


Órgano de Divulgación Técnica e Información de la Asociación de 
Ingenieros Petroleros de México, A.C.
Vol. 62, No. 2, MARZO-ABRIL DE 2022
www.aipmac.org.mx/editorial/Petrolera

Ingeniería

Contenido

Flujo tecnológico aplicado a la identificación de facies sísmicas calibradas con información de pozos en 
áreas de exploración aguas profundas
Édgar Eloy Medina Martínez

Pushing the limits: Improving performance and breaking paradigms in offshore Mexico
Héctor Hugo Vizcarra Marín
José Emmanuel Bazaldúa Porras
Alex Ngan
Brad Zukiwsky
Marco Antonio Aburto Pérez

Correlación de gas y condensado a través de estranguladores en yacimientos con fracturamiento hidráulico
Giddel Hernández Martínez
Édgar Iván Sánchez Morales

Análisis de la administración de la energía de un YNF, mediante el cierre de pozos situados en un casquete de 
gas secundario
Aarón Medina Ramírez
Jorge Enrique Paredes Enciso
Ángel Carbajal Loredo
Rogelio Izquierdo Jiménez
Norma Itzel Morales Herrera 

50-69

86-98

70-85

Foto de portada: cortesía de Pemex.

99-109

INGENIERÍA PETROLERA.- Publicación bimestral editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C., Av. Melchor Ocampo 193, Torre A piso 12, 
Col. Verónica Anzúres, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11300, Tels: 5260 2244 y 5260 7310; a cargo de 4AM FOR ADVERTISING AND MARKETING 
S.A. DE C.V., Enrique J. Palacios No. 108, Col. Prado Ermita, C.P. 03590, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, Tel: 55 3211 6077. Certificado de reserva 
de Derechos al Uso Exclusivo núm. 04-2019-041219030400-203 ante la Dirección General del Derecho de Autor. Toda la correspondencia debe dirigirse a la 
Asociación de Ingenieros Petroleros de México A.C. EL CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS TÉCNICOS ES RESPONSABILIDAD DEL AUTOR.



48 | Ingeniería Petrolera48 | Ingeniería Petrolera

Directiva Nacional
 2020-2022

Presidente Ing. Ángel Cid Munguía

Vicepresidente Ing. Francisco Javier Flamenco López

Secretario Ing. José Manuel Reyes Aguirre

Tesorero Ing. Martín Carlos Velázquez Franco

Director de la Comisión de Estudios Ing. Luis Armando Pavón Chable

Director de la Comisión Editorial Ing. Jesús Anguiano Rojas

Coordinador de Ayuda Mutua Ing. Benito Mendoza Parra

Coordinador de Fondo de Retiro Ing. Miguel Ángel Granados Cruz

Director de la Comisión Legislativa Ing. Juan Alfredo Ríos Jiménez

Director de la Comisión de Membresía Ing. Jorge Andrés Pérez Fernández

Revista Ingeniería Petrolera

Coordinación Editorial Ing. Jesús Anguiano Rojas comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx

Laura Hernández Rosas lhernandezr@aipmac.org.mx

Presidentes Delegacionales
2021-2023

Delegación Ciudad del Carmen 
Ing. Adrián Álvarez Bahena

Delegación Coatzacoalcos 
Ing. César Luis Chavarría Fernández

Delegación Comalcalco 
Ing. Miguel Ángel Maqueda Ceballos

Delegación México 
Ing. David Velázquez Cruz

Delegación Monterrey 
Ing. Roberto Gracia Saldívar

Delegación Poza Rica 
Ing. Luis Pineda Fonseca

Delegación Reynosa 
Ing. Pedro René Romero Morales

Delegación Tampico 
Ing. Alfonso Amieva Zamora

Delegación Veracruz 
Ing. Gabriel González Covarrubias

Delegación Villahermosa 
Ing. Heberto Ramos Rodríguez



  Ingeniería Petrolera | 49  Ingeniería Petrolera | 49

Directiva Nacional
 2020-2022

Presidente Ing. Ángel Cid Munguía

Vicepresidente Ing. Francisco Javier Flamenco López

Secretario Ing. José Manuel Reyes Aguirre

Tesorero Ing. Martín Carlos Velázquez Franco

Director de la Comisión de Estudios Ing. Luis Armando Pavón Chable

Director de la Comisión Editorial Ing. Jesús Anguiano Rojas

Coordinador de Ayuda Mutua Ing. Benito Mendoza Parra

Coordinador de Fondo de Retiro Ing. Miguel Ángel Granados Cruz

Director de la Comisión Legislativa Ing. Juan Alfredo Ríos Jiménez

Director de la Comisión de Membresía Ing. Jorge Andrés Pérez Fernández

Revista Ingeniería Petrolera

Coordinación Editorial Ing. Jesús Anguiano Rojas comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx

Laura Hernández Rosas lhernandezr@aipmac.org.mx

Presidentes Delegacionales
2021-2023

Delegación Ciudad del Carmen 
Ing. Adrián Álvarez Bahena

Delegación Coatzacoalcos 
Ing. César Luis Chavarría Fernández

Delegación Comalcalco 
Ing. Miguel Ángel Maqueda Ceballos

Delegación México 
Ing. David Velázquez Cruz

Delegación Monterrey 
Ing. Roberto Gracia Saldívar

Delegación Poza Rica 
Ing. Luis Pineda Fonseca

Delegación Reynosa 
Ing. Pedro René Romero Morales

Delegación Tampico 
Ing. Alfonso Amieva Zamora

Delegación Veracruz 
Ing. Gabriel González Covarrubias

Delegación Villahermosa 
Ing. Heberto Ramos Rodríguez

Consejo Editorial

Lic. Franco Vázquez
Asistencia técnica

Roberto Aguilera
University of Calgary

Universidad Nacional Autónoma de México

Jorge Alberto Arévalo Villagrán
Universidad Nacional Autónoma de México

José Luis Bashbush Bauza
Schlumberger

Thomas A. Blasingame
Texas A&M University

Rodolfo Gabriel Camacho Velázquez
Universidad Nacional Autónoma de México

Héber Cinco Ley
Universidad Nacional Autónoma de México

Erik Luna Rojero

Universidad Nacional Autónoma de México

Petróleos Mexicanos

Comisión Nacional de Hidrocarburos

Michael Prats
Consultor EUA

Fernando J. Rodríguez de la Garza
Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Samaniego Verduzco
Universidad Nacional Autónoma de México

Francisco Sánchez Sesma
Universidad Nacional Autónoma de México

César Suárez Arriaga
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo

César Treviño Treviño
Universidad Nacional Autónoma de México

Universidad Nacional Autónoma de México

Fernando Ascencio Cendejas
Petróleos Mexicanos



50 | Ingeniería Petrolera VOL. 62, No. 2, MARZO-ABRIL 2022

Flujo tecnológico aplicado a la identificación de facies sísmicas calibradas 
con información de pozos en áreas de exploración aguas profundas

Édgar Eloy Medina Martínez
Compañía Perforadora Latina, S. A.

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

Resumen

Pemex, la principal empresa productiva del estado mexicano, tiene dos grandes áreas en el norte del Golfo de México costa 
afuera, conocidos como el “Cinturón Plegado Perdido” y el “Área Subsalina”, Figura 1, proyectos catalogados de aguas 
ultra profundas y considerados entre los más importantes de la estrategia nacional de exploración. El presente trabajo 
consiste en proponer una solución para obtener un resultado cualitativo y cuantitativo del cálculo de reservas posibles, 
dependiendo de tres factores clave: el primero es honrar las litofacies de pozo dentro del modelo propuesto, preservando 
la máxima resolución vertical: el segundo, generar apropiadamente un modelo del subsuelo con la información sísmica, 
y por último, estimar correctamente el volumen neto de aceite, variables que dependen de importantes factores, siendo 
la resolución sísmica uno de los más importantes dado el limitado contenido de frecuencia en los niveles objetivo, por lo 
que es crucial la correcta integración de dichos factores para garantizar que el volumen de aceite calculado esté dentro de 
un contexto geológico en los pronósticos de reservas.

