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Incorporar producción mediante la reactivación de pozos cerrados con 
reservas de hidrocarburos tanto pozos terrestres como marinos, con la 

reparación y su mantenimiento

Fermín Hidalgo Maldonado
GCO/SPRMNE

Artículo recibido en junio de 2019 y aceptado en febrero de 2020

Resumen

El gobierno tiene como prioridad incrementar la producción de aceite de 1.675 a 2.4 (Mmbd) para el año 2024. Pemex tiene 
identificados 16 campos marinos y cuatro campos terrestres. Desarrollar los campos requiere personal con experiencia, 
inversión, perforación, plataformas de producción y líneas. Alrededor de 3,600 pozos cerrados con posibilidades de 
reactivarse a producción en Pemex (Región Sur 560 pozos, 167 pozos región marina y el resto en el proyecto ATG de la 
Región Norte), de acuerdo con informes de estados de pozos de los campos de PEP. Esta estrategia puede incrementar 
a corto y mediano plazo la producción de aceite hasta en 450,000 (mbpd) en el período comprendido entre los años 
2019-2024, con recursos asignados y con inversiones menores al 50% si se perforaran pozos nuevos. La reactivación de 
pozos cerrados y campos maduros, con presencia de reserva, es un reto y se requiere de mucha experiencia en el equipo 
de revisión, trabajar en conjunto con las áreas de geociencias, ingenieros de yacimientos y productividad, esto debido 
a que se han encontrado pozos cerrados con cierres de 100 -200 bls, en el área terrestre y es momento de abrirlos si las 
condiciones lo permiten para incorporar y validar el volumen de reserva. Y hasta 2500 bls para la parte marina.

Incorporate production through the reactivation of closed wells with 
hydrocarbon reserves for land wells like marine, with repair and 

maintenance

Abstract

The government’s priority is to increase oil production from 1,675 to 2.4 (Mmbd) by 2024. Pemex has identified 16 
marine fields and 4 land fields. Developing fields requires experienced staff, investment, drilling, production rigs and 
lines. Around 3,600 closed wells with the possibility of reactivating production in Pemex (560 wells in the southern 
region, 167 wells in the region marine and the rest in the North Region ATG project), according to reports from well 
states of the PEP fields. This strategy can increase oil production in the short and medium term by up to 450,000 (mbpd) 
in the period between 2019-2024, with allocated resources and investments of less than 50% if new wells are drilled. 
The reactivation of closed wells and mature fields, with the presence of a reserve, is a challenge and requires a lot of 
experience in the review team, working together with the areas of geosciences, reservoir engineers and productivity, 
this because wells have been found closed with closings of 100 -200 bls, in the land area and it is time to open them if 
conditions allow to incorporate and validate the reserve volume. And up to 2500 bls for the marine part.

Artículo arbitrado
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Introducción

Actualmente el gobierno nacional tiene como prioridad 
incrementar la producción de aceite de 1.675 millones 
de barriles diarios a 2.4 millones de barriles para finales 
de diciembre del año 2024. Pemex tiene identificado 
alrededor de 20 campos, de los cuales 16 son campos 
marinos, Figura 1, (Pokche, Suuk, Xikin, Koban, Jaatsul, Esah, 
Manik, Cheek, Octli, Cahua, Tetl, Tlacame, Uchbal, Mulach, 

Hok y Teekit. Cuatro campos son terrestres del Mesozoico: 
Ixachi, Chocol, Valeriana y del Terciario: Cibix, Figura 1; 
para desarrollarse y perforarse en los años siguientes, 
aunado a todo el proceso de instalaciones y plataformas 
de producción, líneas de recolección de hidrocarburos y 
la perforación de pozos masivos tanto terrestres como 
marinos, alrededor de 75 pozos marinos y 44 terrestres, 
todo este desarrollo de campos conlleva experiencia del 
personal, inversión, etc.

Figura 1.

Por otra parte, se tienen alrededor de 3,600 pozos cerrados 
con posibilidades de reactivarse a producción en Pemex 
Exploración y Producción (en la Región Sur 560 pozos 
terrestres y 167 pozos en la Región Marina y el resto en el 
proyecto ATG (Proyecto aceite Terciario del Golfo).) y de la 
Región Norte, de acuerdo con informes de estados de pozos 
de los campos de PEP. Se plantea esta iniciativa estratégica 
para incrementar a corto y mediano plazo la producción 
de aceite hasta en 450,000 mil barriles por día (mbpd) en 
el período comprendido entre los años 2019-2024, con 
recursos asignados y con inversiones menores al 50% si se 
perforaran pozos nuevos.

Estos pozos pueden intervenirse bajo diferentes esquemas 
de contratos.

A)  Que Pemex vaya solo a intervenir los pozos.

B)  Contratos con tarifa por barril producido.

C)  Contratos llave en mano (pozo reparado produciendo 
– pozo pagado) y

E)  Otros.

Por la experiencia, ingeniería y tecnologías disponibles, 
aproximadamente el 40% de los pozos cerrados serían 
reparaciones sin equipo, en forma rápida y menor costo, 
mientras que el otro 60% en reparaciones mayores.

Actualmente se realizan actividades de reparación de 
pozos en forma intermitente. Lo que se pretende con esta 
nueva estrategia y planteamiento, es masificar y agilizar 
la ejecución de este programa, así como ser eficiente en 
los tiempos y costos, y éxito en los resultados de estas 
intervenciones, para tener producción temprana de 
aceite y gas.

Ubicación de campos

Los campos principales maduros se ubican en aguas someras 
que comprende las dos regiones tanto marina noroeste 
como marina suroeste, y la parte terrestre que abarca los 
estados de Tabasco, Chiapas, Campeche, Veracruz, Figura 2.
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Figura 2. Ubicación de campos marinos.

Producción histórica, donde estamos

En la gráfica de la Figura 3 se puede observar el 
comportamiento de la producción a nivel nacional vs 
tiempo. A continuación, este trabajo se enfocará en el 
Periodo IV, descubrimiento e incorporación del campo Akal 

de 1976 – 1979 con 1209 mbd, inicio del proyecto Cantarell 
1997, inicio del proyecto KMZ 2002. Periodo V producción 
máxima de 3,455 mbd en 2004, periodo VI Reforma 
Energética en 2013 y finalmente la producción actual junio 
2019 de 1, 680Mbpd.

Figura 3. Producción histórica de México.
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Reactivación de pozos cerrados

¿Qué es la reactivación (rehabilitación) de pozos petroleros? 
Son todas las actividades que permiten producir pozos que 

se encuentran inactivos o con baja producción, o cerrados, 
pero que aún se pueden recuperar los hidrocarburos de un 
yacimiento a través de la reparación menor, intervención sin 
equipo o su reparación mayor, Figura 4.

Figura 4. Visión integral del sistema de producción: yacimiento-pozo-superficie.

Es necesario tener una visión integrada del sistema de 
producción: Yacimiento-Pozo-Superficie, y, en consecuencia. 
El diagnóstico y la solución también deben ser integrales. 
Siendo determinante en la recuperación de las reservas 
del yacimiento.

Campos maduros

Para incrementar y/o mantener la plataforma de 
producción es necesario obtener reservas adicionales a 

través de nuevos campos, ya que la mayoría de los campos 
productores en México son maduros y/o se encuentran 
en una etapa avanzada en su explotación, sin embargo, 
debido a que se cuenta con volúmenes considerables de 
hidrocarburos remanentes, representan una oportunidad 
para obtener una producción adicional que permita 
mantener la plataforma de producción. Ya que el 70 o 
el 80% de los campos maduros su FR es apenas de un 45 
a 55% del aceite recuperado, es decir, el resto aún está 
en los poros, en las fracturas y vúgulos del yacimiento, 
Figura 5.
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Figura 5. Ciclo de vida de los yacimientos.

Campos maduros vs reactivación de pozos 
cerrados con posibilidades de reincorporar 
producción

Los campos maduros y/o en etapa avanzada de explotación 
tienen gran cantidad de pozos cerrados con posibilidades 
de explotación, estando en esta condición por diferentes 
causas; ya sea por problemas asociados a la naturaleza 
misma de los yacimientos, abatimiento de la presión 
original, baja permeabilidad de la formación, daño de la 
formación durante la perforación, reparación, cementación, 
terminación, disparos y estimulación, alto corte de agua, 
alta RGA, problemas en las condiciones mecánicas de los 
pozos, problemas subsuperficiales y superficiales en los 
sistemas de producción, oportunidades de explotación de 
hidrocarburos más rentables o cambios en los horizontes 
económicos del momento, problemas de caída del costo 
de barril por crisis energética mundial. Es por ello que la 
reactivación e incorporación a producción de este tipo 
de pozos representa una oportunidad que ayudaría a 
incrementar la producción de campos maduros.

Desde hace algunos años y a la fecha, Pemex Exploración 
y Producción, ha venido enfrentando una caída en la 
producción y un incremento importante en el factor de 
declinación; debido principalmente a que no se han realizado 
nuevos descubrimientos importantes de yacimientos en 
el país, ya que alrededor del 70% y 80% del hidrocarburo 
producido proviene de campos maduros con más de 30 años 
de explotación. Aunado a lo anterior, Pemex Exploración y 

Producción cuenta con un importante inventario de pozos 
cerrados con posibilidades de explotación, 3600, de los 
cuales se tienen 600 pozos cerrados con posibilidades de 
reactivarse en los Activos Integrales de Producción de la 
Región Sur, aguas someras con 167 pozos y el resto del 
proyecto ATG y de la Región Norte que cuentan con un alto 
inventario de pozos cerrados de gas no asociado, y que 
cuentan todavía con una importante reserva remanente 
y con las condiciones mecánicas para intervenirse, 
reactivados y puestos en producción, en la mayoría de 
los casos, por alguna reparación menor requerida y/o un 
cambio de intervalo, por algún problema mecánico, por 
falta de algunos elementos de infraestructura que permita 
su conexión a la red de las instalaciones de superficie, o por 
la falta del sistema artificial de producción.

Reactivación de pozos cerrados con 
posibilidades de reincorporar producción a 
través de contratos con terceros

La reactivación de pozos cerrados con posibilidades de 
explotación es un proyecto técnico que se enmarca en la 
disciplina de productividad de pozos, yacimiento y estado 
del pozo. Las características relevantes de estos pozos es 
que cuentan con reservas remanentes y con las condiciones 
mecánicas para intervenirse, reactivados y puestos en 
producción; actualmente se mantienen cerrados, en la 
mayoría de los casos, por falta de trabajos de reparaciones 
mayores, menores, intervenciones sin equipo, por algún 
problema mecánico, por la falta del sistema artificial de 
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producción, por falta de infraestructura que les permita 
ser conectados a la red de las instalaciones de superficie, 
o por no ser económicamente conveniente para Pemex 
Exploración y Producción, (PEP) su reactivación, dado sus 
costos de intervención; sin embargo, los precios de venta 
de aceite y gas han aumentado y hay la oportunidad 
de replantear este proyecto a través de Pemex, o por un 
tercero, (inversionista) contrato con tarifa de extracción 
atractiva para ambas partes.

El enfoque del proyecto es de extracción de hidrocarburos 
mediante la realización de una serie de acciones por parte del 
prestador de servicios; desde la reactivación, incorporación 
y mantenimiento de la producción, de un conjunto de pozos 
cerrados atractivos para que sigan operando, en campos 
terrestres ubicados en el eje Tamaulipas-Veracruz-Tabasco-
Chiapas. El esquema de pago es por tarifa, a partir del flujo 
de efectivo disponible que resulte del ingreso obtenido por 
la comercialización de la producción. Cabe mencionar que el 
prestador de servicios deberá aplicar sus mejores prácticas, 
así como su tecnología en la realización de las actividades 
establecidas en el contrato.

