo como bombeo neumático continuo y que presenten 
oportunidad de optimización en su operación.

2.  Generar y ajustar un modelo de simulación dinámica del pozo.
3.  Analizar el efecto de la temperatura del gas de inyección en la temperatura del fluido.
4.  Analizar el efecto de la temperatura del gas de inyección en la producción de aceite para tiempos largos.
5.  Puesta en operación y monitoreo en tiempo real.

Palabras clave: Evaluación dinámica, inyección de gas caliente, sistema artificial, motocompresores, boca de pozo.

Dynamic evaluation of hot gas lift injection as an artificial lift through the 
increase in discharge temperature of the wellhead motocompressors and its 

effect on the production behavior

Abstract

The objective of the technical work: to analyze the effect of hot gas injection on oil production in wells with gas lift. 
The study was carried out in the multiphase flow simulator in steady and transient state pipes. The scope of the work is 
presented below:

1.  Identify wells in which MTC is available at the wellhead and that present an opportunity for optimization in their 
operation.

2.  Generate a dynamic simulation model of the well.
3.  Analyze the effect of the injection gas temperature on the fluid temperature.
4.  Analyze the effect of injection gas temperature on long-time.
5.  Commissioning and monitoring in real time.

Keywords: Dynamic evaluation, gas lift injection, artifcial lift, wellhead motocompressors.

Artículo arbitrado
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Problemática

Actualmente en la Región Sur el sistema de producción por 
MTC representa más del 50%, Figura 1, de la producción en 
términos de sistemas artificiales de producción. Por lo que 
lo hace el sistema artificial de producción con un enorme 

potencial para la optimización de la producción. Unos de 
los grandes retos que presentan la mayoría de los fluidos 
producidos es el mejoramiento de la viscosidad, además de 
mejorar la solubilidad del gas en la mezcla por efectos de 
incremento de temperatura en el punto de inyección.

Figura 1. Estado de pozos Región Sur por SAP´s, (9-nov-2020).

Incremento de la temperatura de descarga de los MTC

De la información de las condiciones de operación del MTC 
se realiza la división aritmética de la presión de succión 
entre la presión de descarga del motocompresor, de la 
misma manera se realiza la división de la temperatura 
de succión entre la temperatura de descarga del 
motocompresor. Los valores más cercanos a 1, son los 
pozos que presentan mayor oportunidad de optimización 
de las condiciones de operación del MTC. Es decir, el 

objetivo principal del estrangulamiento de la succión del 
MTC, es reducir este valor adimensional de tal manera 
que exista mayor diferencia entre la presión de succión 
y presión de descarga, así como de la temperatura de 
succión y la temperatura de descarga. En la Tabla 1 los 
valores adimensionales obtenidos en las columnas, se 
subrayaron en color rojo y con esta información permitirá 
realizar el mapa de regiones de operabilidad. 
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No. TIPO PATIN POZO

CONDICIONES DE POZO CONDICIONES DE MTC’S

T.P  
kg/cm2

T.R 
 kg/cm2

L.D.D  
kg/cm2

Temp. 
(°C)

P. Succ 
KG/CM2

P. des  
KG/CM2 RPM Tem. 

Des (°C)
Tem.  

Succ (°C)
Q iny 

MMPCD
Relación 
Presión  

succ/des

Relación 
de temp 
succ-des

4 A 14123 A 9.4 46.4 8.4 34 48.4 47.2 1455 37 35 1.87 1.0236 0.95

11 MB B 8.8 40.6 8.1 34 38.3 41.3 1345 39 31 1.43 0.9278 0.80

21 B 14044 C 10.6 50.7 8.4 37.0 42.5 52.2 1302 50 38 1.67 0.8146 0.75

6 A 14102 D 12.6 46.7 0.0 35 39.7 50.6 1349 41 33 1.06 0.7845 0.80

13 B 14132 E 46.1 9.6 9.7 35 34.3 46.3 1376 49 26 1.22 0.7405 0.52

14 B F 13.6 57.2 8.6 40 42.7 57.8 1352 54 31 1.85 0.7382 0.58

9 B 14094 G 8.6 46.4 7.3 37 33.6 46.9 1316 56 29 0.84 0.7154 0.51

10 B H 41.7 0.0 9.8 42 30.1 42.8 1361 52 23 0.96 0.7026 0.44

7 A 14075 I 70.6 22.2 11.6 47 47.9 70.7 1393 63 28 1.45 0.6776 0.45

20 B 14097 J 11.3 69.2 58.2 44 45.8 69.4 1417 69 38 0.96 0.6609 0.54

2 B 14074 K 25.1 82.5 7.6 47 53.8 83.2 1337 75 42 1.60 0.6461 0.55

5 A L 59.6 10.4 0.0 37 38.0 60.2 1326 69 32 1.75 0.6304 0.46

26 MB M 31.6 64.1 20.6 40 41.3 65.6 1534 58 26 1.16 0.6292 0.45

22 A 14038 N 7.7 54.3 7.9 38.9 33.7 54.3 1215 66 35 1.50 0.6195 0.52

34 B Ñ 11.3 67.5 0.0 42 41.7 67.6 1580 89 1.90 0.6162

17 A 14090 O 25.5 67.1 25.4 35 41.8 68.7 1334 59 24 1.99 0.6094 0.40

33 A 14118 P 35.5 84.4 50.9 46 49.4 84.4 1559 71 30 1.40 0.5850 0.42

8 B 14068 Q 32.2 77.7 8.6 43 43.9 77.9 1434 75 33 1.85 0.5636 0.44

16 MB R 30.2 65.3 13.8 43 50.8 93.2 1347 76 35 1.60 0.5448 0.46

12 A 14101 S 4.3 107.0 55.1 49 54.4 106.9 1405 88 36 0.94 0.5089 0.41

3 A 14107 T 59.3 10.3 8.6 34 29.6 59.4 1367 86 32 1.54 0.4981 0.37

31 B 14128 U 38.0 96.7 20.4 47 46.0 96.8 1534 83 34 1.12 0.4750 0.41

15 MB 17065 V 41.5 80.2 7.8 33 42.3 89.0 1533 74 34 1.18 0.4748 0.45

28 B 14078 W 27.3 70.4 20.6 45 30.1 70.6 1366 85 26 0.97 0.4273 0.30

19 MB X 37.3 110.6 25.7 44.1 48.9 114.6 1253 85 38 0.79 0.4266 0.44

27 B 14121 Y 116.8 26.2 24.6 61 48.7 116.9 1564 102 33 1.45 0.4171 0.32

24 MB 14143 Z 78.4 20.0 48.1 34 31.4 78.7 1645 68 32 1.88 0.3988 0.47

32 MB AA 116.8 13.5 11.8 34 44.9 116.8 1313 84 35 2.65 0.3847 0.41

29 MB 14078 BB 21.1 128.3 19.0 54.8 50.5 131.4 1605 97 34 1.93 0.3846 0.35

30 MB CC 0.0 0.0 0.0 0.0 46.7 122.0 1289 93 1.63 0.3830 0.00

18 MB DD 31.6 119.9 26.1 42.3 43.6 119.9 1351 107 27 1.06 0.3632 0.25

25 B 14106 EE 21.3 115.4 0.5 49 37.6 115.3 1443 120 33 1.32 0.3256 0.28

Tabla 1. Condiciones de operación promedio diario de los MTC.

Con los valores adimensionales obtenidos de la Tabla 1, se 
genera el gráfico especializado para identificar visualmente 
los pozos candidatos a optimización. En el eje de las X se 
grafica el resultado de la relación de presión de succión 
entre la presión de descarga del motocompresor y en el eje 

Y, se grafica el valor de la temperatura de succión entre la 
temperatura de descarga del motocompresor tal y como 
se observa en la Figura 2. El mapa es dividido en cuatro 
regiones, las cuales se describen a continuación:
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Región inoperable: En este cuadrante se espera no 
encontrar puntos de operación, debido a que requiere de 
altas diferencias entre las presiones de succión y descarga, 
con temperaturas bajas de inyección, lo cual indicaría un 
problema en el proceso del MTC.

Región inestable: Pozos con alto potencial para realizar la 
optimización de las condiciones de operación del MTC.

Región semi-estable: Pozos con posible optimización en 
función del límite permisible de reducción de la presión 
de succión.

Región estable: Pozos operando de forma optimizada 
con altas temperaturas de inyección de gas.  

Figura 2. Mapa de regiones de operabilidad.



370 | Ingeniería Petrolera

Evaluaci n dinámica de la in ecci n de as caliente como sistema artificial, a través del incremento de tem eratura de descar a de los 
motocom resores instalados a oca de ozo  su e ecto en el com ortamiento de roducci n, . . 366 382

V . 60, No. 6, N V EMB E D C EMB E 2020

Con la obtención de la Figura 3, se visualizan los pozos 
candidatos para la optimización del MTC, tal y como se 
describió en los puntos anteriores, de forma práctica el 
objetivo es ir estrangulando la succión del MTC con la 
finalidad de incrementar la temperatura de descarga de 
éste, sin realizar la modificación del gasto de inyección 
de gas.

Con el estrangulamiento de la succión del MTC, se realiza 
una disminución del gasto de gas y un incremento de 
trabajo en el pistón del equipo; por lo tanto, partiendo de la 
premisa del ciclo de Carnot, Figura 3, lo cual implica mayor 
esfuerzo de la maquina y por consiguiente desprende calor.

 

Figura 3. Ciclo de Carnot.