Palabras clave: Flujo tecnológico, facies sísmicas calibradas, aguas profundas.

Technology workflow applied to seismic sedimentary identification inside 
well calibration in characterization ultra deep-water exploration areas

Abstract

Pemex, the main productive company in Mexico has two large areas known as “Perdido Fold Belt and Subsalt Area of   
the Gulf of Mexico” Figure 1, which is an area classified as an ultra deep water project, considered one of the largest 
projects in the national exploration strategy. This work consists in proposing a solution to face the challenge within the 
geosciences studies using the proper technology to obtain a qualitative and quantitative calculation result of possible 
reserves depending on three key factors: Well lithology, net oil volume and sedimentary model, descriptions that currently 
depend on several factors, among others the seismic resolution and that nevertheless need to be integrated a confident 3D 
lithofacies model to ensure that the volume of oil calculated has a geological context in the reserves prognosis.

Keywords: Technological flow, calibrated seismic facies, deep waters.

Artículo arbitrado
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Figura 1. Área de estudio correspondiente al Cinturón Subsalino y Área Plegado Perdido.
Fuente http://energia.org.mx/wp-content/uploads/2012/09/PozoTrionPrimerDescubrimiento3.pdf

La metodología propuesta consiste en integrar los 
resultados de una tecnología de redes neuronales, (‘Neural 
Network Technology’), desarrollada por la empresa TOTAL. 
(1998, all rights reserved), junto con el algoritmo Tau 
(Journel, 2002), el cual se aplica a la traza sísmica y a la 
información litológica de pozo de manera conjunta. El 
modelo de sismofacies obtenido se integra a un modelo 
geocelular tridimensional, con la finalidad de coadyuvar 
en el incremento del espectro de frecuencia para mejorar 
la resolución vertical y lateral usando técnicas alternas de 
probabilidad numérica.

Durante el entrenamiento de estas probabilidades, 
es posible tener un pronóstico de litofacies de pozo 
sustentado con un modelo geológico “más probable”, ya 
que el algoritmo utiliza una exploración inteligente de las 
funciones de densidad de probabilidad PDF (‘Probability 
Density Functions’) de muestras, maximizando las 
simulaciones geoestadísticas supervisadas para encontrar 
una solución óptima en los tiempos de ejecución y 
explotando de manera eficiente n cantidades de resultados 
para una correcta interpretación global del subsuelo. 
Para ilustrar la técnica, se presentan ejemplos obtenidos 

con datos abiertos en internet, así como de diversas 
fuentes públicas de la Universidad Autónoma de México 
y del Instituto Politécnico Nacional, boletines oficiales 
de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, incluyendo 
autorizaciones especiales para mostrar los resultados 
de manera “ilustrativa” por parte de Pemex Exploración 
y Producción (PEP), así como de la revisión técnica de la 
Asociación Mexicana de Geofísicos de Exploración, AMGE, 
Delegación Poza Rica, (Asamblea Local, 2017).

Este flujo de trabajo permitió también garantizar un 
análisis interpretativo de forma cuantitativa para poder 
comparar los modelos geológicos obtenidos con el modelo 
conceptual y visualizar las iteraciones geométricas que se 
establecen entre éstos. Al final, el resultado, clasificado 
como Bayesiano, debe tener una relación directa con 
cubos tridimensionales de probabilidad litológica, de 
tal manera que la predicción de litofacies pueda estar 
asociada directamente con la geología y con los registros 
geofísicos calculados en los pozos delimitadores. La 
metodología y resultados obtenidos se aplicaron en aguas 
ultra profundas del Golfo de México.
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 Método y teoría

La búsqueda de puentes entre los estudios de prospectos 
para la caracterización de un yacimiento es un objetivo que 
se puede resolver mediante una combinación de técnicas 
de redes neuronales y de la estimación de probabilidades 
por el algoritmo de Tau en un modelo geocelular, en el cual 
el objetivo es predecir un modelo de litofacies empleando 
atributos elásticos derivados de la inversión sísmica y/o traza 
compleja, para el caso propuesto, con métodos estadísticos, 
(Caers, Avseth y Mukerji, 2010). Para conseguir esto, en la 
primera fase se buscan obtener los atributos sísmicos que 
tengan una máxima concordancia con el modelo conceptual 
sedimentario para posteriormente calibrarlo con datos 
petrofísicos de pozos evaluados.