Cabe mencionar, ya se han efectuado en PEP adjudicaciones 
y contratos con este tipo de esquema, tarifa por barril 
de aceite y gas producido y pago por flujo efectivo de 
la producción de hidrocarburos; no ha sido lo esperado 
para Pemex, entre otras cosas por la marginal ganancia 
de los inversionistas, por las tarifas y actividades para las 
reparaciones de los pozos asignados. Estas actividades 
requeridas y comparadas con otras actividades de Pemex 
Exploración y Producción resultan menos rentables dada 
la inversión requerida y sus costos de operación; sin 
embargo, para un tercero si representa una oportunidad 
de negocio, bajo el esquema de financiamiento y pago por 
barril producido en campos terrestres”. La contratación de 
los servicios integrales de reactivación y mantenimiento 
de la producción de pozos cerrados, bajo el esquema de 
pago por flujo de efectivo disponible, planteados en el 
alcance del caso de negocio aprobado, se realizará a través 
de la inversión y capacidad de ejecución del prestador de 
servicios, bajo un esquema de pago por flujo de efectivo, a 
partir de la comercialización de la producción generada, por 
lo que PEP, no erogará recursos de inversión ni de operación 
para la ejecución del proyecto.

Causas principales por las que se cierran los 
pozos con posibilidades de producción

• Baja permeabilidad de la formación

• Daño de la formación durante perforación, 
reparación, cementación, terminación, disparos y 
estimulación.

• Abatimiento de la presión del yacimiento.

• Problemas subsuperficiales y superficiales en los 
sistemas de producción.

• Taponamiento en la vencidad del pozo o tubería de 
producción.

• Alta viscosidad del petróleo.

• Contrapresión excesiva sobre la formación.

• Alta producción de agua, depositación de parafinas, 
o asfaltenos entre otros.

• Producción con alta RGA.

• Problemas mecánicos del pozo.

• Baja presión de fondo.

• Presión intermitente.

• Baja rentabilidad.

• Productor de gas afecta al yacimiento.

• Alta relación gas aceite.

• Caída de los precios del crudo.

Total de pozos operando de petróleo, con 
su gas asociado y de gas no asociado

En la Figura 6 se puede observar que actualmente los pozos 
operando a nivel nacional son 7,853, distribuidos en las 
cuatro regiones, y 4,827 son pozos operando con petróleo 
y su gas asociado, y el resto 3,026 pozos son pozos con su 
gas no asociado.
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Figura 6. Total de pozos operando a nivel nacional.

Pozos con posibilidades de producción en 
aguas someras

De los activos integrales que comprenden las aguas 
someras se tienen identificados un total de 164 pozos 
con posibilidades de producción, de los 1,286 pozos que 
estuvieron operando. Actualmente se encuentran 176 pozos 
taponados y dados de baja, ya que por mantenerlos en el 
inventario tienen que pagar derechos, por tanto, se les da de 
baja. También se puede observar que los pozos productores 
operando son alrededor de 503 y pozos sin posibilidades de 

producción son alrededor de 443 pozos. También valdría 
la pena una nueva revisión del estado de pozos cerrados 
sin posibilidades de producción, tal vez realizada por otro 
personal, o la rotación de personal pudieran ver áreas de 
oportunidad que el grupo anterior no haya visualizado. 
Hay que recordar, como se estableció previamente, que 
todos los campos maduros tienen reservas hasta del 50% 
de la producción de lo que se le ha extraído, entonces hay 
que programar bien las reactivaciones de los pozos para 
incorporarlos nuevamente a producción, Figura 7.

Figura 7. Total, de pozos con posibilidades de producción en aguas someras.
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Pozos con posibilidades de producción en la 
Región Sur

De los activos integrales que comprenden la Región Sur se 
tienen identificados un total de 600 pozos con posibilidades 
de producción, de los 5,775 pozos que estuvieron operando. 
Actualmente se encuentran 2,238 pozos taponados y dados 

de baja, ya que al mantenerlos en el inventario tienen 
que pagar derechos, por tanto, se les da de baja. También 
se puede observar que los pozos productores operando 
son alrededor de 1,000 pozos y pozos sin posibilidades 
de producción son alrededor de 600. Tal como se ve en la 
Figura 8, también valdría la pena una nueva revisión del 
estado de pozos cerrados sin posibilidades de producción.

Figura 8. Total de pozos con posibilidades de producción en la Región Sur.

Producción esperada con la incorporación 
de los pozos cerrados con posibilidades de 
producción

En la Tabla 1 se puede observar el censo de pozos a nivel 
nacional, donde se aprecian los pozos con posibilidades 
de incorporar producción a las regiones norte, sur y las 
marinas. Además, la producción promedio por activo 
integral. Puede notarse que el mayor porcentaje de pozos 
cerrados se encuentra en la Región Norte, le sigue la Región 
Sur y finalmente las marinas con 167 pozos cerrados con 

posibilidades de producir e incorporar producción. Entonces 
el gran total de producción esperada para la Región Norte 
es de 80,184 bpd, la Sur es de 107,250 bpd y la Marina es de 
171,850 bpd, obteniéndose un gran total de 445,404 bpd. 
Es decir, tenemos un volumen considerablemente alto, si 
todos los pozos fueran exitosos en sus reactivaciones, con 
este tipo de intervenciones se podría trabajar en forma 
paralela con el desarrollo de los 20 campos. Con este tipo de 
actividades Pemex puede lograr y rebasar la meta trazada 
de un millón de barriles adicionales para el 2024, tal como 
se plasma en la Tabla 1.
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Tabla 1. Producción esperada con la incorporación de los pozos cerrados.
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Figura 9.
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Observaciones y recomendaciones

1 -  Los trabajos de reacondicionamiento, Figura 9, son 
de importancia vital para recuperar o mejorar la 
producción de un campo petrolero, y mantener la 
plataforma de producción.

2 -  Una vez reactivado el pozo es necesario su 
seguimiento puntual y monitoreo, para determinar 
mejoras en las lecciones aprendidas.

3 -  Los pozos cerrados con posibilidades de producción 
en las aguas someras, o en la Región Sur y del 
norte del país, son rentables si Pemex se asocia con 
una compañía para producirlos; para un tercero 
si representa una oportunidad de negocio, bajo 
el esquema de financiamiento y pago por barril 
producido.

4 - Reducción del inventario de pozos cerrados con 
posibilidades de explotación y reducción de costos al 
dejar de pagar impuestos por activos inactivos.

5 - Obtener producción adicional y construir una 
plataforma de producción en el corto plazo 
aprovechando los activos existentes (pozos cerrados, 
líneas de descarga, infraestructura, entre otros).

6 -  Es una labor que pocos activos se han organizado 
con el personal a realizar y a iniciar a activar, lo 
conveniente es tener un equipo de productividad 
en la revisión de pozos y presentar avances por 
semana jerarquizando cuales tienen posibilidades de 
apertura, cuales requieren mayor análisis dinámico, 
condiciones superficiales y rentabilidad.

Resultados

1-  Con la reactivación de pozos cerrados se puede 
reincorporar hasta 445,404 bpd.

2-  El costo de intervenir un pozo cerrado con 
posibilidades de producción es muy bajo comparado 
con un pozo nuevo.

3-  El éxito de la reactivación de cada pozo cerrado es 
tener y contar con toda la información disponible 
durante su perforación, reparaciones y vida 
productiva.

4 -  Con todo esto se concluye que hay producción, pero 
se tienen que utilizar todos los esquemas que la 
legislación permite para poder obtener alrededor de 
445,404 bpd.

5 -  Las compañías y el propio Pemex deben hacer uso 
de sus mejores prácticas técnicas en todas las áreas 
multidisciplinarias. El recurso humano es muy 
importante, ya que es el que más conocimiento tiene 
acerca de sus campos y pozos cerrados.

6 -  Reducción de costos de operación y tiempos de 
operación en la reactivación de pozos cerrados.

7 -  La experiencia del ingeniero de diseño de reparación 
con equipo y sin equipo, es trascendental para 
romper viejos paradigmas.
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Resumen

Se establecen nuevas soluciones analíticas para un pozo con penetración parcial considerando Yacimientos Naturalmente 
Fracturados, es decir, yacimientos de doble porosidad, yacimientos del Tipo 2 de Nelson, utilizando aspectos fractales 
para capturar la distribución y conectividad de la red de fracturas.

Estas soluciones consideran un pozo que produce en la cima de un anticlinal, originado por el empuje de un domo salino. 
Las soluciones propuestas toman en cuenta las variaciones en la densidad de fracturas en los yacimientos, la cual tiene 
una influencia directa en la porosidad y la permeabilidad de la red de fracturas y la distribución del tamaño de los bloques 
de la matriz como resultado del proceso de fracturamiento. Estas soluciones, obtenidas en coordenadas cilíndricas, 
generalizan las propuestas previas, para modelar el comportamiento transitorio de presión de los pozos con penetración 
parcial, las cuales suponen la geometría Euclidiana clásica, que considera la distribución uniforme de fracturas con una 
interconectividad completa.

Las soluciones analíticas propuestas consideran una geometría fractal para la permeabilidad, la porosidad, y distribución 
de tamaños de los bloques de matriz, tanto en dirección radial como vertical en el medio fracturado, con un sistema de 
doble porosidad. La teoría fractal elimina las hipótesis de distribución uniforme e interconectividad completa de la red 
de fracturas.

Estas nuevas soluciones se obtuvieron combinando los métodos de transformada de Laplace, separación de variables, y el 
producto de Newman; utilizando las funciones fuente instantáneas. Las soluciones para el pozo con penetración parcial se 
invierten numéricamente desde el dominio de Laplace, utilizando el algoritmo de Stehfest. Estas soluciones reproducen 
las Euclidianas (tradicionales) para doble porosidad. Las soluciones propuestas también se validan para los casos de 
pozos totalmente penetrados con geometría fractal solo en dirección radial, para doble porosidad, y con las soluciones 
Euclidianas existentes correspondientes.

Se incluyen los efectos de daño mecánico y almacenamiento en el pozo en las nuevas soluciones.

Palabras clave: Solución analítica, yacimiento naturalmente fracturado fractal, pozo parcialmente penetrante, análisis 
de pruebas de presión.

Artículo arbitrado
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Pressure solution for a partially penetrated well in a naturally fractured 
fractal reservoir located in an anticline

Abstract

To establish new analytical solutions for a partially penetrated well considering naturally fractured reservoirs, i.e. dual-
porosity reservoirs, Nelson’s Type 2 reservoirs, using the fractal approach to capture the distribution and connectivity of 
the fracture network.

These solutions consider a well producing from an anticline, caused by the thrust of a salt dome. The proposed solutions 
take into consideration the variations in fracture density throughout the reservoirs, which have a direct influence on 
fracture network porosity and permeability, and matrix blocks size distribution as a result of the fracturing process. 
These solutions, obtained in cylindrical coordinates, generalize previous analytical solutions to model the pressure 
transient behavior of partially penetrated wells, proposed previously in the technical literature for the classical Euclidean 
formulation, which consider uniform distribution of fractures that are fully interconnected.

The proposed analytical solutions consider fractal geometry of permeability, porosity, and matrix blocks size distribution, 
in both radial and vertical direction in the fractured medium, with dual-porosity systems. Fractal theory eliminates the 
assumptions of uniform distribution and fully interconnected fracture network.

These new solutions were obtained by combining the methods of the Laplace transform, separation of variables and 
Newman’s product; using the instantaneous source functions. The solutions for the partially penetrated well are numerically 
inverted from the Laplace space using the Stehfest’s algorithm. These solutions agree with the corresponding Euclidean 
(traditional) solutions, for double-porosity formulation. The proposed solutions are also validated for the fully penetrated 
well cases with fractal geometry only in the radial direction, for dual-porosity formulation, and with the corresponding 
existing Euclidean solutions.

The effects of mechanical skin and wellbore storage are included into the new solutions.

Keywords: Fractal analytical solution in naturally fractured reservoirs, partially penetrated well, well test analysis.

Introducción

Existen diferentes soluciones analíticas para modelar el 
comportamiento de pruebas de variación de presión de 
pozos parcialmente penetrantes.1-5 Planteando soluciones 
de punto y línea fuente derivadas en el dominio de Laplace, 
considerando sistemas finitos e infinitos, en yacimientos 
homogéneos y naturalmente fracturados.1-3,5 Otros 
trabajos han considerado yacimientos anisotrópicos de 
gas considerando una solución de flujo uniforme.4 Todos 
estos trabajos consideran yacimientos con una geometría 
Euclidiana, empleando ecuaciones de conservación de 
masa y ecuaciones de flujo tradicionales.