Dicho calor es cedido al fluido, (gas comprimido), lo cual 
genera un incremento en la temperatura de descarga del 
motocompresor. Esta condición queda en evidencia cuando 
se realiza el trabajo operativo en campo y se monitorea la 
temperatura de descarga del MTC.

Predicción de comportamiento por simulación de flujo 
estacionaria

El simulador de flujo en estado estacionario no tiene la 
capacidad de evaluar el efecto de temperatura de inyección 
del gas en el pozo, por lo que se tiene que evaluar en primer 
punto el flujo de gas a través de un orificio y considerando un 
pozo inyector. Para la evaluación del perfil y comportamiento 
del gas, se utilizan la composición del gas de BN, y se utiliza 
la correlación de Gray para evaluar los efectos de presión y 
temperatura del fluido inyectado, Figura 4.

Figura 4. Modelo del comportamiento del gas de inyección  
a través un orificio.
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Los resultados obtenidos de la simulación se muestran en la Figura 5, dichos resultados ilustran que el gas tiende a estabilizarse 
a la temperatura geotérmica, además de observar que las pérdidas de temperatura se incrementan en función de la reducción 
del diámetro de orificio.

Figura 5. Perfiles de inyección de gas a diferentes temperaturas con variación del diámetro de orificio.

Con los valores obtenidos de la expansión del gas en el punto 
de operación, se procede a realizar el ajuste a nivel de pozo y 
evaluar el efecto de la inyección de gas, las consideraciones 
para realizar el ajuste del pozo se enuncian a continuación:

• Se realizó el ajuste del pozo de acuerdo con la 
información PVT del campo.

• Se consideró el punto de inyección (Injection Point) 
de gas a la altura de la válvula operante y se fija el 
valor de la temperatura del gas a esas condiciones 
evaluadas.

• Los coeficientes de transferencia de calor empleados 
para el ajuste térmico fueron de 2 y 8 BTU / h°F,ft2

Figura 6. Modelo del pozo y localización del punto de operación.
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El estado mecánico del pozo LS 482 se muestra en la Figura 7, así como el resultado de los perfiles hidrodinámicos del pozo y 
el efecto de sensibilizar la temperatura de inyección.

Figura 7. Perfil de temperatura de los fluidos producidos al sensibilizar la temperatura de inyección.

Afluencia Pws (Kg/cm2)
Ql Qo Temperatura 

cabeza(°C) Estrang (1/64”) Temperatura 
inyección (°C) (bpd)  (bpd)

PSS 120
162 137 39 64 50

172 146 40 64 70

Campo Pozo SAP Último aforo Ql (bpd) Qo (bpd) % Agua

Los Soldados 482 MTC 13/05/2020 164 139 15.24

Tabla 2. Resultados obtenidos de la simulación del pozo vs último aforo.

La evaluación del pozo muestra un incremento de producción 
de aceite de nueve barriles, por efecto de incrementar la 
temperatura de inyección de gas 20°C.

Predicción de comportamiento por simulación de flujo 
transitoria

Para fines de demostrar y no de comparar los resultados 
obtenidos entre el simulador en estado estacionario y 
transitorio, se procedió a realizar la simulación del pozo LS 
482 en el simulador OLGA, el cual cuenta con la función de 
evaluar los efectos de la temperatura de inyección de gas. 

Las consideraciones para evaluar el pozo en el simulador se 
enuncian a continuación:

• Se emplean correlaciones estándar de transferencia 
de calor.

• Las propiedades del fluido son del PVT y se ajustan 
en el módulo multiflash.

• La correlación de flujo para las caídas de presión es 
por default OLGA y no es posible realizar el cambio.

• Se toma en cuenta la conducción de calor en las 
direcciones axial y radial.
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• Para la transferencia de calor por convección, 
se debe especificar la T ambiente, así como el 
coeficiente externo de transferencia de calor (h 
ambiente), o bien la velocidad del medio ambiente 
para este modelo se toma en cuenta la velocidad 
del medio ambiente.

• El modelo térmico permite calcular la transferencia 
de calor entre el fluido y el medio; de esta forma se 
podrá conocer la temperatura del fluido y la forma en 
que se ve afectada la producción por la temperatura. 

Figura 8. Ajuste del modelo en estado transitorio.

Se realiza el análisis del efecto del incremento de temperatura de inyección de gas en el simulador transitorio obteniendo 18 
bpd de incremento, tal y como se observa en la Figura 9.

Figura 9. Gasto de aceite vs tiempo.
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Los resultados muestran que el pozo es inestable en su 
operación y posterior a incrementar la temperatura de 
inyección de gas el pozo continuo inestable, sin embargo, 

los picos de producción en tiempo incrementan, es decir, se 
obtiene mayor producción promedio por día.

Se evaluó el efecto que produce incrementar la temperatura de inyección de gas en la temperatura de cabeza del pozo, 
Figura 10.

Figura 10. Temperatura de cabeza en función de sensibilizar la temperatura de inyección.

Aplicación de la metodología

Prueba # 1. Pozo Rabasa # 125

El día 15 de mayo del 2020, se realiza ajuste de condiciones operativas conforme a programa bajo las siguientes condiciones 
observadas en la Tabla 4:

Afluencia Pws (Kg/cm2)
Ql Qo Temperatura 

Cabeza(°C) Estrang (1/64”) Temperatura 
Inyección (°C) (bpd)  (bpd)

Darcy 120

162 137 35 64 50

198 168 45 64 70

205 174 55 64 85

209 177 65 64 100

Tabla 3. Resultados obtenidos de la simulación transitoria.
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Prueba del incremento de temperatura gas de inyección

12:30 hrs 14:00 horas

Qginy= 1.3 mmpcd Qginy= 0.85 mmpcd

Psuc= 48 kg/cm2 Psuc= 38 kg/cm2

Pdes= 65 kg/cm2 Pdes= 57.8 kg/cm2

Tdes= 60 °C Tdes= 85 °C

Ptp=10.4 kg/cm2 Ptp=10.6 kg/cm2

Pld= 10 kg/cm2 Pld= 10 kg/cm2

Tld= 40.9 °C Tld= 40 °C

Tabla 4. Condiciones de operación antes y después de incremento de temperatura de inyección, pozo Rabasa 125.

La Figura 11 muestra el incremento de la temperatura de descarga durante el estrangulamiento de la succión del 
motocompresor, (May 15, 2020).

Figura 11. Incremento de temperatura de descarga posterior al estrangulamiento de la succión  
del motocompresor, pozo R-125.

Se realiza la medición del pozo el día 17 de mayo de 2020, observando los siguientes resultados mostrados en la Tabla 5.

 13/05/2020  17/05/2020
Diferencias

 MEDICIÓN EN TANQUE  MEDICIÓN EN TANQUE

Medición en condiciones normales Medición con modificación de la temperatura

 Pozo Rabasa # 125  Pozo Rabasa # 125

 Sistema MTC  Sistema MTC

 Prod Bruta = 308 bls/d  Prod Bruta = 245 bls/d -63 bpd

 Prod Neta = 139 bls/d  Prod Neta = 98 bls/d -41 bpd

 h²o = 54.89 %  h²o = 60 % 5 %

Tabla 5. Resultados de mediciones antes y después de optimización, pozo Rabasa 125.
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Cabe señalar que, al momento de estrangular la succión, 
el volumen de gas suministrado disminuyó de 1.3 a 0.85 
mmpcd, sin embargo, inmediatamente se estranguló, 
la temperatura de descarga incrementó 15 grados 
centígrados, pasando de 60°C a 85°C. Así mismo otro 
punto fue que al disminuir 0.45 mmpcd en la inyección, 
el pozo disminuyó su presión de descarga de 66 kg/
cm2 a 58 kg/cm2, reflejo de que estaba cargando menos 
columna de líquidos. Como lecciones aprendidas para 
lograr el incremento de temperatura de descarga del MTC 
se debe tener cuidado en no modificar el gasto de gas 
suministrado. Porque calentar el gas para inyección de 
gas, no estabiliza la producción, mientras que el efecto 

del gasto de inyección sí modifica el patrón de flujo. Esta 
conclusión mostró un gran avance en la realización de los 
trabajos posteriores con el motocompresor.

Prueba # 2. Campo Los Soldados

Continuando con los trabajos de inyección de gas caliente, 
se propuso modificar las condiciones de operación del MTC 
y poder optimizar la temperatura de descarga, los pozos 
candidatos son LS 482, el cual cuenta con un MTC instalado 
y LS 477 que opera por BN de la red, los resultados de sus 
últimos aforos se muestran en la Tabla 6.

Campo Pozo SAP Ultimo 
aforo Ql (bpd) Qo (bpd) % Agua

Los Soldados 482 MTC 13-may-20 164 139 15.24%

Los Soldados 477 MTC 16-may-20 30 30 0.00%

Tabla 6. Reporte de mediciones de los pozos Los Soldados 482 y 477.

La Figura 12 muestra el comportamiento del pozo Los Soldados 482 antes del incremento de temperatura de descarga 
del MTC.

Figura 12. Gráficas de comportamiento del pozo Los Soldados 482.
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La Tabla 7 muestra los resultados posteriores al incremento de temperatura de inyección de gas en el pozo LS 482. Esta 
información fue reportada por personal en sitio durante la operación.

Prueba de incremento de temperatura en gas de inyección

12:30 hrs 12:50 horas

Qginy= 0.7 mmpcd Qginy= 0.7 mmpcd

Psuc= 29.7 kg/cm2 Psuc= 25.6 kg/cm2

Pdes= 48.6 kg/cm2 Pdes= 48.8 kg/cm2

Tdes= 56.2 °C Tdes= 65.1 °C

Ptp=10.4 kg/cm2 Ptp=10.6 kg/cm2

Pld= 10 kg/cm2 Pld= 10 kg/cm2

Tld= 40.9 °C Tld= 41.3 °C

Tabla 7. Reporte de condiciones operativas del pozo Los Soldados 482.