El concepto de tiempo, para la teoría neuronal, se conoce 
como el número de ciclos de una red numérica. La neurona 

trata n valores de entrada como si fueran una sola unidad; 
esto recibe el nombre de entrada global, por lo que el 
problema se puede combinar con entradas simples de 
esas muestras. Un resumen esquemático se muestra en la 
Figura 2, donde indica una serie de entradas lógicas sobre 
un ciclo de entrenamiento de procesos complejos para 
salidas discretas, esto se logra a través de una función de 
inicio, la cual se calcula a partir del vector inicial.

Los valores de entrada se multiplican por pesos o muestras 
previamente ingresados a la neurona, que generalmente 
son variables incógnitas en el proceso de entrenamiento-
aprendizaje. La salida es un operador perceptrón 
multicapa de convolución, (Fausett, 1994, Calderon et al, 
2000). Estos operadores de salida estarán representados 
por geometrías numéricas.

Figura 2. Neurona con n entradas y una salida operador perceptrón generada a partir de funciones matrices de entrenamiento.

Aplicación en el análisis geológico sísmico

El flujo de trabajo propuesto se muestra en el diagrama 
de la Figura 3, mostrando la conexión entre un modelo 
de sismofacies usando la teoría neuronal y su correcta 

incorporación a un modelo de litofacies mediante el 
algoritmo de Tau. Esto, no solamente en el contexto 
tradicional de mapas 2D, sino introduciendo un concepto 
de análisis 3D.
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Figura 3. Diagrama del flujo propuesto para soluciones tridimensionales, utilizando el conocimiento de aplicaciones en el 
contexto de inteligencia artificial, en áreas de interpretación del dato sísmico y de pozo.

El algoritmo NNT pertenece a la clasificación de aprendizaje 
delta o regla del mínimo error cuadrado, (LMS- Least 
Mean Squared Error), que utiliza la desviación estándar 
numérica de la muestra a la salida objetivo previamente 
definida, tomando en consideración a todas las neuronas 
predecesoras. Esto permite cuantificar el error global 
cometido en cualquier momento durante el proceso de 
entrenamiento de la red, lo cual es importante, ya que 
entre más información se tenga sobre el error cometido, 
más rápido ésta puede “aprender” del error calculado  
repartido entre las conexiones de las neuronas predecesoras 
(Kriesel,2005), donde básicamente se ejecuta un proceso 
de inteligencia artificial que busca patrones recurrentes 

de trazas y crea un conjunto de muestras que son 
representativas de todo el conjunto de datos, integrando en 
esta circunstancia el concepto de clases.

El número de clases estimado no es crítico, a diferencia de 
otros métodos de agrupación, ya que los rastros del modelo 
están fuertemente correlacionados con sus muestras 
vecinas inmediatas. El proceso actúa cíclicamente siendo 
éstas supervisadas a un patrón espacial (x, y, z) del conjunto 
de datos. Una vez que se crea la traza modelo, comúnmente 
referida a la posición de los pozos de interés, se integra a 
un tipo de clase/facies definidas con un valor característico 
como se observa en la Figura 4.
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Figura 4. Generación del modelo de trazas, a partir de una muestra de entrenamiento, para la obtención  
de muestras/facies análogas definidas.

Se introduce en el proceso el término PCA, Figura 5, 
para referirse al análisis de componentes principales 
aplicados directamente en los datos de atributos sísmicos, 
interactuando en forma de bloques de clases/facies en la 
coordenada de interés supervisada, correspondiente a 

la trayectoria de pozo productor y así obtener una serie 
de clases filtradas para clasificarlas en un conjunto de 
similitudes integradas que permitan correlacionar patrones 
de traza sísmica de interés.