Partiendo de las ecuaciones diferenciales de conservación 
de masa y flujo con características fractales, las 
referencias 6 a 9 han analizado el comportamiento de 

pruebas de variación de presión de yacimientos de una 
y doble porosidad con geometría fractal. Estos estudios 
han establecido la existencia de una ley de potencias 
durante el periodo transitorio, y se ha encontrado 
que el comportamiento semilogarítmico existente en 
yacimientos con una geometría Euclidiana es un caso 
especial del comportamiento fractal. Todos estos trabajos 
consideran pozos verticales penetrando a la formación 
completamente.

Posadas and Camacho16 publicaron por primera vez la 
solución que considera el comportamiento de presión de 
pozos parcialmente penetrantes en yacimientos de una 
porosidad con características fractales.

En este trabajo se presenta la solución analítica que 
simula el comportamiento de la variación de presión en 
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pozos verticales parcialmente penetrando a yacimientos 
naturalmente fracturados, heterogéneos y anisotrópicos, 
con características fractales. La heterogeneidad y 
anisotropía se puede generar como producto del empuje 
de un domo salino.

La solución propuesta en este estudio considera un 
yacimiento cilíndrico cerrado con doble porosidad, donde 
existen las fracturas como el medio de mayor permeabilidad 
y la matriz como medio de recarga a la fractura, i.e. 
yacimiento del Tipo 2 de Nelson. El pozo produce de 

un intervalo restringido de la formación. El yacimiento 
presenta distribuciones de permeabilidad y porosidad 
de fractura en la dirección r, y otras distribuciones en la 
dirección z, es decir, se trata de un yacimiento heterogéneo 
y anisotrópico. Estas distribuciones de las propiedades 
petrofísicas obedecen leyes de potencias dependientes 
de la escala, la densidad de fracturas es dependiente de r 
y z, por lo que la geometría fractal puede utilizarse en la 
caracterización de yacimientos naturalmente fracturados 
con pozos parcialmente penetrantes, produciendo de un 
anticlinal producto del empuje de un domo salino.

Planteamiento del problema

Partiendo de la ecuación de continuidad en coordenadas r, z para un medio de doble porosidad matriz-fractura

(1)

Considerando distribuciones fractales de permeabilidad y porosidad del segundo medio (fracturas), en las direcciones radial 
y vertical:

(2)

(3)

Considerando que el valor de ∅f0 representa la porosidad promedio en la cima del yacimiento, la porosidad de la fractura 
quedará definida como: 11

(4)

Incluyendo la Ley de Darcy y la Ec. (4) en Ec. (1), considerando Dr=2 y Dz=1 (Dimensión Euclidiana):

(5)
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Definiendo las variables adimensionales:

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

on e r  z representan la conectividad de las fracturas en la dirección radial y vertical, respectivamente, y sus valores se 
encuentran entre 0 (totalmente conectadas) y 1(fracturas no conectadas).

Considerando un fluido de viscosidad (µ) constante, de compresibilidad pequeña y cambios de gradiente de presión pequeños:

(15)
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Desarrollando el lado derecho de la Ec.(15), simplificando y agrupando términos se obtienen las ecuaciones adimensionales 
siguientes:

Para la fractura:

(16)

Para la matriz: considerando que no existe transferencia entre los bloques de matriz

(17)

donde;

(18)

(19)

(20)

(21)

Es conveniente mencionar que algunas de estas variables adimensionales son nuevas y algunas de ellas no necesariamente 
son iguales a las publicadas anteriormente.

La geometría del problema se aproxima como un cilindro. En la Figura 1 se muestra un esquema del problema a resolver en 
coordenadas cilíndricas.
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Figura 1. Coordenadas cilíndricas r − z del problema a resolver y distribución de fracturas, de Van Golf-Racht, (1982).

Aplicando el método de Newman de acuerdo a Razminia et. al.5, la función de Green instantánea es igual a la multiplicación 
de las funciones de Green instantáneas en una y/o dos direcciones, en nuestro caso r-z, es decir:

(22)

Con base en lo anterior, se resolverán las Ecs.(16) y (17) para 
las dos direcciones de forma independiente. Es conveniente 
mencionar que aunque este trabajo usa la metodología 
propuesta por Razminia et. al.5, para incluir la penetración 
parcial del pozo, no es trivial el uso de esta metodología 
para el caso fractal en las direcciones radial y vertical, el 
cual es más general que el caso Euclidiano presentado en la 
Ref. 5, por lo que se justifica la realización de este trabajo, 
además de incluir la presencia de doble porosidad.

Solución analítica del problema

La solución se obtiene a través de la combinación de los 
métodos de la transformada de Laplace, separación de 
variables y el producto de Newman, usando funciones 
fuente instantáneas5, el cual, al igual que otros 
procedimientos matemáticos, es un método que no 
depende de las propiedades del yacimiento. También es 
importante mencionar que, aunque el método del producto 
de Newman propuesto en la referencia5 es usado, el 
procedimiento presentado en este trabajo no es idéntico al 
usado en la referencia5.

En el Apéndice A, se muestra el procedimiento para obtener la solución en la dirección radial para penetración total, 
considerando los dos medios, (matriz y fractura). Esta solución se usará conjuntamente con la solución en la dirección 
vertical, obtenida en el Apéndice B, para después, obtener la solución para para penetración parcial en la fractura. Así, 
resulta la Ec. (B.26).
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(23)

donde;

γn son las raíces de la Ec. (B.12).

Es importante mencionar que las derivaciones presentadas en los Apéndices A y B son de las aportaciones principales de este 
trabajo. Para considerar el efecto de daño y almacenamiento se aplica la expresión siguiente:

(24)

donde PD (S) es la Ec.(23). Obteniendo la solución final del problema, la cual se usará para generar los resultados de este 
estudio.

Partiendo de la Ec. (23), en el Apéndice B se establece que el segundo término corresponde a un pseudodaño por penetración 
parcial  consi eran o aspec os rac ales  en la or a si uien e

(25)
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donde;

(26)

Resultados

A continuación, se muestran algunos resultados gráficos 
obtenidos con la solución analítica propuesta dada por la 
Ec. (23), y en el caso de incluir almacenamiento y daño por 
las Ecs. (23) y (24).

Las Figuras 2 a 7 muestran la solución para un caso 
Euclidiano (df r= 2, θr=0, df z=1, θz=0), donde la parte 
superior de la formación productora está abierta a 
producción. En las Figuras 2 y 3 se observa un primer 
flujo radial, el cual ocurre en el intervalo abierto al flujo, 
después se presenta el flujo esférico, el efecto de doble 
porosidad y al final otro período radial.

Figura 2. Caso Euclidiano: zwD = 0, hD = 104, hpD = 0.1, S = 0, CD = 0.1, ε = 1, df r = 2, θr = 0, df z = 1, θz = 0, λ0 = 10-9.

Figura 3. Caso Euclidiano: zw D = 0, hD = 104 ,hPD = 0.1 , S = 0, CD = 0.1, ε = 1, df r = 2, θr = 0, dfz = 1, θz = 0, ω0 = 0.1.
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En la Figura 4, únicamente varía el espesor de la formación productora, observando que esta variable retrasa el efecto de 
la penetración parcial; a medida que el espesor adimensional aumenta, si el espesor de la formación incrementa se pueden 
ocultar los efectos de doble porosidad, dependiendo del valor del coeficiente de transferencia matriz-fractura.

Figura 4. Caso Euclidiano: zwD = 0,  hPD = 0.1 , S = 0, CD = 0.1, ε = 1, df r = 2, θr = 0, df z = 1, θz = 0, ω0 = 0.1, λ0  = 10-9.

En la Figura 5 varía la magnitud del intervalo abierto 
a producción, incluyendo el caso del pozo totalmente 
penetrante, manteniendo el espesor de la formación 
constante. Se observa que a medida que el intervalo abierto 

al flujo disminuye, la caída de presión incrementa y se hace 
presente el flujo esférico, seguido del valle característico de 
la doble porosidad y posteriormente un periodo de flujo 
radial del sistema matriz-fractura.

 Figura 5. Caso Euclidiano: zwD = 0, hD = 10,000 , S = 0, CD = 0.1, ε = 1, df r = 2, θr = 0, dfz = 1, θz = 0, ω0 = 0.1, λ0 = 10-9.
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En las Figuras 6 y 7, varía el daño mecánico y el 
almacenamiento del pozo, respectivamente, manteniendo 
el espesor de la formación y el intervalo abierto constantes. 
Todos estos casos son Euclidianos y sirven para evaluar la 

exactitud de la solución analítica fractal propuesta para 
estos casos. Puede observarse la presencia de la doble 
porosidad antes del segundo periodo de flujo radial.

Figura 6. Caso Euclidiano: zwD = 0, hD = 104, hpD = 0.2, CD = 10, ε = 1, df r = 2, θr = 0, df z = 1, θz = 0, ω0 = 0.1, λ0 = 10-9.

Figura 7. Caso Euclidiano: zwD = 0, hD = 104, hpD  = 0.2, S  = 0, ε = 1, df r = 2, θr = 0, df z = 1, θz = 0, ω0 = 0.1, λ0 = 10-9.

A continuación, se muestran los casos con geometría fractal. 
La Figura 8 incluye un caso donde la dimensión fractal en 
la dirección radial, df r ≤ 2, donde el valor de 2 representa 
el caso Euclidiano (con θr=0).  Es  decir, el caso tradicional 
Euclidiano es un caso especial del caso fractal. En el caso 
Euclidiano se observa el flujo esférico con pendiente de 
-1/2, antes del periodo de doble porosidad y del periodo 
radial del sistema matriz-fracturas. Puede observarse que el 
periodo de flujo esférico no es obvio para los casos fractales, 

donde en lugar del periodo semilogarítmico se puede 
observar comportamiento de ley de potencias, tanto en la 
caída de presión como en su derivada a tiempos grandes.

En la Figura 8 se observa flujo esférico solo para el caso 
Euclidiano, en la deflexión de la derivada indicando doble-
porosidad para los casos fractales y Euclidiano, así como ley 
de potencias a tiempos grandes para los casos fractales.
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Figura 8. Caso fractal: zwD = 0,  hD = 104, hpD = 0.1,  S  = 0,  CD = 1, ε = 1,  θr = 0, df z = 1, θz = 0, ω0 = 0.1, λ0 = 10-9.

En la Figura 9 se muestran de nuevo casos fractales donde el 
índice de conectividad en la dirección radial (θr) es  el que varía, 
y ahora todos los otros parámetros se mantienen constantes, 
incluyendo la dimensión fractal df r = 2. El  caso Euclidiano 
se presenta cuando θr = 0, y cuando θr > 0, corresponde  

al comportamiento de leyes de potencias, en el que se 
modifica la geometría de flujo hacia el pozo. En la Figura 9 se 
presenta flujo esférico para casos Euclidiano y fractal, aunque 
menos pronunciado para θr grandes, observándose leyes de 
potencias a tiempos grandes para los casos fractales.

Figura 9. Caso fractal: zwD = 0, hD = 104, hpD = 0.1, S  = 0, CD = 1, ε = 1, df r = 2, df z = 1, θz = 0, ω0 = 0.1, λ0  = 10-9.

En las Figuras 10 y 11 se varían la dimensión fractal, df z, 
y el índice de conectividad, θz, en la dirección vertical, 
respectivamente, manteniendo los otros parámetros 
constantes, incluyendo df r = 2, y θr = 0. En este caso la 
influencia de df z y θz se observa únicamente en el periodo 
anterior al efecto de doble porosidad y segundo flujo radial. 
En estos casos cuando df z = 1 y θz = 0, se  obtiene de nuevo 

el caso Euclidiano tradicional, observándose el flujo esférico 
antes del periodo radial.

En la Figura 10, el efecto de df z es  a tiempos cortos durante 
el efecto de penetración parcial, para tiempos intermedios 
existe una deflexión en la derivada, la cual indica doble-
porosidad, a tiempos grandes se establece el flujo radial 
para el caso Euclidiano.
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En la Figura 11, el efecto de θz se presenta a tiempos cortos, retardando el efecto de la penetración parcial; para tiempos 
intermedios existe una deflexión en la derivada indicando el efecto de doble-porosidad, a tiempos grandes se establece el 
flujo radial porque en la dirección radial este caso es Euclidiano.

Figura 10. Caso fractal: zwD = 0, hD = 104, hpD = 0.1, S  = 0, CD = 1, ε = 1, df r = 2, θr = 0, θz = 0, ω0 = 0.1, λ0  = 10-9.