La Figura 13 muestra el comportamiento antes del 
incremento de la temperatura de descarga del MTC (50 °C a 
67°C), el pozo alcanzaba temperaturas máximas de 43°C, en 
lapsos sostenidos de 5 horas en promedio por arriba de los 
40°C, posterior al incremento de temperatura de inyección 
a 67°C, el pozo alcanzó picos de temperatura en la LDD de 

45.5 °C por lapsos sostenidos de 8 horas por arriba de 40°C, 
3 horas más previo a la modificación de la temperatura de 
descarga. De igual manera la temperatura en LDD nunca 
cayó a menos de 35°C, no así antes de la optimización que 
dicha temperatura si presentaba valores cercanos y menos 
a 35°C.

Figura 13. Gráfica de comportamiento del pozo LS-482.
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A continuación, en la Tabla 8, se muestra la comparativa con el aforo realizado posterior al incremento de temperatura de 
descarga del MTC.

Campo Pozo SAP Último aforo Ql 
(bpd)

Qo 
(bpd) % Agua Comentarios

Los Soldados 482 MTC 13-may-20 164 139 15.24%
Gas de Inyección 
con MTC @ 50°C

Los Soldados 482 MTC 28-may-20 175 148 15.24%
Gas de Inyección 
con MTC @ 67°C

Incrementos 11 9.33

Tabla 8. Reporte de mediciones antes y después del pozo Los Soldados 482.

Prueba # 3. Campo Los Soldados

Para alcanzar las condiciones de calentamiento en el pozo Los 
Soldados 477 se alineó simultáneamente al motocompresor 

que está operando en el pozo Los Soldados 482. La última 
medición realizada en el pozo se muestra en la Tabla 9. 

Campo Pozo SAP Último 
aforo Ql (bpd) Qo (bpd) % Agua

Los Soldados 477 MTC 16-may-20 30 30 0.00%

Tabla 9. Reporte de mediciones del pozo Los Soldados 477.

En la Figura 14 se muestran los trabajos realizados en superficie para generar los arreglos correspondientes.

Figura 14. Conexiones superficiales para la inyección de gas caliente utilizando el MTC operando en el pozo Los Soldados 482.
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El día 27 de mayo se realizó la medición del pozo alineado a la inyección de gas caliente a 67°C, Tabla 10.

Campo Pozo SAP Último 
aforo Ql (bpd) Qo (bpd) % Agua

Los Soldados 477 MTC 16-may-20 30 30 0.00%

Los Soldados 477 MTC 27-may-20 41 41 0.00%

Tabla 10. Reporte de mediciones del pozo Los Soldados 477.

Prueba #4 Pozo R-168

Se optimizaron las condiciones de operación del MTC y se obtuvieron los resultados mostrados en la Figura 15.

Figura 15. Comportamiento de presión y temperatura de descarga del MTC. Pozo R-168.

10:30 hrs 13:20 hrs

Qginy= 0.8 mmpcd Qginy= 0.8 mmpcd

Psuc= 33.6 kg/cm2 Psuc= 24.4 kg/cm2

Pdis= 45.7 kg/cm2 Pdis= 46.9 kg/cm2

Tdes= 56.0 °C Tdes= 80 °C

Ptp= 8.6 kg/cm2 Ptp= 8.6 kg/cm2

Pld= 10 kg/cm2 Pld= 10 kg/cm2

Tld= 35 °C Tld= 40 °C

Tabla 11. Reporte de condiciones de operación pozo R-168.
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La comparación de los aforos posterior al aumento de la temperatura de descarga del MTC se muestra en la Tabla 12.

Campo Pozo SAP Último 
aforo

Ql 
(bpd)

Qo 
(bpd) % Agua Comentarios

Rabasa R-168 MTC 08-may-20 384 378 1.56% Inyección de gas con MTC @ 50°C

Rabasa R-168 MTC 20-may-20 450 442 1.78% Inyección de gas con MTC @ 80°C

Tabla 12. Comparación de mediciones realizadas antes y después de la optimización de la temperatura de descarga  
en el pozo R-168.

Lecciones aprendidas y próximos pasos

En resumen, al final de las pruebas en los compresores candidatos a optimización, se obtuvieron los resultados presentados 
en la Tabla 13.

Campo Pozo SAP Ql (bpd) Qo (bpd) % agua Incrementos de aceite (bpd)
R R-125 MTC 308 139 54.87% -41

LS LS-482 MTC 164 139 15.24% 9

LS LS-477 MTC 30 30 0% 11

R R-168 MTC 450 442 1.78% 64

Tabla 13. Reporte de mediciones con incremento.

	De acuerdo con el monitoreo de temperatura 

en superficie se observa un incremento en la 

temperatura en la línea de descarga, lo cual muestra 

el efecto de la inyección de gas a alta temperatura.

	Se debe realizar un screening de los pozos 

que operan con MTC a fin de llevarlos a las 

condiciones de operación óptima y temperatura 

de descarga adecuados.

	Existen pozos en los cuales la demanda para 

inyectar gas es mayor a 1.5 mmpcd, por lo que no 

es posible el estrangulamiento de la succión para 

incrementar la relación de presión de succión/
descarga, porque lo que se tendrá que evaluar 

entre la aplicación de inyectar gas caliente o 

aplicar la inyección de solventes.

	Para realizar la modificación de las relaciones de 

temperatura y presión de los motocompresores, 

es necesario tener sustento técnico de los gastos 
de inyección requeridos, debido a que una baja 

en el gasto de inyección de gas podría generar una 

inestabilidad en cabeza del pozo.

	Analizar la eficiencia y efectos de inyección de gas 
caliente como sistema artificial de producción para 

determinar el esquema óptimo de producción en los 

campos con MTC instalados.

	Realizar análisis de variaciones en los perfiles 

de viscosidad vs temperatura para predecir la 

profundidad de formación de parafinas y mitigar 

el problema.
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	Evaluar los resultados de la prueba de inyección de 
gas caliente en los pozos de la SPBS y masificar su uso 

a fin de optimizar las condiciones de operación.

	La inyección de gas caliente utilizado como gas lift, 
es una técnica probada en Pemex, en pozos que no 

cuentan con aislamiento térmico. En el proyecto de 

explotación Samaria-somero los pozos producen por 

IAV, por lo que los aparejos de producción cuentan con 

aislamiento térmico y puntos de inyección someros, 

por esta razón la técnica puede entregar mejores 

rendimientos que en las pruebas realizadas en las 

otras regiones de PEP. Se cuenta con un programa de 

trabajo presentado al activo, sin embargo, la falta de 

disponibilidad de MTC ha retrasado su aplicación.
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Nomenclatura

MTC = Motocompresor.

BN = Bombeo Neumático.

Succ = Succión.

Des = Descarga.

Psucc = Presión de succión.

Pdes = Presión de descarga.

Tsucc = Temperatura de succión.

Tdes = Temperatura de descarga.

Relación Psucc/Pdesc = Relación de Presión de succión 
entre Presión de Descarga.

Relación Tsucc/Tdesc = Relación de Temperatura de 
succión entre Temperatura de 
descarga.

Twh = Temperatura en cabeza de 
pozo.

Pwh = Presión en Cabeza de Pozo.

LDD = Línea de descarga.

PLD = Presión en la línea de descarga.

TLD = Temperatura en la línea de 
descarga.
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Resumen

Desde hace algunos años, el fracturamiento hidráulico ha sido objeto de innumerables controversias, las cuales se han 
acentuado recientemente. Con base en los objetivos del fracturamiento (inducción o restauración de conductividad en el 
yacimiento), es complicado encontrar tecnologías análogas para reemplazarlo.

El fracturamiento hidráulico, (FH) ha evolucionado permanentemente, sin embargo, sus objetivos permanecen intactos. 
La diversidad de fluidos fracturantes y apuntalantes es enorme y las técnicas de inyección tienen actualmente opciones 
múltiples en cuanto a herramientas y procedimientos. Aún bajo estas circunstancias, las presuntas desventajas de tipo 
ecológico, de supuesta inducción de sismos, afectación de acuíferos y uso desmedido de agua, son temas sumamente 
complicados en varios países y empieza a serlo en el nuestro.

Este trabajo analiza varias opciones tecnológicas multidisciplinarias viables para obtener los mismos resultados del (FH). 
Algunas de ellas están en proceso o prototipo y otras en etapa de implementación en el campo a nivel internacional. Estas 
tecnologías están enfocadas a yacimientos de arenas compactas y areniscas con permeabilidad natural mínima (k).

Se describen las tecnologías de propelentes, cepas microbianas, espumas binarias, fluidos neumáticos, fracturamiento 
eléctrico, tecnología plásmica (PAED), la opción de fracturamiento por efecto hidrodinámico de cavitación, la tecnología 
base en gas licuado de petróleo y la opción de fracturamiento ácido con un sistema inteligente integral con autocontrol 
corrosivo y mitigador de daños poliméricos.

Asimismo, se presentan aplicaciones en el campo de algunas de ellas, ya avanzadas en su implementación, resaltando sus 
resultados alentadores, especialmente en la productividad a condiciones post-operativas. Las tecnologías en referencia 
seguirán probándose y acondicionándose técnicamente de manera constante, para incrementar su probabilidad de éxito 
en el campo, especialmente cuando se aplican en arenas arcillosas, turbidíticas y compactas.