Figura 11. Caso fractal:  zwD = 0, hD = 104, hpD = 0.1, S  = 0, CD = 1,ε = 1, df r = 2, θr = 0, df z = 1, ω0  = 0.1, λ0  = 10-9.

En la Figura 12, se presenta un caso fractal porque 
df r=1.5, variando hpD, observándose flujo esférico para hpD 
pequeños, ya que en la dirección z el medio es Euclidiano, 
posteriormente se presenta una deflexión en la derivada 

indicando doble-porosidad y a tiempos grandes se 
observa el comportamiento de ley de potencias, (debido 
a que df r = 1.5).
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Figura 12. Caso fractal: zwD = 0, hD = 104, S  = 0, CD = 1,ε = 1, df r = 1. 5, θr = 0, df z = 1,θz = 0, ω0  = 0.1, λ0  = 10-9.

En la Figura 13, se presenta la influencia del daño mecánico, manteniendo constantes los otros parámetros, incluyendo los 
parámetros fractales, donde a tiempos grandes dentro del periodo transitorio se pueden observar los comportamientos de 
leyes de potencias.

Figura 13. Caso fractal: zwD = 0.35, hD = 104, hpD = 0.3, CD = 1,ε = 1, df r = 1.8, θr = 0.3, df z = 1,θz = 0.2, ω0  = 0.2, λ0  = 10-9.

Las Figuras 14 y 15 muestran el comportamiento de los 
parámetros fractales en la dirección z, considerando 
condición fractal en la dirección r. En la Figura 14 se 
observa que el efecto de la dimensión fractal vertical 
puede tener un papel importante en la llegada de fluidos 
indeseables al pozo, debido a la mayor caída de presión 

comparado con el caso df z=1. En la Figura 15 se observa 
que cuando la conectividad de las fracturas o poros en 
la dirección z disminuye, el comportamiento de ley de 
potencias para la dirección r se retrasa, lo cual es un 
comportamiento esperado.
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Figura 14. Caso fractal: zwD = 0.35, hD = 104, hpD = 0.3, S = 0, CD = 102, ε = 1, df r = 1.8, θr = 0.3, θz = 0.1, ω0  = 0.2, λ0  = 10-9.

Figura 15. Caso fractal: zwD = 0.5, hD = 104, hpD = 0.2, S = 0, CD = 1, ε = 1, df r = 1.8, θr = 0.3, df z = 0.8, ω0  = 0.2, λ0  = 10-9.

En la Figura 16 se muestra el efecto de la capacidad de 
almacenamiento de las fracturas, el cual a medida que es 
mayor permite observar mejor el efecto de penetración 
parcial; a medida que el valor de ω0 sea menor se puede 

enmascarar el efecto de la penetración parcial. De cualquier 
manera, para todos los casos, a tiempos largos se observa 
el comportamiento de ley de potencias característico de un 
medio fractal.
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Figura 16. Caso fractal: zwD = 0.2, hD = 104, hpD = 0.1, S = 0, CD = 0.1, ε = 1, df r = 1.8, θr = 0.3, df z = 0.8,θz = 0.2, λ0 = 10-9.

En la Figura 17 se muestra el efecto del coeficiente de transferencia matriz-fractura en un medio fractal en las direcciones 
radial y vertical, el cual puede llegar a alterar la respuesta del efecto de penetración parcial si el valor para este parámetro es 
grande. A tiempos largos se observa el comportamiento de ley de potencias para un medio fractal.

Figura 17. Caso fractal: zwD = 0.2, hD = 104, hpD = 0.1, S = 0, CD = 0.1, ε = 1,  df r = 1.8, θr = 0.3, df z = 0.8, θz = 0.2, ω0  = 0.1.

Conclusiones

Se presentan por primera vez, soluciones transitorias 
de presión para un pozo parcialmente penetrante en un 
yacimiento naturalmente fracturado, con una geometría 
fractal, considerando doble porosidad. Esto es relevante 
porque permiten tener en cuenta las variaciones en la 
densidad de fractura en los yacimientos que tienen una 
influencia directa en la porosidad y la permeabilidad de la red 

de fracturas y en la distribución del tamaño de los bloques 
de la matriz como resultado del proceso de plegamiento. 
Estas soluciones generalizan soluciones analíticas previas 
para modelar el comportamiento transitorio de la presión 
de los pozos con penetración parcial, propuestos en la 
literatura para la solución Euclidiana clásica, que considera 
la distribución uniforme de fracturas y una red de fracturas 
completamente conectada.
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Para el caso de la geometría fractal tanto en dirección 
radial como vertical, el movimiento de los fluidos en la 
dirección vertical está determinado por los parámetros 
fractales, así como por la geometría del intervalo abierto. 
Esto es importante para los yacimientos que tienen la 
presencia de un acuífero, principalmente porque la red 
de fracturas establece rutas preferenciales para el avance 
del agua y se espera que la velocidad de llegada del agua 
aumente a medida que el contacto agua-aceite se acerca 
al intervalo abierto.

Considerando los resultados presentados en este artículo, 
se puede concluir lo siguiente:

1. Las nuevas soluciones analíticas fractales para gasto 

constante describen el comportamiento de presión 

en pozos con penetración parcial para un yacimiento 

naturalmente fracturado, e incluyen las soluciones 

Euclidianas tradicionales como casos especiales para 

sistemas de doble porosidad.

2. Las soluciones fractales propuestas generan 

respuestas de ley de potencias para tiempos largos 

durante el período transitorio, después de que los 

efectos del almacenamiento del pozo y la penetración 

parcial han terminado. Este comportamiento se 

produce cuando los parámetros fractales radiales 

son diferentes de los valores Euclidianos, es decir, 

dfr<2 y θr >0 .

3. Un comportamiento diferente a la respuesta de ley 

de potencias ocurre cuando df z<1 y θz>0. Su  efecto 

se muestra solo durante el período de penetración 

parcial y después de este período se presenta el 

comportamiento radial tradicional (si df r=2 y θr=0 ), 

o un comportamiento de ley de potencias (cuando 

df r<2 y/o θr>0).

4. Se proporciona una solución para evaluar el 

pseudodaño debido a la penetración parcial 

considerando el comportamiento fractal, tanto en 

dirección radial como vertical

Nomenclatura

ct Compresibilidad [psi-1]

C Constante de almacenamiento en el pozo [bbl/
psi]

CD Constante adimensional de almacenamiento en el 
pozo

dfr Dimensión fractal en la dirección radial

dfz Dimensión fractal en la dirección vertical

h Espesor (neto o efectivo) de la formación 
productora [ft]

hp Intervalo productor [ft]

kr Permeabilidad en la dirección r, [md]
kz Permeabilidad en la dirección z, [md]
krw Permeabilidad de referencia en el pozo, [md]

kzw Permeabilidad de referencia en la cima del 
anticlinal, [md]

kv Función Bessel modificada de orden n

Jv  Función Bessel de orden n

p Presión, [psi]

pi Presión inicial, [psi]

pwD Presión adimensional del pozo

q Gasto de producción del pozo, [bpd]

rw Radio del pozo, [ft]

rD Radio adimensional

s Parámetro del espacio de Laplace

S Factor de daño mecánico

t Tiempo, horas, horas

tD Tiempo adimensional

z Profundidad vertical desde la cima del domo, [ft]

zD Profundidad vertical adimensional

zw Cima del intervalo abierto, [ft]

m Viscosidad del fluido, [cp]

f Porosidad

θr     Indice de conectividad en la dirección radial

θr Indice de conectividad en la dirección vertical

ω0 Capacidad de almacenamiento de las fracturas

λ0 Coeficiente de transferencia matriz-fractura
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Apéndice A

Solución en la dirección radial

El flujo en la dirección r está definido por las Ecs.(A.1) y (A.2) a partir de las Ecs.(16) y (17)

 (A.1)

 (A.2)

Transformando las Ecs. (A.1) y (A.2) al dominio de Laplace se obtiene:

 (A.3)

 (A.4)

Sustituyendo la Ec.(A.4) en la Ec.(A.3)

 (A.5)

donde

 (A.6)

Lo anterior es considerando que dicha transferencia se realiza en estado pseudo-estacionario donde la transferencia es 
debido al efecto de expansión del sistema roca-fluido y la forma de los bloques de matriz no es importante.

Aplicando la técnica de Levedev (1965), se obtiene la solución siguiente en términos de funciones Bessel modificadas:

 (A.7)
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donde:

 (A.8)

Evaluando las condiciones de frontera para obtener la solución particular, estableciendo las condiciones siguientes:

En la dirección r :

 (A.9)

 (A.10)

Se encuentra que la solución en la dirección radial para penetración total en el espacio de Laplace está dada por:

 (A.11)

Apéndice B

Solución en la dirección vertical

El flujo en la dirección z está definido por las Ecs.(B.1) y (B.2), a partir de las Ecs.(16) y (17)

 (B.1)

 (B.2)

Se observa que la ecuación de flujo de la matriz en la dirección vertical es igual a la ecuación en la dirección radial, por lo cual 
la función de transferencia es válida para ambas direcciones

Al combinar las Ecs.(B-1) y (B-2)

 (B.3)
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Aplicando el método para la solución de ecuaciones de separación de variables a la Ec.(B-3):

 (B.4)

Se obtiene para u(tD ) :

 (B.5)

y para           :

 (B.6)

Aplicando la técnica de Levedev (1965), se obtiene la solución para w(zD),

 (B.7)

donde: 

 (B.8)

Sustituyendo las Ecs. (B.5) y (B.7) en Ec.(B.4), se obtiene la solución general del problema en la dirección vertical:

 (B.9)

Considerando las condiciones de frontera:

 (B.10)

 (B.11)
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se obtiene D=0, y la igualdad siguiente de la ec. (B.9):

 (B.12)

De las raíces de la Ec.(B.12) se obtienen los valores característicos .

Aplicando el principio de superposición en la Ec.(B.9) se obtiene la Ec.(B.13):

 (B.13)

En el intervalo productor zwD ≤ zD ≤ hwD se tiene una placa fuente instantánea; es decir, en tD = 0 actúa esta placa.

 (B.14)

Aplicando el principio de ortogonalidad, se obtiene:

 (B.15)

Para evaluar el término de la integral del lado derecho de la Ec.(B.13) se utiliza Abramowitz y Stegun (1970) 13,

 (B.16)
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Para evaluar el término de la integral del lado izquierdo de la Ec.(B.15) se utiliza Gradshteyn and Ryzhik (2007) 14, que de forma 
indefinida queda expresada como:

obteniendo,

 (B.17)

Sustituyendo la Ecs.(B.16) y (B.17) en la Ec.(B.15), se obtiene:

 (B.18)

Sustituyendo Ec. (B.18) en la Ec. (B.13), se obtiene:

 (B.19)

De acuerdo a Razminia,K. et al (2016) la función fuente instantánea para una penetración parcial queda definida en función 
de la función fuente instantánea para penetración total como:

 (B.20)
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Usando el método del producto de Newman la función fuente instantánea para penetración parcial puede obtenerse 
como sigue:

 (B.21)

es decir, usando las Ecs. (B.19) y (B.20) en la Ec. (B.21),

 (B.22)

Además, como:

 (B.23)

Transformando la Ec.(B.22) al dominio de Laplace:

 (B.24)

Sustituyendo la Ec. (A.11) en la Ec. (B.24), se obtiene:

... (B.25)
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donde γn son las raíces de la Ec. (B.12). La evaluación en el pozo, de acuerdo a Razminia, K. et al (2016), se obtiene evaluando 
la Ec.(B.25) para rD = 1 y evaluando

(B.26)

La inversa de la Ec. (B.26) se obtiene por medio del Algoritmo de Stehfest15 donde:

A partir de la Ec. (B.26) se puede establecer que el segundo término corresponde a un pseudodaño por penetración parcial 
 consi eran o aspec os rac ales  si pli ican o la c. .  e la or a si uien e

 (B.27)

donde;

 (B.28)
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Resumen

El mantenimiento de una producción eficiente de hidrocarburos exige la administración correcta de los recursos 
disponibles en el subsuelo. Los yacimientos con baja energía requieren del uso de un Sistema Artificial de Producción 
(SAP), que logre una producción comercialmente rentable y que sea adecuado para las condiciones presentes en la 
formación y el pozo. Alcanzar los objetivos de producción en yacimientos con baja energía y con un alto corte de agua 
(WC> 65%), puede acotar el número de SAP aplicable al pozo. 

El uso del Bombeo Electrocentrífugo (ESP) es una opción viable para la producción de hidrocarburos en yacimientos 
con baja energía y altos cortes de agua; su principio recae en el manejo de líquidos; sin embargo, las producciones de 
hidrocarburo en estos yacimientos no se limitan a la producción de un flujo monofásico.

A través de los años se ha desarrollado un número importante de aplicaciones que aseguran el manejo de un flujo 
multifásico a través de las bombas en el fondo del pozo; estos equipos han sido evaluados y probados bajo ciertas 
condiciones alrededor del mundo. El funcionamiento correcto de los sistemas de Bombeo Electrocentrífugo (ESP), 
en condiciones de flujo multifásico permite una continuidad operativa, reduciendo los Paros No Programados (PNP), 
permitiendo una producción constante, incrementando la rentabilidad del pozo y evitando daños al sistema extendiendo 
así su vida operativa.

México posee actualmente yacimientos con baja energía en la Zona Sur del país, algunos de estos yacimientos son 
productores de aceites de densidad media, con cortes de agua superiores al 65% y con presencia de baches de gas durante 
la producción; cierto número de pozos en estos yacimientos operan con sistemas ESP, donde los volúmenes repentinos 
de gas generan inestabilidad y paros en la operación, requiriéndose la aplicación de tecnologías en los sistemas ESP que 
permitan la continuidad de la producción.

Palabras clave: Sistema ESP, yacimientos naturalmente fracturados de baja energía, producción de baches de gas, 
bombas estabilizadas, Samaria-7128.
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Electric Submersible Pump operation in low-energy fractured reservoir with 
gas bumps production through stabilized and mixed flow pumps, historical 

case Samaria-7128

Abstract 

To maintain efficiently the hydrocarbon production it’s necessary the correct administration of available resources in 
the subsoil. Low energy reservoirs require the use an Artificial Lift System to obtain a profitable production, and be the 
suitable one to the present conditions at the formation and the well. Reach the desired target in low-energy and high water 
cut (WC>65%) reservoirs can limit the amount of Artificial Lift Systems applicable to the well.

The usage of Electric Submersible Pumps (ESP) it’s a viable option to the hydrocarbon production in low energy and 
high water cut reservoirs; its physical principle means about liquid handling. However, the hydrocarbon production in 
these reservoirs can’t be limited by single phase flow.

Over the years, an important number of applications that ensure the multiphase flow handled through pumps on the 
bottom of the well have been developed. These equipments has been evaluated and tried under certain conditions all over 
the world. The correct operation of Electric Submersible Pumps, under multiphase flow conditions allows operational 
continuity, decreasing unscheduled shutdowns, allowing a constant production increasing the profitability of the well and 
preventing damage to the system expanding its operative life.

Mexico owns currently low-energy reservoirs in the southern part of the country, some of which are productors of oils 
with medium density, with water cuts greater than 65% and the presence of gas bumps during the production. A certain 
number of wells in these reservoirs operate with ESP’s, where sudden gas volumes generate instability and shutdowns, 
being necessary application of technologies in ESP’s that allow production continuity.

Keywords: Electric Submersible Pump, in low-energy fractured reservoir, gas bumps production, stabilized pumps, 
Samaria-7128.

Antecedentes

El pozo Samaria -7128 pertenece al Proyecto Integral 
Antonio J. Bermúdez del Activo Integral de Producción 
Bloque S02, se localiza en la parte suroeste de la Provincia 
Pilar Reforma-Akal, la cual forma parte de las Cuencas 
del Sureste, está integrado por los campos Samaria, Íride, 
Cunduacán, Oxiacaque y Platanal, los cuales producen en 

las formaciones del Cretácico Superior (KS), Cretácico Medio 
(KM), Cretácico Inferior (KI) y adicionalmente también 
Samaria, Íride, Platanal y Carrizo en las formaciones del 
Terciario. Geológicamente el Proyecto Integral Complejo 
Antonio J. Bermúdez se localiza en la parte suroeste de 
la Provincia Pilar Reforma-Akal; la cual forma parte de las 
Cuencas del Sureste. Las características técnicas principales 
de los campos productores en formaciones Mesozoicas son:
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• Productores de aceite negro de 28 a 30° API.

• Profundidad promedio de 4,500 metros.

• Litología almacén: calizas fracturadas y dolomitizadas.

Las características técnicas principales de las formaciones 
del periodo Terciario de los campos Samaria e Íride son:

• Productores de aceite pesado y extrapesados que 
oscilan entre 11 y 23 °API.

• Profundidad promedio entre 1,000 y 1,700 metros.

• Mineralogía basada en arenas, principalmente cuarzo y 
arenas no consolidadas.

El pozo Samaria-7128 está ubicado en el bloque Samaria 
2AB y se desarrolló como parte del esquema de Pemex para 
la explotación de yacimientos naturalmente fracturados 
de baja energía con el objetivo de obtener producción 
comercial de hidrocarburos en la formación del Cretácico 
Superior (KS); se inició su perforación en diciembre del 
2009, terminando en marzo del 2010, hasta la profundidad 
de 4,582 md (4,379 mv), en un agujero con un liner de 5”.

Información de yacimientos y fluidos

El pozo Samaria-7128 es productor de aceite de 29 °API, con un corte de agua de 62%, posee una presión estática de 
yacimiento de 143 kg/cm2 y una RGA promedio de 35 m3/m3, sus últimos estudios de cromatografía indican los valores 
siguientes, Tabla 1.

Tabla 1. Análisis cromatrográfico. Samaria-7128.
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Condiciones mecánicas

Figura 1. Estado mecánico Samaria-7128. Corrida ESP#1 BHI.
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Figura 2. Giroscópico pozo Samaria-7128.

Producción

A continuación, se incluyen en las Figuras 3 y 4 los datos de producción medida en la historia del pozo Samaria-7128 señalando 
los tiempos de operación con los sistemas ESP correspondientes al objeto de este trabajo. 

Figura 3. Histórico de gastos de producción bruta y neta del pozo Samaria-7128.
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Figura 4. Histórico del porcentaje de agua producida por el pozo Samaria-7128.

Implementación de sistema ESP corrida #1

El día 2 de junio del 2015 el pozo Samaria-7128 inició su operación con un sistema ESP compuesto por los equipos de 
fondo siguientes, Tabla 2.

Tabla 2. Sistema ESP para el pozo Samaria-7128.
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Como se puede observar en los históricos de producción, 
Figuras 5 y 6, el pozo Samaria-7128 posee un RGA de 
producción de 35 m3/m3 promedio con algunos valores 
superiores a los 150 m3/m3 y 200 m3/m3, aunado a 
condiciones de ambiente amargo, dióxido de carbono y 
nitrógeno; por estas condiciones en el diseño para la corrida 
#1 se seleccionó un equipo que incluyó los elementos más 
importantes siguientes:

• Motor XP de alto rendimiento con estator 
encapsulado, con un incremento para el rango 
de temperaturas de operación de acuerdo a las 
condiciones del pozo, con mayor integridad mecánica 

y eléctrica, con menos conexiones y más compactos 
y de operación más estable. 

• Sellos FSB3 de doble bolsa, con eje de alto esfuerzo y 
zapatas de alta carga.

• Bomba manejadora de gas G22 SXD, flotante y de flujo 
mixto, con alta eficiencia por etapa en el manejo de gas, 
capaz de manejar hasta 75 % de gas libre y resistente a 
la abrasión, Figura 7. 

• Bomba principal P16 SND, flotante y de flujo radial con 
eje de alta carga. 

• Cable plano número 2 con cubierta galvanizada.

Figura 6. Histórico de presiones superficiales del pozo Samaria-7128.

Figura 5. Histórico de la RGA y el gasto de gas producido por el pozo Samaria-7128.
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Figura 7. Tecnologías para el manejo de gas aplicadas al pozo Samaria-7128. (a) Separador de gas. 
(b) Bomba manejadora. (c) Bomba SND.

Operación con sistema ESP

La operación del sistema ESP en el pozo Samaria-7128 en 
su corrida #1 tuvo una duración de 278 días; durante este 
periodo se presentaron un número importante de paros no 
programados, atribuidos en su mayoría a problemas por gas 
a nivel de los equipos de fondo. Si bien las mediciones de 
los gastos del pozo y el histórico de producción del campo 
no muestran un valor de producción de gas importante, 
existe una particularidad relacionada a la operación con 
este fluido y son los baches de gas, los cuales no pueden 
determinarse con exactitud en las actividades para la 
caracterización de los fluidos, lo que afecta directamente a la 
implementación y operación de un sistema ESP. Para el caso 
del pozo Samaria-7128 se presentaron durante la operación 
continua eventos de pérdida en la carga; el origen de esta 
condición se da por cambios en la composición del fluido en 
el fondo, reduciendo la capacidad de enfriamiento en los 
equipos subsuperficiales, incrementando la temperatura de 
operación y consecuentemente la llegada de un PNP, con 
la intención de evitar un sobrecalentamiento que afectase 
de manera definitiva las condiciones mecánicas y eléctricas 
del ESP, que pudiese poner fin a la operatividad del sistema. 

Es importante mencionar que a pesar de no alcanzarse en 
estos eventos valores críticos de temperatura, cada uno de 

estos PNP mermaron la integridad del sistema, causando 
finalmente su salida de operación. Para la corrida #1 se 
tuvieron un total de 23 PNP, de los cuales el 87% fueron 
consecuencia de problemas por baches de gas.

A continuación, se describen algunos de los eventos por 
problemas de baches de gas en el pozo Samaria-7128 con la 
operación del sistema ESP corrida #1.

En la Figura 8 se puede observar una serie de PNP por 
problemas de baches de gas a nivel del equipo de fondo. 
En esta sección es importante resaltar que previo a los 
eventos señalados en la figura se puede observar una 
operación estable, la cual es perceptible por las curvas 
de las corrientes del motor y presiones del sistema; este 
comportamiento se toma por medio de la prueba de la 
presencia de baches de gas, en donde posterior a periodos 
estables de aporte y operación del ESP se tiene un cambio 
en las condiciones del fluido en fondo, es decir, la cantidad 
de líquido a través del equipo disminuye y aumenta el 
volumen de gas, modificando la densidad del fluido, 
ocasionando pérdida de carga y refrigeración seguidos 
por un incremento en la temperatura de los equipos 
subsuperfiales y el consecuente PNP.
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Figura 8. Paros no programados por problemas de baches de gas en agosto del 2015.

En la Figura 9 es posible visualizar los comportamientos 
de la presión de entrada y descarga de la bomba; en ellas 
se presenta de la misma manera el efecto repentino de 
inestabilidad posterior a periodos estables de operación; 
el sensor de la presión de entrada registra un incremento 
en sus lecturas por la entrada de gas al sistema mientras 

la carga disminuye, en el mismo periodo la presión de 
descarga muestra oscilaciones como resultado del cambio 
en las condiciones del fluido, el cual pasa a través de las 
bombas disminuyendo su eficiencia por el incremento del 
volumen de gas.

Figura 9. Paros no programados por problemas de baches de gas en agosto del 2015.

Estas condiciones repentinas de cambio en las condiciones 
de flujo en el fondo del pozo impiden la operación 
continua del sistema ESP. Los equipos diseñados e 
instalados son capaces de operar de manera estable, e 
incluso soportar baches de gas relativamente cortos en 
tiempo y volumen (RGA máxima de 200 m3/m3); como se 
mencionó anteriormente, para estos baches se complican 
su caracterización de manera cuantitativa, quedando 
relativamente acotados a operar con las intermitencias en 
los porcentajes de gas; ante estas situaciones, se procede 
al desarrollo de trabajos operativos que ayuden a la 
continuidad de la operación del sistema y en casos más 
críticos lograr la reactivación de la operación.