Es indispensable que el desarrollo y administración de las tecnologías específicas análogas al fracking incrementen 
significativamente la productividad por yacimiento fracturado e impacten favorablemente al factor de recuperación 
de hidrocarburos.

Palabras clave: Fracturamiento, técnicas de inyección, viabilidad, tecnologías multidisciplinarias, yacimientos 
compactos, aplicaciones avanzadas, productividad.

Artículo arbitrado
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Viable multidisciplinary technologies to replace  
hydraulic fracturing, (fracking)

Abstract

For some years now, hydraulic fracturing has been the subject of innumerable controversies, which have been accentuated 
recently. Based on the objectives of the fracturing (induction or restoration of conductivity in the reservoir), it is difficult 
to find analogous technologies to replace it.

Hydraulic fracturing, (HF) has permanently and constantly evolved, however, its objectives remain intact. The diversity 
of proppant and fracturing fluids is enormous and injection techniques currently have multiple options in terms of 
tools and procedures. Even under these circumstances, the presumed disadvantages of an ecological nature, of supposed 
induction of earthquakes, affectation of aquifers and excessive use of water, are extremely complicated issues in several 
countries and are beginning to be so in ours.

This technical work analyzes several viable multidisciplinary technological options to obtain the same results of the 
(HF). Some of them are in process or prototype and others in the implementation stage in the field at the international 
level. These technologies are focused on compact sand and sandstone reservoirs with minimal natural permeability (k).

The technologies of propellants, microbial strains, binary foams, pneumatic fluids, electrical fracturing, plasmic 
technology (PAED), the option of fracturing by hydrodynamic effect of cavitation, the base technology in liquefied 
petroleum gas and the option of acid fracturing with a comprehensive intelligent system with self-control corrosive and 
polymeric damage mitigator are described.

Likewise, applications in the field of some of them are presented, already advanced in their implementation, highlighting 
their encouraging results, especially in productivity at post-operative conditions. The technologies in reference will 
continue to be tested and constantly technically refined, to increase their probability of success in the field, especially 
when applied to clay, turbiditic and compact sands.

It´s essential that the development and administration of specific technologies analogous to fracking significantly increase 
the productivity per fractured reservoir and have a favorable impact on the hydrocarbon recovery factor.

Keywords: Fracturing, injection techniques, viability, multidisciplinary technologies, compact reservoirs, advanced 
applications, productivity.

Introducción

El fracturamiento hidráulico (fracking) ha sido sin duda 
alguna un método para inducir, restaurar o incrementar 
producción de hidrocarburos desde fines de la década de 

los años 1940, Figura 1. Este incremento de productividad 
se basa en la inducción de conductividad o capacidad de 
flujo de fractura (kf wf), Figura 2. Los fluidos fracturantes, 
apuntalantes y métodos de inyección han tenido una 
notable y constante evolución.
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Figura 1. Cédula de inyección tipo de un fracturamiento hidráulico para inducir conductividad, en este caso multifracturas.

Figura 2. Conductividad generada por la fractura con aporte de hidrocarburos inicialmente en flujo bilineal.
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Aun cuando los intentos para reemplazar al fracturamiento 
hidráulico se han centrado en perfeccionar tecnologías con 
uso limitado de agua, emplear sustancias no tóxicas y el uso 
de aditivos líquidos y sólidos especializados y biodegradables, 
tomará tiempo un total relevo del fracking y probablemente 
se tenga que hacer uso de varias tecnologías en interacción 
para alcanzar los mismos resultados en el yacimiento.

En cuanto a fluidos fracturantes, actualmente se usan 
base agua (geles lineales y activados), oleosa, opción 
emulsionada, querosena gelificada, aceite crudo y cíclico, 
nitrogenados y espumas binarias (N2 y CO2), todos ellos 
con diversas ventajas y desventajas, Tabla 1. También se 
muestra la evolución de rompedores de gel.

 Tabla 1. Evolución de fluidos fracturantes y rompedores de gel.

En referencia a los apuntalantes (arenas), se inició con arenas de mina, posteriormente industrializadas, sintéticas, cerámicas 
y enresinadas. La selección adecuada tanto del fluido fracturante como de la arena depende principalmente de la litología del 
yacimiento y el esfuerzo de sobrecarga (S) presente, Figura 3.

Figura 3. Disponibilidad y clasificación de apuntalantes en función de su resistencia al esfuerzo de sobrecarga e inducción 
esperada de conductividad.
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El equipo de inyección también ha tenido cambios 
sustanciales en los últimos 20-30 años. Inicialmente con 
bombas de inyección específicas y un equipo mezclador 
con personal operativo, actualmente todos ellos operados 
a control remoto, incorporando en los últimos años 
equipos de apoyo de última generación como el equipo de 
inyección de líquidos múltiples, contenedores neumáticos 
de apuntalante y un equipo de monitoreo computarizado 
de parámetros operativos.

El fracturamiento hidráulico induce definitivamente 
una conductividad (capacidad de flujo de fractura) en el 
yacimiento tratado, por la cual se canalizará el flujo de 
hidrocarburos desde el punto más lejano de la fractura 
generada hasta el fondo del pozo.

Consecuentemente, bajo las circunstancias actuales y 
controversiales respecto al FH, las empresas y operadoras 
en el marco de la industria petrolera internacional se han 

abocado a probar e implementar tecnologías reemplazantes 
del FH.

Se analizan en este trabajo técnico algunas de las tecnologías 
de alta relevancia, candidatas a relevo del FH. Asimismo, se 
presentan algunas otras que apoyan al resultado productivo 
generado por el fracturamiento hidráulico, acondicionando 
previamente al yacimiento o bien, solubilizando residuos 
poliméricos de geles dañinos a la conductividad generada 
por el mismo FH.

Propelentes

Desde hace dos décadas, aparecieron en la industria 
petrolera los propelentes, materiales sólidos sujetos a 
combustión bajo una señal eléctrica o equivalente, Figura 4. 
Pueden introducirse al fondo del pozo con cable eléctrico, con 
tubería de perforación o de trabajo y con tubería flexible (TF).1 

Figura 4. Propelente – material sólido en color rojo sujeto a combustión como parte integral del ensamble de disparo. 
Combustiona con la misma señal eléctrica detonadora de los explosivos.
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Están disponibles en dos maneras: propelente que 
encamisa a una pistola estándar con sus explosivos, o 
bien simplemente una camisa de propelente sóla. En la 
primera opción el propelente combustiona con la misma 
señal eléctrica unos instantes después que detonaron los 
explosivos. En la segunda opción el propelente combustiona 
solo con la señal eléctrica y generalmente se usa como 
operación de re-disparo.

El objetivo con el uso de propelentes es inducir mini-
fracturas del orden de 3 pies de penetración a condiciones 
yacimiento-dentro. Desde luego, también mejoran la 

geometría de los túneles inicialmente inducidos por los 
explosivos.

Aplicados en carbonatos, los propelentes son un buen 
reemplazo para las estimulaciones de limpia y algunas veces 
de tratamientos de estimulación matriciales; en el caso de 
areniscas son iniciadoras de conductividad con mini-fracturas 
y en consecuencia directa, reductores de tortuosidad en 
formación. El ensamble lleva preferentemente un sensor da 
alta resolución para registrar el comportamiento gráfico del 
impacto de la nube de gas (por combustión) en los túneles 
de disparo, Figura 5.

Figura 5. Gráfica de presión vs tiempo del comportamiento del propelente en formación, se observa rompimiento de roca y 
fase de declinación de presión.

Tratamientos microbianos - Sistema integral de limpíeza de daño polimérico o para 
fracturas ácidas con autocontrol corrosivo

Los tratamientos microbianos irrumpieron hace 10 a 15 años en la industria petrolera, Figura 6. Se trata de cepas industrializadas 
enfocadas a dos tipos de situaciones: reducir altas viscosidades de aceites y reducir el daño polimérico inducido por geles 
fracturantes viscosos base agua al empaque de arena generado en una fractura.
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Figura 6. Cepas microbianas empleadas en estimulaciones.

Es necesario para este tipo de tratamientos, hacer un 
análisis físico y cromatográfico del aceite del yacimiento por 
ser tratado. La información obtenida será primordial para 
obtener la dosificación adecuada de la cepa(s) microbianas.2

La tecnología microbiana es de hecho, un tratamiento post-
fractura si se enfoca al objetivo de solubilizar polímeros 

maduros residuales de geles de fractura base agua, 
Figura 7. Se inyecta a gastos matriciales posteriormente 
al tratamiento de fracturamiento, generalmente con 
tubería flexible, en seno de salmueras pues en ellas se 
estabiliza perfectamente el líquido bacterial.   

Figura 7. Daño en empaque de arena inducido por polímeros residuos de geles fracturantes base agua.
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Retomando el tema del daño polimérico inducido por 
geles fracturantes base agua, se implementó en México 
un sistema integral de limpieza para eliminar o mitigar 
este potencial y daño polimérico significativo. El sistema-
solución está compuesto de aditivos específicos, enfocados 
a combatir residuos de polímeros de gomas guar, xantana, 
HPG y CMHPH, principalmente.

También, actualmente está disponible otra opción 
tecnológica, en el caso de fracturamientos ácidos, de 
inyección de un sistema ácido vanguardista con autocontrol 
corrosivo, sin necesidad de incorporar aditivos, hasta una 
temperatura de 140 °C. La necesidad nula de incorporar 
inhibidores de corrosión impacta sensiblemente el costo 
directo, logística y producción diferida y además induce un 
incremento notable en el tema de longevidad productiva 
comercial por su alta reactividad con carbonatos.