Inyección de agua

Existe una consecuencia adicional de los PNP a los ya 
indicados previamente, los candados de gas. Posterior 
a la interrupción de la operación continua y en función 
del volumen de gas ingresado a los equipos de fondo es 
posible que el restablecimiento de la operación no se lleve 
a cabo; cuando en las etapas de las bombas se aloja un 
volumen importante de gas, éstas son incapaces de otorgar 
el empuje necesario para desplazar fluido como se haría 
con un líquido. El sistema puede encenderse y desarrollar 
su función mecánica de manera normal, sin embargo, el 
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no poder desplazar fluido por la presencia de gas en 
las etapas genera un incremento en la temperatura del 
motor al no existir la refrigeración necesaria lo que obliga 
a detener la operación del equipo. Para el caso del pozo 
Samaria-7128 y con la intención de romper los candados 
de gas que se presentaron, se procedió a desarrollar la 
inyección de agua a través del aparejo con la intención de 
hacer llegar líquido a las etapas de las bombas, desplazar 
el gas alojado y dejar liquido en ellas, lo que permitió 
restablecer la operatividad del sistema.

En la Figura 10 se visualiza un PNP por baches de gas y el 
intento de arranque no exitoso; también se acota el periodo 
donde se desarrolla la inyección del agua, allí pudiendo 
observarse el incremento significativo de la presión de 
descarga y en menor medida de la presión de entrada de 
la bomba, posterior a esta operación y al término de la 
rotación de las etapas por el flujo del líquido a través de las 
bombas, se procede con un arranque exitoso.

Figura 10. PNP y bloqueo por gas en las bombas. (a) PNP por baches de gas. (b) Intento de arranque no exitoso. 
(c) Inyección de agua. (d) Arranque exitoso.

Gas Jack

Posterior a la reparación del pozo la cual no incluyó limpieza 
y/o estimulación, con casi dos meses de periodo de limpieza 
otra de las medidas tomadas durante los baches de gas 
frecuentes que se presentaron en el pozo, y con el objetivo 
de mantener la continuidad en la operación del ESP, fue el 
uso de un Gas Jack instalado en una de las ramas de la TR 
en el medio árbol de producción, la finalidad fue extraer 

la cantidad de gas posible a través del espacio anular con 
la intención de hacer llegar a la bomba un fluido con el 
mayor porcentaje de líquido posible. En la Figura 11 se 
indica el momento en el cual entra en operación el Gas 
Jack disminuyendo la presión en la TR por la extracción 
del gas libre en esta sección, posterior a ello se observa la 
continuidad en la operación superando en dos ocasiones 
baches de gas que se presentaron en el sistema.

Figura 11. Implementación del Gas Jack para la extracción del gas del espacio anular.



Adán Ávalos Milla, Carlos Alberto Nogueda Montalvo, Guillermo Guillot Merchand, Carlos Alberto Cubas Castillo, 
Willian Arturo Cela Pacheco

  Ingeniería Petrolera | 191VOL. 60, No. 3, MAYO-JUNIO 2020 · ISSN 0185-3899

Represionamiento de la TR

Otro arreglo operativo que se desarrolló en el pozo para 
alcanzar la mitigación de los PNP, fue incrementar la presión 
en la rama de la TR por donde fluía el gas del espacio anular, 
con este movimiento se pretendió disminuir la liberación de 
gas de la mezcla de hidrocarburos y homogenizar el flujo de 

fluidos que pasaba a través de las bombas, impidiendo los 
problemas de engasamiento. En la Figura 12 se muestra el 
movimiento operativo para incrementar la presión en la TR, 
observándose una operación continua y estable del sistema 
ESP, por más de 30 días posteriores al periodo con mayor 
PNP de forma consecutiva.

Figura 12. Incremento de la presión en la TR y continuidad de la operación del sistema ESP.

Implementación de sistema ESP corrida #2

Posterior a la salida de operación definitiva del sistema 
instalado en la corrida #1, se desarrolló una reingeniería 
para el equipo nuevo a instalarse, basándose en toda la 
información adquirida del sistema previamente operado en 
el pozo. Todos los comportamientos observados indicaban 
problemas por baches de gas a nivel de los equipos de fondo, 
por lo que lo que el diseño se reforzó con el uso de bombas 
con la nueva tecnología disponible al momento, Figura 13.

Estas bombas son flotantes y de flujo mixto en configuración 
SSD para este pozo, tienen un rango amplio de operación en 
cuanto a su diseño y son capaces de operar en pozos que 
presentan cambios repentinos en su aporte, alta RGA y alto 

contenido de sólidos. El diseño de su etapa de flujo mixto le 
permite fluir más fácilmente que una bomba de flujo radial, 
mitigando las condiciones de bloqueo por gas y evitando 
la operación por ciclos que repercuten en la integridad 
mecánica y eléctrica del sistema. Estas bombas reducen las 
pérdidas hidráulicas. Los housings sellados en la parte más 
gruesa de la pared se combinan con roscas tipo Buttress, 
que proveen un rango mayor de resistencia a la presión 
de ruptura; posee manguitos de carburo de tungsteno 
(ARM) espaciados a lo largo de la bomba según la relación 
L/D, así como también cuenta con soporte de carburo de 
tungsteno en la admisión y descarga, lo que permite operar 
en condiciones de exigencia mayor según las condiciones 
del pozo.
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Figura 13. Configuración SSD para la bomba Flex 17.5.

Figura 14. Construcción de la etapa de la bomba Flex 17.5.

Con el uso de la tecnología disponible en las bombas se 
logró operar el pozo de manera continua, reduciendo 
ampliamente los PNP por causas de baches de gas. 

Este último diseño también contó con el uso de sellos 
nuevos y cable redondo #1, con capilar integrado y doble 

armadura, con lo que se dotó al equipo de una mayor 
flexibilidad operativa y robustez mecánica y eléctrica 
ante cualquier situación parecida a las suscitadas en la 
corrida #1.
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Figura 15. Cable #2 configuración plana vs #1 configuración redonda con capilar integrado y doble armadura.

El sistema ESP en la corrida #2 quedó compuesto por los equipos de fondo siguientes, Tabla 3.

Tabla 3. Equipos empleados en el sistema ESP utilizado en la corrida # 2.

A continuación, en la Figura 16 se incluyen las gráficas de 
operación del sistema ESP en su corrida #2, en las que se 
pueden observar distintos tiempos en los que se tuvo una 
operación estable en las corrientes del motor, temperaturas 
y presiones de fondo y superficie sin problemas de PNP 

atribuibles a baches de gas. Se pueden también observar 
algunos cambios en las condiciones, ajenos al equipo y el 
yacimiento, los cuales se manejaron sin problemas por el 
equipo de fondo eliminando los PNP.
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Figura 16. Operación continua del sistema ESP sin ningún cambio en las condiciones de operación.

En la Figura 17 se puede visualizar la pérdida de comunicación con el sensor de fondo y su operación posterior, pudiendo 
observarse que no existe variación en los parámetros de operación del ESP.

Figura 17. Operación continua del sistema ESP mostrando la pérdida de comunicación con el sensor de fondo.

La Figura 18 muestra una operación continua estable en 
los equipos de fondo, pero con cambios en las presiones 
de superficie, resultado de movimientos en las líneas de 
producción por requerimientos operativos, estos cambios 

los percibió el equipo de fondo haciendo variar por un 
momento breve la frecuencia de operación, logrando 
manejarse y no causar ningún PNP en el sistema.
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Figura 18. Operación del sistema ESP mostrando cambios en las condiciones de superficie.

La Figura 19 muestra nuevamente cambios en las condiciones de superficie en tres etapas y el equipo de fondo fue capaz de 
manejarlos sin ninguna complicación que generase paros en la operación.

Figura 19. Operación del sistema ESP mostrando cambios en las condiciones de superficie.

Comparación entre las corridas #1 y #2

La corrida # 1 tuvo una duración de 278 días de operación, presentándose 23 PNP, de los cuales el 87 % fueron paros atribuidos 
a baches de gas, Figura 20.
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Figura 20. Distribución de los PNP para la corrida No. 1.

La corrida # 2 tuvo una duración de 468 días de operación; en ella se tuvieron 103 PNP, en los que el 7 % fueron paros 
atribuidos a baches de gas, Figura 21.

Figura 21. Distribución de los PNP para la corrida No. 2.
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Conclusiones

Para el caso del pozo Samaria-7128 donde se tienen cambios 
en las condiciones de los fluidos a nivel de los equipos de 
fondo por ingreso de baches de gas del yacimiento al pozo, 
se requiere de tecnología en las bombas que permita operar 
con porcentajes altos de gas libre a través de las etapas.

El uso de bombas de flujo mixto permite mantener la 
continuidad en la operación reduciendo los PNP, evitando 
afectar la integridad mecánica y eléctrica del sistema ESP, 
incrementando la vida útil del equipo, reduciendo las 
producciones diferidas y maximizar la rentabilidad del 
sistema artificial de producción.

La operación con baches de gas dista mucho del 
comportamiento de pozos con altos volúmenes de 
producción de gas; es complicado de caracterizar un bache 
de gas cuantitativamente; para subsanar estas condiciones 
se puede optar por un equipo sobredimensionado, lo que 
incrementa significativamente el costo del sistema, o usar 
tecnología de equipos para manejar condiciones como las 
que se tienen en el pozo Samaria-7128 a través de este tipo 
de bombas.

Las condiciones actuales de operación para los sistemas 
ESP en campos maduros exigen realizar un uso integral de 
las tecnologías disponibles, con la finalidad de encontrar 
un balance entre la eficiencia operativa y la rentabilidad 
aplicada a los pozos correctos.
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Resumen

En esta contribución se presenta una metodología en la cual, mediante la física de rocas, se integran las propiedades 
petrofísicas y geomecánicas de un yacimiento con el propósito de identificar sus zonas de mayor interés comercial y 
así aumentar su productividad de hidrocarburos. Esta metodología integra la construcción de modelos petroelásticos 
considerando las propiedades micromecánicas de la roca, así como el tipo de fluido presente en el poro. Estos modelos 
petroelásticos se utilizan posteriormente para generar plantillas multiminerales de física de rocas sobre las cuales se 
traslapan datos de pozo y de sección con la finalidad de definir formaciones e intervalos productores. Posteriormente se 
establecen los criterios petrofísicos y geomecánicos para escalar de modelos petroelásticos 1D-2D de pozo a modelos 
petroelasticos 3D en volúmenes de inversión sísmica. Se considera la geonavegación óptima de los pozos, la cual 
considera elementos de presión de poro y geomecánicos, para coadyuvar en la definición de trayectorias de pozo para 
obtener el mayor beneficio del estado de los esfuerzos; para ello se utilizan vistas estereográficas de esfuerzos y ventanas 
geomecánicas que garantizan la mejor trayectoria y las densidades óptimas del fluido de control. Se presentan resultados 
en yacimientos no-convencionales de shale gas, yacimientos compactos de aceite, yacimientos de areniscas en aguas 
someras y yacimientos carbonatados fracturados. En todos los casos se define como acceder exitosamente al yacimiento.

Palabras clave: Física de rocas, delimitación de yacimientos, modelo petroelástico.

Novel rock physics applications for successful reservoir delineation and 
access including optimal well geonavigation

Abstract

This work describes a novel methodology based on rock physics. The petrophysical and geomechanical properties of 
oil reservoir rocks are integrated to identify areas of the greatest commercial importance and to develop a strategy 
for increasing of the hydrocarbon productivity. This methodology is developed from the construction of petroelastic 
models considering the micromechanical properties of the rock, as well as the type of the pore-filling fluid. These 
petroelastic models are used to design multimineral rock physics templates where well and seismic-section data are 
overlapped in order to outline formations and pay-zone intervals. Next, the petrophysical and geomechanical criteria are 
established to scale from 1D-2D petroelastic well models to 3D petroelastic models by using seismic inversion volumes. 
The optimal well geonavigation is also considered, which pore pressure and geomechanical parameters are considered 
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in. It is useful for well trajectory definition and to obtain the greatest benefit from the earth stress state. For this later, 
stereographic plots for stress analysis and geomechanical windows are used to ensure that the best well path and optimal 
fluid control densities are achieved. Results are described for non-conventional shale gas fields, tight oil fields, shallow 
water sandstone fields and fractured carbonate fields. In all cases, the reservoir access-successful strategy is defined.

Keywords: Rock physics, reservoir delineation, petroelastic model.

Introducción

La física de rocas es una disciplina que caracteriza las 
propiedades de las rocas, basada en el comportamiento de 
las ondas sísmicas y su propagación a través de los medios 
porosos, en función de su composición mineralógica y sus 
propiedades intrínsecas. A su vez, la micromecánica estudia 
el comportamiento microscópico de los componentes 
de materiales compuestos; en este caso se trata de los 
materiales rocosos.

En este trabajo se describe el “cómo” se aplica de manera 
novedosa y práctica la física de rocas para delimitar y 
acceder exitosamente al yacimiento. Lo anterior se basa en 
plantillas de litotipos, definidos por la contribución elástica 
de los minerales geológicos y los fluidos en el poro.

Básicamente, las plantillas de física de rocas se construyen 
con la solución de un modelo micromecánico auto-
consistente desarrollado por Sabina y Willis (1988), los 
cuales fueron creados para modelar materiales compuestos; 
posteriormente Valdiviezo-Mijangos (2002) aplica estos 
modelos para describir una roca de un solo mineral, el cual 
contenía un fluido.

Después de entender la contribución elástica de la parte 
sólida de los minerales, el análisis elástico se extendió al 
análisis del efecto del fluido contenido en el poro, (Nicolás-
López y Valdiviezo-Mijangos 2016). Este tipo de modelación 
micromecánica tiene la característica que, además de 
modelar la heterogeneidad de la roca de acuerdo a su 
composición mineralógica, también se puede modelar la 
roca con la presencia de fluidos.

Las plantillas de física de rocas son la base para discriminar la 
presencia de fluidos en la formación, además de estimar su 
grado de saturación. Adicionalmente, se obtiene la litología 
de la columna estratigráfica desde la micromecánica.

Después de haber desarrollado plantillas de física de rocas 
para yacimientos terrígenos, yacimientos carbonatados 
y dolomitizados (Proyecto IMP, 2019), se desarrolló la 
metodología para la colocación de pozos, para identificar, 
delimitar y conocer la distribución de los intervalos con 
las mejores condiciones de saturación de hidrocarburos 
dentro de los yacimientos. En este trabajo se presentan 
aplicaciones a yacimientos no convencionales, terrígenos, 
areniscas en aguas someras y carbonatos dolomitizados.

Metodología

Para delimitar y acceder exitosamente al yacimiento, 
se deben integrar las escalas micro, de pozo y escala de 
volúmenes de inversión sísmica. La estrategia para integrar 
y escalar la información obtenida, medida o calculada en 
estas disciplinas se soportará mediante la física de rocas para 
el cálculo del flujo de variables, parámetros y propiedades 
que identifican las facies almacenadoras en cada uno de los 
pozos de control y en los volúmenes de inversión sísmica.

Los insumos para la metodología provienen de la geología, 
geofísica, geomecánica y de yacimientos, el tipo de dato por 
disciplina es como sigue:

Información geológica

Los marcadores geológicos, columnas estratigráficas, 
láminas delgadas, análisis petrográficos, edades, secciones 
estructurales, etc.; son datos que permiten realizar un 
análisis petroelástico y determinar las características 
litológicas en pozos y datos de inversión sísmica. Esta 
caracterización litológica se puede complementar con 
la evaluación petrofísica para obtener la mineralogía 
y los intervalos con mayor potencial de saturación de 
hidrocarburos. Adicionalmente, los estudios petrográficos 
de núcleos, láminas delgadas servirán para conocer la 
naturaleza de los granos y poros en los intervalos de interés.
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Información sísmica

Los estudios geofísicos desde la sísmica proporcionarán 
la información referente a las Tz, velocidad compresional 
y de corte de las formaciones intervenidas. La sísmica de 
pozos será útil para escalar las mediciones de los registros 
dipolares a volúmenes de inversión sísmica. Así también 
mediante la sísmica 3D se pueden guiar las propiedades 
elásticas y mecánicas para cada uno de los marcadores 
geológicos y modelos crono estratigráficos.

Otro aspecto relevante de la aplicación de las plantillas de 
física de rocas para interpretar datos de inversión sísmica, 
es la capacidad para “iluminar” las regiones de mayor 
saturación de hidrocarburos; esto se realiza mediante la 
definición de los intervalos de indicadores óptimos para la 
colocación de pozos.

Información geomecánica

Las propiedades de resistencia como el ángulo de 
fricción interna, la resistencia a la compresión uniaxial, la 
resistencia a la tensión, los índices de fragilidad, estado de 

esfuerzos regionales y esfuerzos de pozo, presión de poro 
en Terciario y Mesozoico. Esto reforzará las condiciones 
de mayor estabilidad para la perforación y terminación de 
los pozos. Posteriormente, esto conllevará a la navegación 
geomecánica de los pozos, la cual se describe brevemente 
al final de este trabajo.

Información de yacimientos

La saturación de hidrocarburos, índices de productividad, 
petrofísica de la mejor zona productora, permeabilidad, 
porosidad efectiva, son datos del yacimiento que se pueden 
extrapolar al análisis de los datos de inversión sísmica con 
las plantillas de física de rocas. De igual manera, este análisis 
se puede complementar con la evaluación petrofísica 
para obtener la mineralogía y los intervalos con mayor 
potencial de saturación de hidrocarburos comerciales, tipo 
y geometría de los poros o fracturas.

La Figura 1 muestra en forma resumida como se relacionan 
e interactúan las geo-disciplinas y el tipo de dato requerido 
a distinta escala de análisis. Así como las aplicaciones de 
este análisis.

Figura 1. Flujo de trabajo basado en la física de rocas para la integración de información geológica, geofísica, geomecánica y 
de yacimientos, para delimitar y acceder exitosamente al yacimiento con la geonavegación óptima del pozo.
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Plantillas de física de rocas y su aplicación

Las plantillas básicas son gráficas con base en los parámetros elásticos de lambda-rho, λ0 ρo = (ρo Vp )2 - 2(ρo Vs )2, contra 
u r o  o ρo= (ρo Vs )2, Figura 2, y de módulo de Young, E = o Vs

2 (3Vp
2 - 4Vs

2)/(Vp
2 - Vs

2), contra la relación de poisson, 
ν = (Vp

2 - 2Vs
2)/(2Vp2 - 2Vs

2), Figura 3, donde es la ρo densidad, Vp la velocidad compresional y Vs la velocidad de corte.

Lambda-Rho vs. MuRho

Figura 2. Plantilla de física de rocas basada en LambdaRho vs MuRho para identificar la tendencia de los datos de pozos y 
datos de la inversión sísmica. Plantilla para analizar las litologías y los intervalos productores.
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Módulo de Young vs Relación de Poisson

Figura 3. Plantilla de la física de rocas basada en el Módulo de Young y la Relación de Poisson para identificar la tendencia de 
los datos de los pozos y de la inversión sísmica. Plantilla para analizar litologías e intervalos productores.

La utilización práctica de las plantillas ternarias de física de 
rocas es como sigue:

	 En la escala micro, se identifica la mineralogía presente 
en las formaciones a estudiar; e.g. calcita, dolomita, 
cuarzo, feldespatos, arcillas, etc. Se toman como 
referencia los estudios de laboratorio petrográfico, de 
difracción de rayos X y/o fluorescencia. Posteriormente, 
para cada mineral se conocen las fracciones 
volumétricas, densidad, velocidad compresional 
y de corte. Con estos datos se resuelve el modelo 
micromecánico para calcular las propiedades elásticas 
que representan las muestras analizadas (Nicolás-
López y Valdiviezo-Mijangos 2016). Para este estudio se 
utilizó Lambda-Rho λ0  ρo=(ρo Vp )2 -2(ρo Vs )2 vs MuRho 

o ρo = (ρo Vs )2 y Modulo de Young E= o Vs
2 (3Vp

2 - 4Vs
2)/

(Vp
2 - Vs

2) s relaci n e oisson   (Vp
2 - 2Vs

2)/(2Vp
2 

-2Vs
2). Para terrígenos, se toman como base la calcita, 

el cuarzo y la arcilla; para carbonatos, se toma la calcita, 
dolomita y arcilla, para fluido en el poro, aceite o gas.

	 En la escala de pozos se consideran los registros de 
densidad de formación RHOB, los tiempos de tránsito 
compresional DTCO y de corte DTSH. Con estos registros 
o curvas se pueden calcular la suite de parámetros 
elásticos en todo el pozo. Cabe mencionar que esto 
no sustituye sino complementa con los estudios 
petrofísicos clásicos basado en registros resistivos, 
porosidad, de rayos gamma, etc. Para este estudio en 
Lambda-Rho vs MuRho y Módulo de Young vs Relación 
de Poisson.

	 En la escala sísmica se toman los volúmenes de inversión 
sísmica en parámetros elásticos y se aplican los criterios 
obtenidos en los puntos anteriores. También se utilizan 
los volúmenes de inversión en Lambda-Rho vs MuRho y 
Módulo de Young vs Relación de Poisson.
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Casos de estudio

Plantillas en LambdaRho vs MuRho

Se presenta el resultado de la aplicación de la metodología 
de posicionamiento de pozos en yacimientos terrígenos 
(siliciclásticos), mediante la utilización de la física de rocas 
en el escalamiento de propiedades petrofísicas, elásticas y 
geomecánicas. La metodología desarrollada se soporta en 
flujos de trabajo para el análisis petrofísico, modelo geológico 
cronoestratigráfico, modelo de litofacies y geocuerpos, 
y de geopresiones y geomecánica. Los resultados están 
orientados a determinar la zona óptima de interés a partir 
de la identificación y delimitación de geocuerpos saturados 
con hidrocarburos. El estado mecánico propuesto del pozo 
se define con criterios geomecánicos e índices de fragilidad 
de las formaciones.

Yacimientos no-convencionales de shale gas

En la Figura 4 se puede observar un ejemplo de aplicación 
de la plantilla Lambda-Rho vs Mu-Rho a datos de inversión 

sísmica correspondientes a un yacimiento no convencional. 
En este caso la plantilla de parámetros elásticos permite 
seleccionar en un diagrama cruzado de los datos de inversión 
de volúmenes sísmicos, los valores de las propiedades 
elásticas correspondientes a una litología arcillosa con 
el mayor contenido de COT (Carbono Orgánico Total), en 
función del contraste entre las propiedades elásticas de 
la arcilla sin o con poco contenido de COT y la arcilla con 
mayor contenido COT.

Asimismo, se pueden observar en sección o volumen 
sísmico los valores seleccionados en el diagrama cruzado, 
lo que permite ubicar espacialmente en los datos sísmicos, 
la posición de los intervalos y zonas con mayor contenido 
de COT.

Algunas otras propiedades inherentes a los yacimientos no 
convencionales y que definen el “sweet spot”, tales como 
las zonas de mayor fragilidad y las zonas de mayor espesor; 
también pueden identificarse y delimitarse con el uso de 
plantillas de física de rocas en los datos de pozo y de la 
inversión sísmica.

Figura 4. A) Diagrama cruzado de volúmenes sísmicos Lambda-Rho vs Mu-Rho con sobreposición de plantillas ternarias construidas 
con modelos de física de rocas, donde se selecciona con un polígono rectangular y en función de las propiedades elásticas 
delimitadas por la plantilla, una litología arcillosa con la mayor presencia de COT. B) Visualización en sección sísmica de los datos 
seleccionados que permite visualizar, delimitar y acceder exitosamente al yacimiento con la geonavegación óptima del pozo en 

yacimiento de shale gas.



Rubén Nicolás López, Aurelio España Pinto, Francisco Badillo Hernández, Oscar Valdiviezo Mijangos, Jaime Meléndez Martínez, 
Alfredo López Lena Estrada

  Ingeniería Petrolera | 205VOL. 60, No. 3, MAYO-JUNIO 2020 · ISSN 0185-3899

Yacimientos apretados de aceite

Otro ejemplo de aplicación de la plantilla LambdaRho 
vs MuRho a datos de inversión sísmica, en la Figura 5, se 
puede observar cómo se identifican y delimitan, tanto en 
sección como en planta, las zonas arcillosas con respecto a 

las zonas arenosas y con presencia de fluidos. Este tipo de 
análisis permite visualizar en forma volumétrica y espacial 
la distribución de litologías, facilitando la identificación 
de litofacies y ambientes de depósito. De igual manera, 
también permite identificar las arenas cementadas con 
carbonato de calcio.