Espumas binarias

Los fluidos espumantes (sistemas binarios con N2 en agua 
y CO2), son frecuentemente empleadas en yacimientos 
someros, con baja presión de fondo, para tener en todo 
momento una columna hidrostática ligera, pero esto 
ocasiona una presión de inyección alta en superficie durante 
el desarrollo del fracturamiento principal.

Por condiciones de disponibilidad y comerciales, es más 
empleado el gas N2. Desde luego, hay una relación gas/agua 
específica para transportar adecuadamente arena en la 
fractura, por su estabilidad en el yacimiento y para efectos 
de propagación geométrica 3D en la formación de interés. 
Esta relación es conocida como calidad de espuma y es 
óptima en un rango de 60 a 80% como fluido fracturante, 
Figura 8.3

Figura 8. Aplicación de espuma (agua y N2) en un rango de calidad de 60 a 80% como fluido fracturante. La espuma satura al 
yacimiento estimulado, lo bloquea y permite desviar al fluido fracturante hacia el intervalo inmediato.

Con esta opción se disminuye considerablemente el volumen 
de agua, ya que se usa en un rango del 20 al 25% respecto 
al volumen total inyectado. El gas N2 frecuentemente 
es utilizado en estimulaciones ácidas para nitrogenar o 
espumar fluidos y otra aplicación importante es en espuma 

como agente divergente en situaciones de estimular o 
fracturar un pozo petrolero con yacimientos múltiples a 
tratar, o bien, con un espesor de formación impregnado 
considerable.
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Fluidos neumáticos

Esta opción consiste en crear canales conductivos 
neumáticamente en la formación usando aire o cualquier 
otro gas como fluido fracturante. Se emplean normalmente 
en yacimientos someros. El nitrógeno ha sido uno de los gases 

más comúnmente usados en esta tecnología, especialmente 
al tratar yacimientos compactos de permeabilidad baja, 
Figura 9. Este gas es capaz de transportar concentraciones 
medias de arena, y presenta como ventajas significativas el 
hecho de ser un gas inerte y altamente compresible.4

Figura 9. Concepto de fracturamiento neumático. El gas tiene propiedades reológicas adecuadas para romper formación e 
inducir conductividad en ella, destacando su óptima viscosidad para transportar apuntalante.

Formaciones candidatas a fracturarse con esta opción 
tecnológica son aquellas con baja permeabilidad natural (del 
orden de 0.1 mD o menor), con menos de 5% de porosidad 
natural con profundidades no mayores a 1,500 metros.

El parámetro operativo más importante en este tipo de 
operación es indudablemente el gasto de inyección de gas, 
pues de su control y ajustes dependen las dimensiones 
geométricas de la fractura inducida, es decir, la propagación 
3D de la fractura. Después de romper la roca, la propagación 
geométrica de la fractura demandará más gasto de gas y es 
conveniente controlar en todo momento este parámetro.

Fracturamiento eléctrico - tecnología 
plásmica (PAED)

Esta opción tecnológica de fractura eléctrica implica 
el uso de electricidad para inducir esfuerzos a la roca, 
hasta su rompimiento, Figura 10. Se requieren con esta 
opción, yacimientos candidatos con permeabilidad 
natural de magnitud mediana a alta.5   
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Figura 10. La onda presurizada, de generación eléctrica, rompe formación y propaga la fractura.

Actualmente, esta técnica se ha enfocado a fracturamientos 
en lutitas, El procedimiento actual es la inducción de 
descargas electrohidráulicas. Se produce una onda 
presurizada por medio de una descarga eléctrica, entre dos 
electrodos en seno de agua.

La amplitud de esta onda puede alcanzar los 200 MPa (2000 
veces la magnitud de la presión atmosférica) en un lapso 
de microsegundos. Esta onda presurizada se transmite a 
la roca hidráulicamente, induciendo micro-fracturas. No 
se emplea la adición de arena ni de aditivos químicos. 
Requiere de instalaciones con infraestructura de generación 
de electricidad en superficie.

Otra tecnología asociada para fracturar es la plásmica, 
la cual induce fracturas múltiples radiales, usando un 
generador de descargas eléctricas de alta energía por 
expansión de un fluido plasma, como se muestra en la 
Figura 11. También se usa una herramienta generadora 
de pulsos magnéticos y se estima que se pueden 
alcanzar fracturas hasta de seis metros de penetración 
radial. Este procedimiento implica una presurización 
dinámica en el fondo del pozo aplicada directamente 
a la roca, ocasionando su rompimiento y posterior 
propagación de la(s) fractura(s) inducida(s).  
 
 

Figura 11. Generación de cargas dinámicas producidas por descargas eléctricas y ondas magnéticas.
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En física y química, se denomina plasma al cuarto estado 
de agregación de la materia, un estado similar al gaseoso, 
en el cual una proporción determinada de sus partículas 
están cargadas eléctricamente y en consecuencia directa 
son conductores eléctricos excelentes y sus partículas 
responden fuertemente a interacciones electromagnéticas.6

Tecnología de fracturamiento por efecto 
hidrodinámico de cavitación

Esta tecnología catalogada como limpia, es de origen 
europeo. Consiste en someter a un esfuerzo al yacimiento 
con base en una acción pulsante y presurizada, empleando 
agua únicamente. La herramienta hidrodinámica de 
cavitación se introduce al pozo hasta el estrato de interés.7

Se inyecta entonces el agua desde la superficie a través 
del equipo hidrodinámico, el cual transforma el flujo de 
agua estándar a un régimen de flujo pulsante de alta 
frecuencia, en un rango 30 a 70 KHz, que tensionan y 
fracturan a la formación.

Ocurre que se alcanza la presión de vapor del agua, de 
tal forma que las moléculas que la componen cambian 
inmediatamente a estado de vapor, formándose burbujas o 
cavidades. Las burbujas viajan a zonas de mayor presión e 
implosionan (el vapor regresa al estado líquido de manera 
súbita), produciendo una estela de gas de alta energía sobre 
una superficie sólida que se vence geomecánicamente, 
iniciándose la fractura y su propagación posterior, Figura 12. 

Figura 12. Cavitación por efecto hidrodinámico, se produce el rompimiento de formación por el efecto  
de la estela de gas generada.

Fracking con gas licuado de petróleo (LPG)

En realidad, esta tecnología tiene más de 50 años. Fue desarrollada para yacimientos convencionales y está siendo adaptada 
para aplicarse en formaciones no convencionales, usando propano gelificado, el cual se usa entonces como fluido fracturante, 
con algunas variantes ya patentadas, Figura 13.
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Figura 13. Fracturas hidráulicas inducidas y extendidas con LPG (gas propano licuado y gelificado  
usando apuntalante de malla fina).

El propano se gelifica para proporcionarle capacidades 
adecuadas de transporte de arena a condiciones de 
yacimiento. Algunos sistemas patentados no lo gelifican 
por diseño. Preferentemente se usan apuntalantes de malla 
fina, si bien se procura que generen una conductividad de 
fractura apuntalada aceptable.8 Esta opción es usada en 
forma recurrente en fracturamientos en lutitas.

Mientras se ejecuta el fracturamiento hidráulico, el sistema 
LPG permanece líquido, sin embargo, al terminar la 
operación se mezcla en solución con el gas del yacimiento 
tratado. El LPG es menos viscoso que el agua y durante 
la fractura se pierde un volumen mínimo del sistema en 
formación por fenómenos de filtración.

Aplicaciones en el campo

1) Propelente en México. En la Región Norte en México, 
se re-disparó con 3 metros con propelante de 2” 
en una arenisca compacta al intervalo 3150 - 3158 
metros. En su disparo original, se usó una pistola 
estándar de 2 ½”, con cargas combinadas de alta 
penetración y de agujero grande, el pozo fluyó con 
0.9 Mscf/D de gas y 180 BWPD de agua. Después del 
re-disparo con propelante, el pozo manifestó 1.15 
MMscf/D de gas y 130 BWPD.

2) A finales de la primera década de este siglo, en la 
zona de Poza Rica se estimularon matricialmente 
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más de 50 pozos con cepas microbianas, en seno 
de salmueras en yacimientos preferentemente 
carbonatados, con el objetivo único de reducir 
viscosidad in-situ a una serie de yacimientos 
impregnados con aceites pesados (específicamente 
con alto contenido de asfaltenos, parafinas y resinas 
asfálticas). Los resultados fueron sumamente 
alentadores y se tiene proyectado volver a inyectarlos 
con varias asignaciones contractuales futuras.

3) El primer fracturamiento con espuma binaria base 
N2 en Rusia fue realizado en diciembre del 2007 
en un pozo de aceite. Se usó un viscoelástico como 
agente espumante. Intervalo a tratar: 2534 – 2539 
m. Presión de yacimiento de 200 bars y un rango 
de permeabilidad original de 4 a 7 mD. Acuífero 
localizado muy cerca del intervalo de interés.

Se usaron 17 toneladas de arena cerámica malla 16/20 
de resistencia intermedia, el modelo computarizado 
calibrado mostró una longitud de 115 m con cerca 
de 2000 mD-pie de conductividad de fractura. En los 
primeros meses el yacimiento mostró un incremento 
de tres veces la producción original.

4) El fracturamiento neumático reporta actividad 
en las formaciones lutíticas Devonianas en Ohio 
(USA), en formaciones someras se usó 60% del 
nitrógeno sin apuntalante y el restante 40% si 
transportó arena. Los resultados obtenidos fueron 
prometedores. Esta tecnología tendrá algunas 
variantes en el futuro como estableciendo la 
calidad óptima de la espuma o etapa energizada y 
sensibilizar las etapas programadas con y sin arena 
en función del crecimiento de fractura 3D inducido.

5) Las tecnologías de naturaleza eléctrica y la plásmica 
(PAED) están en la fase de afinación experimental, 
aún sujetas a optimización; a la brevedad pasarán a 
prototipos y a proyectos piloto.

6) La opción de fracking por el efecto hidrodinámico por 
cavitación se ha usado y probado en la formación 
Novojarovskoje (Región Lviv en Ucrania, Rusia) 
y la región Pskov de la misma federación rusa. 
Los trabajos se realizaron en pozos de agua con 
resultados en un rango de discretos a prometedores.

7) En cuanto a la tecnología de fracturamiento LPG, ha 
sido aplicado y comercializado en yacimientos no-
convencionales en Norteamérica. Se reportan más de 
2000 fracturamientos dentro del periodo del 2008 al 

2013, principalmente en Canadá y Texas, E.U.A., con 
resultados congruentes con las inversiones realizadas, 
en términos de productividad post-fractura.

8) Desde hace aproximadamente una década, las 
alternativas mencionadas para fracturamiento 
hidráulico con o sin apuntalante o parcialmente con 
el mismo, se usan a nivel internacional en rangos 
de porcentajes que no superan el 25% respecto al 
nivel de un fracturamiento hidráulico convencional, 
sencillo o múltiple.

Conclusiones

a) Para alcanzar los objetivos del fracturamiento 
hidráulico (fracking) probablemente se tenga 
que utilizar una interacción o combinación de 
tecnologías reemplazo, no obstante, de ser un 
tema controversial actualmente, el FH sigue siendo 
una tecnología eficaz para restaurar o incrementar 
productividad de hidrocarburos.

b) Las tecnologías alternas básicamente se han 
centralizado en la reducción drástica del volumen de 
agua, uso de aditivos y sustancias no tóxicas, acordes 
a normativas ambientales y equipos de mezclado e 
inyección de última generación.

c) Los propelentes son una opción excelente para 
optimizar los túneles de disparo por un proceso 
de combustión, Pueden ser un relevo para las 
estimulaciones de limpia en carbonatos y en 
areniscas son agentes inductores de conductividad 
(mini-fracturas) y reductores de tortuosidad.

d) Uno de los objetivos de las cepas microbianas es 
precisamente mitigar el daño polimérico residual 
generado por geles fracturantes base agua, 
sumamente dañino a la conductividad o capacidad 
de flujo de la fractura. Se inyectan como estimulación 
matricial a condiciones post-fractura.

e) Respecto al daño generado por polímeros residuales 
de geles fracturantes base agua, está disponible 
un sistema estimulante mitigador, actúan sobre 
las gomas guar y xantana, HPG y CMHPG. Este 
producto solubiliza del orden de 70 al 90% a estos 
polímeros-residuos en condiciones de maduración, 
los cuales restringen sensiblemente la producción 
de hidrocarburos.
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f) Las espumas binarias (N2 y CO2) se usan 
frecuentemente como fluidos fracturantes. Ofrecen 
ventajas notables, como la disminución considerable 
en volumen de agua requerida; estabilidad a 
fondo de pozo y capacidad notable de acarreo de 
apuntalante. El nitrógeno siempre es recomendable 
en tratamientos ácidos.

g) Los fluidos neumáticos como el gas N2 o algún otro, 
se han usado en yacimientos someros. Si bien su 
capacidad de acarrear arena es mediana, el gasto 
de inyección de gas es un parámetro operativo 
generador de la propagación geométrica 3D y en 
consecuencia directa, de la conductividad.

h) El fracturamiento eléctrico genera micro-
fracturas por medio de la inducción de descargas 
electrohidráulicas generando ondas presurizadas 
basadas precisamente en descargas eléctricas entre 
dos electrodos. Requiere instalaciones de generación 
eléctrica en superficie y de equipo especial inductor 
de las mencionadas descargas electrohidráulicas, así 
como de generadores eléctricos alimentados por 
turbinas móviles.

i) Otra tecnología electromagnética, la plásmica (PAED) 
genera fracturas pequeñas con base en descargas 
eléctricas en combinación con ondas magnéticas. 
Está optimizándose con base en el financiamiento 
de laboratorios importantes de investigación de 
prestigiadas universidades europeas. Especialmente 
aplicable a yacimientos compactos no demasiado 
heterogéneos.

j) La opción de fracturamiento por el efecto 
hidrodinámico de cavitación, de origen europeo, 
consiste en ejercer a la formación un esfuerzo inicial 
de ruptura con una herramienta hidrodinámica 
introducida al pozo, la cual transforma estados 
líquidos a vapor y viceversa, generando burbujas o 
cavidades. En consecuencia directa, se produce una 
estela de gas con alta energía que impacta a la roca 
hasta vencerla geomecánicamente.

k) La tecnología que implica usar LPG como fluido 
estimulante data de varias décadas, es una opción 
excelente para numerosos yacimientos. Usa 
propano líquido generalmente viscoso, el cual al 
terminar la operación se mezcla en solución con el 
gas del yacimiento.

Nomenclatura

bars Unidad de medida de presión

BWPD Barriles de agua por día

CMHPG Polímero Carboxymetilhidroxipropil guar

CO2 Dióxido de carbono

HPG Polímero Hidroxipropil Guar

k Permeabilidad original del yacimiento, mD

kfwf Conductividad o capacidad de flujo de 
fractura, mD-pie

KHz Kilohertzios

LPG Liquefied Petroleum Gas

mD Millidarcys

MPa Mega Pascales

Mscf/D Miles de pies cúbicos por día

MMscf/D Millones de pies cúbicos por día

N2 Nitrógeno

PAED Pulsed Arc Electrohydraulic Discharges

S Esfuerzo de sobrecarga (unidades de presión)

TF Tubería flexible

3D Tridimensional

°C Grados centígrados

Agradecimientos

El autor expresa su agradecimiento a la gerencia de la 
empresa HTGT Chemical de México por su aprobación y 
apoyo para la elaboración de este trabajo técnico.

Referencias

1. Hane, B y Cuthill, D.: “The application of an 
Optimized Propellant Stimulation in Heavy 
Oilwells,” Artículo Técnico SPE 37531, presentado 
en el Simposio Internacional SPE de Operaciones 
Termales & Aceite pesado celebrado en Bakersfield, 
California, U.S.A., febrero 10-12, 1997.

2. Chang, M.M., Chung, F.T-H., Bryant, R.S., Gao, H.W., 
and, Burchfield, T.E.: “Modeling and Laboratory 
Investigation of Microbial Transport Phenomena in 
Porous Media”, SPE, paper number 22845, 1991.



Javier Ballinas Navarro

  Ingeniería Petrolera | 397VOL. 60, No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020

3. Blauer, R. E. and Kohlhaas, C. A.: “Formation 
Fracturing with Foam”, paper SPE 5003 presented 
at the 1974 SPE Annual Meeting, Houston, oct. 6-9.

4. EPA, U. (1993). Accutech Pneumatic Fracturing 
Extraction™ and Hot Gas Injection, Phase I 
Applications Analysis Report.

5. Martin, J., T. Reess, et al. (2012b). PATENT: Electrical 
Reservoir Fracturing. WO/2012/123458.

6. Chen,W., O. Maurel, et al. (2012). “Experimental 
study on an alternative oil stimulation technique 
for tight gas reservoirs based on dynamic shock 

waves generated by Pulsed Arc Electrohydraulic 
Discharges” Journal of Petroleum Science and 
Engineering 88-89 (0): 67-74.

7. Lenoir, J.-C. and C. Bataille (2013). Les techniques 
alternatives à la fracturation hydraulique pour 
l’exploration et l’exploitation des hydrocarbures 
non conventionnels. 

8. Lestz, R. S., L. Wilson, et al. (2007). “Liquid 
Petroleum Gas Fracturing Fluids for Unconventional 
Gas Reservoirs.” Journal of Canadian Petroleum 
Technology 46(12).

Semblanza del autor

Javier Ballinas Navarro

Ingeniero Petrolero egresado de la UNAM, inició su trayectoria en 1976 en el IMP; trabajó con Halliburton durante 21 
años alcanzando la Gerencia de Ingeniería en México.

Colaboró en Corelab de México durante cinco años, y otras empresas del ramo de estimulaciones. De 2009 a 2015 
trabajó en Weatherford en Tecnologías de Fracturamiento. Miembro de la SPE, tiene más de 40 trabajos técnicos 
abordando temas de terminaciones de pozos petroleros y geotérmicos en diversos congresos.

Ha impartido cursos en todos los centros operativos de Pemex, UNAM, IPN y en Sudamérica. Es experto certificado en 
fracturamientos hidráulicos y estimulaciones en pozos petroleros y geotérmicos.



398 | Ingeniería Petrolera VOL. 60, No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2020

Application of hybrid fracturing treatment in sandstone formations with high 
content of carbonate and mixed layers using acid and proppant

Alejandro Javier Flores Nery
Halliburton

Eber Medina del Angel
Halliburton

Katya Campos Monroy
Halliburton

Artículo recibido, revisado y aprobado en 2020

Abstract

A formation in northern Mexico includes a lithological transition between sandstones and carbonate referred to as Brecha 
A. Because of the high content of carbonate and mixed layer, Brecha A has a low average porosity of approximately 10%; 
the permeability ranges from 0.1 to 5 mD. This paper provides details about the generation, application, and production 
results of a stimulation treatment design that works well for this type of formation. The design selected uses a fracture 
stimulation with 15% hydrochloric acid (HCl) systems, immediately followed by pumping a hydraulically propped 
fracture treatment to generate an effective proppant pack in the fracture to further enhance productivity.