Figura 5. A) Diagrama cruzado de volúmenes sísmicos Lambda-Rho vs Mu-Rho con visualización de polígonos derivados de plantillas 
ternarias construidas con modelos de física de rocas, donde se selecciona con los polígonos y en función de las propiedades 
elásticas delimitadas por la plantilla las siguientes litologías: una litología arcillosa (color verde), una litología arenosa mezclada 
con arcilla (color amarillo) y una litología de arenas más limpias (color anaranjado claro. B) Visualización en sección sísmica de 
los datos seleccionados que permite visualizar, en 2D la distribución de los cuerpos arenosos. C) Visualización en time slice de 
los datos seleccionados, que permite delimitar y acceder exitosamente al yacimiento con la geonavegación óptima del pozo en 

yacimiento de aceite de permeabilidad baja, (Tight Oil).

Plantillas del Módulo de Young vs Relación de Poisson

Yacimientos de areniscas en aguas someras

Se muestra el resultado de la aplicación de la metodología 
de posicionamiento geomecánico de pozos en un ambiente 
marino somero, mediante la utilización de la física de rocas 
en el escalamiento de propiedades petrofísicas, elásticas y 
geomecánicas, con datos de pozos del Campo StyBarrow, de 
Australia, Figura 6.

Se efectuó la caracterización litológica y de intervalos de 
interés en pozos (análisis petroelastico), por medio de la 
carga de los datos de los pozos en la aplicación para análisis 
de física de rocas, obteniéndose el análisis petrofísico 

convencional y petroelástico preliminar de pozos en los 
pozos Stybarrow 1 y 3, así como la construcción y análisis de 
las diferentes plantillas de física de rocas (RPT). La plantilla 
de física de rocas construida finalmente se sobrepuso al 
diagrama cruzado de propiedades elásticas de módulo de 
Young vs relación de Poisson.

Posteriormente, se efectúo la caracterización litológica 
y de intervalos de interés de datos sísmicos, aplicando la 
metodología para volúmenes de inversión sísmica: carga 
de datos en el software de análisis de física de rocas, 
construcción de plantillas de física de rocas, obtención de 
los volúmenes de parámetros elásticos, generación de los 
diagramas cruzados de propiedades (Cross Plot) y análisis 
petroelástico de los datos de inversión con la plantilla de 



Aplicaciones modernas de la física de rocas para delimitar y acceder exitosamente al yacimiento con la geonavegación óptima 
del pozo, p.p. 199-215

206 | Ingeniería Petrolera VOL. 60, No. 3, MAYO-JUNIO 2020 · ISSN 0185-3899

interpretación de física de rocas de seis litologías. El análisis de datos de inversión sísmica en forma tridimensional (Análisis 
3D), permite la identificación y delimitación de geocuerpos de interés en el yacimiento.

Figura 6. Diagrama cruzado de volúmenes sísmicos Relación de Poisson vs Módulo de Young con visualización de polígonos 
derivados de plantillas ternarias construidas con modelos de física de rocas, donde se selecciona con los polígonos y en 
función de las propiedades elásticas delimitadas por la plantilla las siguientes litologías: una litología arcillosa (color verde), 
una litología arenosa mezclada con arcilla (color amarillo), una litología de arenas más limpias, (color anaranjado claro 
y una litología de arenas limpias con mayor contenido de fluidos, (color rojo). B) Visualización en sección sísmica de los 
datos seleccionados que permite visualizar, en 2D la distribución de los cuerpos arenosos. C) Visualización en 3D de los 
datos seleccionados, que permite delimitar y acceder exitosamente al yacimiento con la geonavegación óptima del pozo en 

yacimiento de areniscas en aguas someras.

Plantilla Vp vs Rho

Yacimientos carbonatados dolomitizados y fracturados

Se presenta el resultado de la aplicación de la metodología 
de posicionamiento geomecánico de pozos en yacimientos 
carbonatados; Figura 7, en este ejemplo de aplicación se 
desarrollaron análisis petro-elásticos a detalle, aplicados 
a intervalos de pozos con litologías de carbonatos y 
dolomías; empleando diferentes combinaciones de 
diagramas cruzados de parámetros elásticos (se muestra el 
caso particular de la plantilla Vp vs Rho); y traslapándolos 

sobre los diagramas cruzados de los datos de pozos y de 
inversión sísmica.

En este análisis se puede observar como la plantilla de física de 
rocas permite identificar y delimitar las zonas carbonatadas 
de las zonas más dolomitizadas, así como identificar las 
zonas que presentan fracturamiento y contenido de fluidos.

Para el caso de estudio, se contó con diversas opciones de 
información, que no incluían los datos de inversión sísmica, 
por lo cual fue necesario realizar la inversión en tres 
diferentes conjuntos de datos.
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Figura 7. Diagrama cruzado de volúmenes sísmicos Vp vs Rho con visualización de polígonos derivados de plantillas ternarias 
construidas con modelos de física de rocas, donde se selecciona y diferencia con los polígonos y en función de las propiedades 
elásticas delimitadas por la plantilla las siguientes litología: litología calcáreo arcillosa (color verde), litología calcáreo arcillosa 
con contenido de fluidos (color verde claro), litología calcáreas dolomitizadas (color azul fuerte), litología calcárea de calizas 
(color azul claro) y litologías calcáreas indeterminadas con mayor fracturamiento y presencia de fluidos (colores cálidos del 
amarillo al rojo en función del porcentaje de fluidos). B) Visualización en sección sísmica de los datos seleccionados que 
permite visualizar, en 2D la distribución y características litológicas de los cuerpos calcáreos C) Visualización en 3D de los datos 
seleccionados, que permite delimitar y acceder exitosamente al yacimiento con la geonavegación óptima del pozo en yacimiento 

de carbonatos dolomitizados.

Aplicación y evaluación de un caso de 
estudio real

En el Activo de Producción ATG de PEMEX, se presentó la 
problemática de “perforar un pozo de desarrollo, en la misma 
pera, que resultó no productor en un horizonte o cuerpo 
de arena ya definido”. Se esperaba contar con producción 
dado que, en sus pozos de correlación, dicho cuerpo de 

arena (C-40) había registrado buena producción en 
pozos ya perforados, Figura 8. Los pozos productores de 
correlación fueron el AF 1025 con 323 bpd, AF 1007 con 
115 bpd y AF 1043 con 200 bpd. El reto tecnológico era 
dar respuesta a esta problemática planteada en el pozo 
COR 8, ¿Por qué había resultado no productor aún dentro 
de la misma pera y rodeado de pozos productores?
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Figura 8. Correlación de pozos de producción, donde se visualiza la posición relativa del pozo COR 8, el cual resultó no 
productor en el intervalo correspondiente al cuerpo de arena C-40.

Modelado petroelástico 1D-3D

Para esto, el Activo ATG proporcionó el acceso a la información de pozos (registros e informes), así como a los datos de 
inversión símica, Figura 9; con los cuales se procedió a aplicar la metodología y la construcción del caso de estudio. La 
Figura 10 muestra la construcción del modelo petroelastico por pozo y la Figura 11 la aplicación del modelo petroelástico 
para los volúmenes de inversión sísmica.
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Figura 9. Datos de inversión sísmica de parámetros elásticos del Activo ATG de PEMEX-Exploración y Producción.

Figura 10. Aplicación de las plantillas de física de rocas para interpretación cuantitativa de las propiedades elásticas en datos 
de registros de pozos. La interpretación se realizó con un sentido litológico.

Figura 11. Aplicación de las plantillas de interpretación de propiedades elásticas en datos de inversión sísmica, en un sentido 
litológico de interpretación.
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Con toda la información proporcionada y con tecnología, se elaboró un modelo litológico en función de la respuesta elástica 
analizada y se identificó la zona con mayor potencial productor.

Pozos productores y no productores

El análisis de la ubicación del pozo COR_8 y la distribución de los cuerpos de arena (color amarillo y naranja) y su relación 
con los paquetes arcillosos, color verde, Figura 12, se concluyó que el pozo atravesó exactamente en la discontinuidad del 
cuerpo productor y por esta razón resultó no productor. Este hallazgo mostró el nivel resolutivo de la tecnología Intelligent 
Well Placement®.

Figura 12. Correlación de pozos en sección obtenida por análisis petroelástico de datos de inversión. En color verde las arcillas 
y en amarillo los cuerpos de arenas.
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Asimismo, el análisis de una sección horizontal (Depth slice) muestra como la distribución y geometría en planta de dicho 
cuerpo en función del desarrollo del ambiente sedimentario de depósito del cuerpo de arena, explica por qué no fue 
encontrado dicho cuerpo en la trayectoria del pozo COR-8, Figura 13.

Figura 13. Localización de trayectorias de pozo y localizaciones en la posición del cuerpo de arena C-40 y su relación con las 
distribuciones litológicas definidas a partir del análisis de propiedades elásticas de datos de inversión sísmica. Donde se puede 
observar claramente como la trayectoria del pozo COR-8 sale de la distribución del cuerpo de arena (color amarillo y naranja) y 
se queda en una posición con contenido litológico arcilloso (color verde). El color naranja indica un mayor contenido de fluidos 
en el cuerpo de arena. En función de este análisis las localizaciones AF-1041 y AF-1085, fueron desechadas y las localizaciones 

COR-26 y COR-46 fueron confirmadas y ratificadas para su perforación, la cual se realizó con los resultados esperados.

Análisis de localizaciones propuestas

Los resultados obtenidos del post mortem del pozo COR_8, 
fueron utilizados para la selección de localizaciones en la 
misma pera, reduciendo la incertidumbre en el desarrollo 
del campo y favoreciendo el incremento de la producción. 
En la Figura 14, claramente, las localizaciones propuestas 
COR-26 y COR-46 cortan la zona productora del yacimiento; 

sin embargo, las localizaciones AF-1041 y AF-1085 tienen un 
alto riesgo y alta probabilidad de resultar no productores. 
Este estudio demuestra la alta variabilidad de los 
yacimientos de areniscas turbidíticas, en distancias cortas, 
y como la tecnología Intelligent Well Placement® puede 
soportar la definición cuantitativa de la zona con mayor 
potencial productor del yacimiento.
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Figura 14. Correlación estratigráfica en una sección con distribución litológica, obtenida a partir del análisis de datos de 
inversión sísmica, con plantillas de propiedades elásticas. Donde se puede observar la confirmación para la localización COR-26, 
de encontrar el cuerpo arenoso C_SC_40, el cual es el principal productor en esta ubicación. Así mismo se puede observar como 

en la trayectoria y posición del pozo COR_8, el citado cuerpo arenoso disminuye su contenido de fluidos, (color naranja).

Navegación geomecánica de pozos

La navegación geomecánica de pozos consiste en 
determinar la trayectoria del pozo con las mejores 
condiciones mecánicas, que apoyen la construcción y 

terminación del pozo en la zona con mayor potencial 
productor. En general, se planean diversas trayectorias 
para el pozo con base al conocimiento del campo; se tiene 
cuidado con la creación de los perfiles de desviación y de 
azimut, Figuras 15 y 16.
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Figura 15. Vista lateral de la evaluación de trayectorias propuestas para acceder a distintos intervalos del yacimiento  
en capas y compartamentalizado.

Figura 16. Vista de planta de la evaluación de trayectorias propuestas para acceder a distintos intervalos del yacimiento en 
capas y compartamentalizado.
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Vistas esterográficas

Las vistas estereográficas de esfuerzos permiten evaluar las trayectorias, desviación y azimut que tienen la mejor condición 
geomecánica, para decidir cuál perfil de pozo será el definitivo, Figura 17. Las coordenadas del objetivo y para el posicionamiento 
de la localización en los casos de estudio, se establecieron mediante la integración de información geológica, sísmica de 
yacimientos y geomecánica de pozo y regional.

Figura 17. Vista estereográfica para geonavegar el pozo en la mejor trayectoria propuesta para acceder a distintos intervalos 
del yacimiento, en capas y compartamentalizado.

Conclusiones

Se utilizaron las plantillas de física de rocas para integrar 
consistentemente en 1D, 2D y 3D las propiedades 
petrofísicas, petroelásticas y geomecánicas de un 
yacimiento, con el propósito de identificar sus zonas de 
mayor interés comercial y así aumentar su productividad de 
hidrocarburos. Se demostró la capacidad de la metodología 

desarrollada para delimitar y acceder exitosamente 
al yacimiento en los escenarios de yacimientos no-
convencionales de shale gas, yacimientos de permeabilidad 
baja de aceite, yacimientos de areniscas en aguas someras y 
yacimientos carbonatados fracturados. Adicionalmente, se 
planteó la navegación geomecánica de pozos para optimizar 
los proyectos de estudio.
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