During the initial stimulation attempts, only proppant was pumped, which caused premature screenouts during operations 
that resulted in poor conductivity of the proppant pack and low production. After considering the carbonate content of 
the formation and solubility with HCl, a hybrid operation was designed to avoid screenouts and to increase the proppant 
concentration achieved with the fracturing operation.

The challenges of this type of operation include combining the use of an acid system followed by the crosslinked gel to 
pump sand into the formation with no fluid transport issues, and increasing the well productivity through the conductivity 
channels created. The application of this type of operation helped to reduce surface pressure. After the acid contacted 
the carbonate rock, the rock was dissolved in the acid. The dissolution was followed by a proppant slurry to maintain the 
open fracture and to maximize conductivity.

Previous proppant laden treatments using conventional techniques were not pumped to completion, and the potential 
to economically produce the zone was questioned because of low productivity. After changing the design, a total of 
15 fracture treatments have been performed using this methodology; early screenout was reduced by 60%, and well 
productivity was increased by 80%.

Keywords: Fracturing, hybrid, carbonate, mix layers, acid/proppant.
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Aplicación de fracturamiento hidráulico híbrido en formaciones de arena con 
alto contenido de carbonato y capas mixtas utilizando ácido y apuntalante

Resumen

Una formación ubicada en el norte de México incluye una transición litológica entre areniscas y carbonato denominada 
Brecha A. Debido al alto contenido de carbonato y a capa mixta, la Brecha A tiene una baja porosidad media de 
aproximadamente el 10 %; con rango de permeabilidad que oscila entre 0.1 y 5 mD. Este articulo proporciona detalles 
sobre el desarrollo, aplicación y resultados de producción de un diseño de tratamiento de estimulación que funciona bien 
para este tipo de formación. El diseño seleccionado corresponde a un fracturamiento hidráulico que incluye sistemas de 
ácido clorhídrico (HCl) al 15%, seguido inmediatamente por el bombeo de un tratamiento con apuntalante, para generar 
un paquete efectivo apuntalado y así mejorar aún más la productividad.

Durante los primeros intentos de estimulación, sólo se bombeaba apuntalante, lo que provocó arenamiento prematuro 
durante las operaciones, lo que dio lugar a una mala conductividad de la fractura apuntalada y una baja producción. Tras 
considerar el contenido de carbonatos de la formación y la solubilidad con HCl, se diseñó una operación híbrida para 
evitar arenamiento y aumentar la concentración de apuntalante durante la operación de fracturamiento.

Los retos de este tipo de operación incluyen la combinación del uso de un sistema ácido seguido del gel reticulado para 
bombear arena hacia la formación sin problemas de transporte de fluidos, y el aumento de la productividad del pozo a 
través de los canales de conductividad creados. La aplicación de este tipo de operación ayudó a reducir la presión de 
superficie, debido a la acción del ácido al entrar en contacto con la roca carbonatada. A la disolución de la roca, le siguió 
una lechada de apuntalante para mantener la fractura abierta y maximizar la conductividad.

Los tratamientos previos, empleando solo apuntalante y con el uso de técnicas convencionales no se bombeaban hasta la 
terminación, y se cuestionaba el potencial de producir económicamente la zona debido a la baja productividad. Después 
de cambiar el diseño, se realizó un total de 15 tratamientos de fracturamiento con esta metodología; el arenamiento 
temprano se redujo en un 60% y la productividad de los pozos aumentó en un 80%.

Palabras clave: Fracturamiento hidráulico, híbrido, carbonato/arena, ácido.

Introduction

The Chicontepec basin is located in northern Mexico. It 
presents a stratigraphy formed by a discordance in this 
lithological transition, referred to Brecha A. Brecha A is 
located in the Mendez formation in the upper Cretacic 
between the Turonian and Cenomanian. This lithological 
group consists of carbonate gaps and sloping clastic rocks 
(dolomitized or partially dolomitized). It includes rocks 
derived from the platform edge; consequently, it contains 
clasts or reef environment, mollusks, and rudists. The 
presence of clays as a matrix in these sediments supports 
the pelagic origin of their sediments. Although the average 
thickness of this sequence is 200 m in the Poza Rica area, 
local thicknesses may be greater; in some areas, it is reported 

to vary from 300 to 1500 m. Its deposit environment is that 
of a slope, representing the intermediate facies between 
reef deposits and the open sea. Given the presence of 
bioclastic, brechoid, and microcrystalline carbonate rocks, 
it corresponds to potential hydrocarbon-producing and 
storage rocks, (Nava and Alegría, 2001).

This unit was formed by an intraformational breach with 
packestone and grainstone fragments, foraminiferal 
mudstone and microcrystalline dolomites, and calcareous 
sand, with a greater percentage of shales denominated as 
calcarenites (Nava and Alegría, 2001).

Typically, hydraulic fracturing treatments involving the use 
of proppant were performed in this Brecha A formation. 
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However, the treatment schedules were difficult to 
complete because of the low capability of the formation 
to remain open with sufficient fracture widths to continue 
pumping increased proppant concentrations (greater 
than 2 or 3 ppg). The lack of conductivity in the formation 
and the reservoir fluid characteristics (medium to heavy 
oil with 12 to 15 API) led to poor productivity after the 
hydraulic fracture treatment. Techniques commonly used 
in hydraulic fractures to increase proppant placement 
included increased pumping rates (to decrease fluid leakoff 
and maintain the fracture geometry longer), higher polymer 
loadings (to increase fracture widths and to reduce fluid 
losses in the formation), and decreased proppant size (to 
enable pumping at higher proppant concentrations and 
to reach a higher conductivity). However, these changes 
achieved similar results of early screenout.

Because of the characteristics of the deeper intervals in 
the Brecha 1 and 2 formations (low permeability ranging 
from 0.1 to 5 mD, with limestone and dolomite content), an 
acid fracture treatment was considered as an alternative to 
increase the productivity of the Brecha A formation wells. 
The initial acid fracture treatment trials showed production 
results less than those expected. The primary reason for this 
failure was that the solubility of the rock with hydrochloric 
acid was low, as compared to the required ~85% solubility 
for acid fractures.

Because of the geological and petrophysical characteristics 
of the reservoir, a different design was used. The new 
design took into consideration that the permeability range 
and average porosity are low and that previous hydraulic 
fracturing treatments could not be completed because 

of premature screenout. Reviewing the results of local 
mineralogy, it was determined that an acid system used 
as a preflush before the proppant fracturing treatment 
could help to dissolve the carbonate gaps and sloping 
clastic rocks (dolomitized or partially dolomitized) and to 
increase the probability of successful proppant placement 
and completion of the fracturing treatment with this 
increased etched width. These determinations supported 
the application of hybrid fracturing treatments using acid 
and proppant for this formation.

Field application

A study sample of 14 wells determined that the Brecha 
formation has been treated primarily with hybrid fracturing 
treatments, which represents 86% of the operations, and 
14% that were treated with proppant fracturing and a 
spearhead acid, Figure 1. The average length of the treated 
interval is 26 m; the total proppant pumped from the 
initial stages of the learning curve ranged from 100,000 to 
150,000 lb of proppant to a later time volume of 200,000 
lb or greater proppant mass. The average proppant 
concentration of the hybrid treatments was 4.6 lb/gal, and 
the maximum concentration achieved in a fracture was 6 
lb/gal. The hybrid fractures were characterized for pumping 
schedules with HCl volumes from 40 to 60 m3 of 15% HCl 
with or without gelling agents. Optimized volumes ranged 
from 25 to 20 m3 of acid system. The average pumping rate 
during the jobs was 32 bpm, Figure 2, which required an 
average hydraulic horsepower of 3,900 HHP, considering 
5,000 psi as the surface treating pressure. Figure 3 through 
Figure 5 show treatment charts with the implementation of 
hybrid and propped treatments in wells A, B, and C.

Figure 1. Treatment distribution types in the Brecha A formation.
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Figure 2. Average pumping rate during the hybrid fracturing treatments.

Figure 3. Well A, chart of the hybrid fracture treatment performed.
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Figure 4. Well B treatment chart for a hybrid fracture treatment.

Figure 5. Well C treatment chart of the hybrid proppant treatment.
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Case 1: Well A

Well A was completed in the Brecha A formation 
through 5 in. casing, 17 lb/ft, N-80. A hybrid fracturing 
treatment was performed to stimulate the interval at 
2,329 to 2,341 m; 12 m of the interval was perforated 

with a 3-3/8-in. gun. The permeability of this zone is 1.8 
md, the porosity was 13%; the reservoir pressure was 
5,000 psi, and the bottomhole temperature was 98°C. 
Table 1 lists the data generated and obtained after the 
work was completed. 

Property Value

Total fluid used in minifrac 4,788 gal

Average pumping rate (minifrac) 40 bpm

Average surface treatment pressure 3.500 psi

Instantaneous shut-in pressure (ISIP) 2.483 psi

Fracture gradient 0.77 psi/ft

Tortuosity friction pressure 198 psi

Perforations friction pressure 743 psi

Total fluid used during fracture treatment 78.300 gal

Acid 5,283 gal

Sand concentration 1-5 ppg

Total sand volume pumped 1,600 sacks

Average pumping rate (fracture) 40 bpm

Average surface treatment pressure (fracture) 3,043 psi

Propped length 122 m

Propped width 0.43 in

Propped height 57 m

Average conductivity 1,058.5 md-ft

FCD 4.82

Table 1. Well A data.

Figure 6 displays behavior of leak off during the Minifrac performed in Well A, normal leakoff was detected and the near 
wellbore frictions were distributed with 198 psi to perforations and 743 psi to tortuosity.
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Before this operation, the well produced a maximum oil rate of 200 bopd. After the operation, however, a maximum 
production rate was reached before a stable production rate is maintained. This result occurs over time as a result of the low 
reservoir permeability. Figure 7 shows the production oil rate history of Well A.

Figure 6. Fall off diagnostic analysis – G Function.

Figure 7. Production history of Well A.
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Case 2: Well B

Well B was producing from the Brecha A-1 formation 
when the hybrid fracturing treatment was performed. This 
well was completed through 5 in. casing, 17 lb/ft, N-80. 
The focus of the fracturing treatment was to stimulate 

the interval at 2,205 to 2,235 m; 30 m of interval was 
perforated with a 3-3/8-in. gun. The permeability of this 
zone is 1.07 md, and the porosity was 15.5%. The reservoir 
pressure was 5,200 psi, and the bottomhole temperature 
was 105°C. Table 2 shows the data generated and obtained 
after this work was completed. 

Property Value

Total fluid used in minifrac 1,890 gal

Average pumping rate (minifrac) 32 bpm

Average surface treatment pressure 2.500 psi

Instantaneous shut-in pressure (ISIP) 2.670 psi

Fracture gradient 0.80 psi/ft

Total fluid used during fracture treatment 67,494 gal

Acid 11,888 gal

Sand concentration 1-6 ppg

Total sand volume pumped 1,250 sacks

Average pumping rate (fracture) 33 bpm

Average surface treatment pressure (fracture) 3,900 psi

Propped length 171.9 m

Propped width 0.168 in.

Propped height 26.55 m

Average conductivity 2,065 md-ft

FCD 25

Table 2. Well B data.

Figure 8 displays behavior of leak off during the Minifrac performed in Well B, normal leakoff was detected and the near 
wellbore frictions were distributed with 565 psi to perforations and 200 psi to tortuosity. This treatment started with a water 
control pre-treatment to avoid production of unwanted fluids after the frac.
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Figure 8. Fall off diagnostic analysis – G Function.

Figure 9 shows the oil production history of Well B. After the fracturing work was performed, an average of 50 bopd was 
produced in a 2-year period, as compared to 13 bopd produced before the fracture. The operation represents a 3.8-fold 
production increase.

Figure 9. Production history of Well B.
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Case 3: Well C

Well C was completed in the Brecha A formation through 5 in. casing, 17 lb/ft, N-80. A hybrid fracturing treatment was 
performed to stimulate the interval of 2,248 to 2,285 m, for a total formation exposure of 37 m, which was perforated with a 
2-1/8-in. gun. The permeability of this zone was 0.784 md, and the porosity was 13.4%. The reservoir pressure was 5400 psi, 
and the bottomhole temperature of 88°C. Table 3 shows the data generated and obtained after the treatment was completed. 

Property Value

Total fluid used in minifrac 4,116 gal

Average pumping rate (minifrac) 23 bpm

Average surface treatment pressure 5.200 psi

Instantaneous shut-in pressure (ISIP) 3,014 psi

Fracture gradient 0.87 psi/ft

Total fluid used during fracture treatment 82,950 gal

Acid 5,283 gal

Sand concentration 1-5 ppg

Total sand volume pumped 1,800 sacks

Average pumping rate (fracture) 35 bpm

Average surface treatment pressure (fracture) 5,660 psi

Average propped length 127.9 m

Average propped width 0.084 in

Average propped height 55.16 m

Average conductivity 1,150 md-ft

FCD 3.9

Table 3. Well C data.

Figure 10 shows the oil production history of Well C. After completing the fracturing work, a maximum rate of 47 bopd was 
documented, with an average rate of 22 bopd afterward.
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Figure 10. Production history of Well C.

The following table shows a summary of the information, design and production results of the studied wells.

Table 4. Comparison of well results.
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Conclusions

After performing the fracturing treatments, an optimal 
hybrid treatment for the Brecha A formation was tested. 
There were 14 hybrid fracture treatments performed in 
wells before the main fracture (or as a preflush followed 
by proppant stages) were performed in this formation. The 
following list summarizes the improvements made to the 
treatment to complete the fracture treatment as designed 
and to improve the productivity of the wells.

•	 80% of the treatments that were perforated with 2 
1/8-in. guns were successful, as compared to 55% of 
the treatments when perforated with 3 3/8-in. guns.

•	 Intervals with porosity values of less than 10% had 
a better probability of treatment completion, as 
compared with intervals with average porosity values 
of greater than 10%.

•	 The combination of hybrid treatment with the Brecha 
A and Brecha 1 formations open at the same time 
resulted in early screenout.

•	 Hybrid treatments with an initial pump rate of 
less than 30% (of the average) had a 50% chance 
of premature screenout, as compared to 25% of 
screenouts observed with initial pump rate greater 
than 30%.

•	 All treatments that included proppant size 16/30 
presented early screenouts, despite the rate and 
volume of the initial pump rate or acid used in the 
treatment.

•	 Improvements with volumes in hybrid treatments 
enabled increasing the total proppant pumped from 
the initial stages of the learning curve, with 100,000 
to 150,000 lb of proppant up to 200,000 or greater 
proppant mass. The average proppant concentration 
of the hybrid treatments was 4.6 lb/gal, and the 
maximum concentration achieved in a fracture was 
6 lb/gal.

•	 The early adoption of hybrid fractures was 
characterized for pumping schedules with HCl 
volumes from 40 to 60 m3 of 15% HCl, with or without 

gelling agents. Optimized volumes ranged from 25 to 
20 m3 of acid system.

•	 The preferred acid system included a gelling agent 
to decrease the fluid friction while pumping the 
fracture treatment. This reservoir presents low 
permeability; the response after the hydraulic 
fracture in all cases showed an increase, recording 
up to a 3.8-fold-increase in production. Over time, 
however, the production rate declines because of 
limited permeability formation characteristics.

Comparing both techniques in terms of operation and 
production, the oil rate of the hybrid treatments was 
maintained longer than the propped fracturing jobs, 
as there is more contact area in the reservoir through 
acid dissolution in the carbonate zone, plus the propped 
pack which increases the conductivity along the fracture 
geometry. The Table 4 comparing information and results 
of the case studies indicates that well B maintained 
sustained production over time post fracture attributed 
to the use of higher acid volume and higher proppant 
volume concentration.

Nomenclature

Bpd  barrels per day

Bopd barrels of oil per day

Bpm barrels per minute
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Gracia et al. (1996) o (Gracia et al., 1996). Estas 
referencias se citarán al final del texto y en orden 
alfabético al final del trabajo, de acuerdo al manual 
establecido por la SPE Publication Style Guide:
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Libros

Bourdet, D. 2002. Well Test Analysis: the Use of Advanced 
Interpretation Models. Amsterdam: Elsevier.

Artículos

Hernández García, M.A. 2011. Desarrollo del Campo Cauchy: 
Caso de Éxito en la Región Norte. Ingeniería Petrolera LII (2): 
19-35.
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Application of After-Closure Analysis to a Dual-Porosity 
Formation, to CBM, and to a Fractured Horizontal Well. SPE 
Prod & Oper 25 (4): 472-483. SPE-124135-PA. http://dx.doi.
org/10.2118/10.2118/124135-PA

Conferencia, reunión, etc.

Al-Khalifa, A.J. y Odeh, A.S. 1989. Well Test Analysis in Oil 
Reservoirs with Gas Caps and/or Water Aquifers. Artículo 
SPE 19842, presentado en: SPE Annual Technical Conference 
and Exhibition, San Antonio, Texas, octubre 8-11. http://
dx.doi.org/10.2118/19842-MS.

Tesis

Pérez Martínez, E. 2011. Estudio de Conificación de Agua en 
Yacimientos Naturalmente Fracturados. Tesis de Maestría, 
UNAM, Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, 
México, D.F.

Miguel Hernández, N. 2002. Scaling Parameters for 
Characterizing Gravity Drainage in Naturally Fractured 
Reservoir. PhD dissertation, University of Texas at Austin, 
Austin, Texas.

PDF (en línea)

Secretaría de Energía. Dirección de Planeación Energética. 
2011. Balance Nacional de Energía 2010. http://www.sener.
gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2011/Balance%20Nacional%20
de%20Energía%202010_2.pdf (descargado el 1 de febrero 
de 2010).

Normas

NRF-005-PEMEX-2000. Protección Interior de Ductos 
con Inhibidores. 2000. México, D.F.: PEMEX, Comité de 
Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios.

Software

Eclipse Reservoir Engineering Software. 2005. Schlumberger, 
http://www.slb.com/content/services/software/resent/.

1. Los autores deberán anotar una semblanza de su 
trayectoria profesional que no rebase las 100 palabras 
en el idioma en que se escribió el artículo, éstas se 
ubicarán después de las referencias.

Autores

 • El autor deberá ceder los derechos a la revista 
Ingeniería Petrolera de la AIPM.

 • El artículo deberá ser original y compromete a 
sus autores a no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otra publicación.

 • La responsabilidad del contenido de los artículos 
sometidos a la publicación corresponde a los autores.

Evaluación

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