Figura 5. Redes neuronales en la generación de tipos de clases sísmicas, como resultado de las combinaciones de multi atributos 
en el análisis PCA y sus clasificaciones de corte, para integrar un conjunto de bloques que serán denominados sismofacies símicas.
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El proceso es muy útil para reducir el número de iteraciones 
y evitar la redundancia y el ruido en la traza sísmica, no 
sobrestimando la traza modelo, enfocándose en agrupar 
y resaltar la clase/facie dominante que pueda obtenerse 

basada en las características estratigráficas a gran escala 
(geometría de depósito regional). Dicho proceso, se emplea 
en mapas interpretados en los intervalos de los yacimientos 
de interés, como se observa en el ejemplo de la Figura 6.

Figura 6. En los mapas, se ilustran los contrastes de un análisis de sismofacies supervisado. Por ejemplo, en el mapa sin PCA 
(derecha) se obtiene una geometría de canal, sin embargo, no se observan cambios delimitantes en las clases resultantes, caso 
contrario en el mapa con PCA (izquierda), donde las clases son más continuas, pero también más definidas, ya que mejora los 

patrones internos indicándonos cambios de facies mejor perfilados en la interpretación geológica.

Cálculo de cubos de probabilidad Tau

Una vez establecido el modelo de facies sísmicas, obtenido 
a partir de los procesos de redes neuronales, el reto ahora 
es incorporar y correlacionar la información de litofacies 
de los pozos, las cuales se emplean como datos de entrada 
para identificar las muestras de entrenamiento. La 
aplicación de este método, de manera óptima, funciona 
de la siguiente manera:

Para una propiedad discreta referida a las facies, los pesos 
de las muestras litológicas deben identificarse por el proceso 
de escalamiento de un modelo geocelular, indicando la 
proporción de facies en un espacio tridimensional específico 
de celdas. Las muestras de pozo son definidas como 
unidades tipo roca y deben acercarse al 100% de la muestra 
total de un intervalo, como se observa en la Figura 7.

Figura 7. Histograma de facies mostrando el porcentaje de proporción de roca para un intervalo definido.

Con PCA Sin PCA
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Para una propiedad continua como puede ser un atributo 
sísmico, el peso de las muestras litológicas se correlaciona 
con la señal sísmica a lo largo de un ciclo específico de la 
traza sísmica, capturando para un valor litológico un valor 
referenciado a la traza. La ventaja de este proceso es una 
solución que no necesariamente tiene que ser lineal, aún en 

escenarios complejos de correlación entre la información 
sísmica y la inherente de la información de pozo.

En la Figura 8 se presenta un ejemplo de cómo se pueden 
visualizar los resultados de estas concurrencias.

Figura 8. Histograma de unidades de roca indicando el porcentaje de ocurrencia para cada intervalo definido como unidad 
geológica en cada punto específico de la traza sísmica. En la tabla anexa, se identifican los valores geostadisticos de estas 

proporciones por tipo de roca.

La calibración de este algoritmo se representa para facies sísmicas o atributos sísmicos, como (SMi) y contabiliza todas las 
muestras “correlacionadas” de pozo, que entonces las reporta como (Nb) muestras por unidad geológica en la tabla de 
calibración, es decir, que para cada porcentaje (Nb) nos estaría indicando cuánta concurrencia le corresponde para cada 
facie geológica o valor normalizado de la traza sísmica (GFi). De manera esquemática, la relación estará 
representando la probabilidad de las litofacies geológicas GFi.

El resultado de estas barras de calibraciones es obtener, 
de una manera numérica y automatizada, una correlación 
entre la señal sísmica con las propiedades físicas de los 
pozos. Estos recursos de inteligencia artificial funcionan 
como artefactos complementarios a los procesos 
convencionales de interpretación de física de rocas para los 
flujos de inversión sísmica, lo cual constituye una opción 

confiable y rápida, minimizando la influencia humana en las 
interpretaciones a la hora de determinar modelos invertidos 
a partir de parámetros de corte para la discriminación de 
propiedades físicas.

Las Figuras 9 y 10, muestran dos escenarios como ejemplo 
para modelos discretos y modelos continuos.
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Figura 9. Barras de calibración indicando la probabilidad de facies sísmicas para cada valor litológico discreto, arena, arcilla, 
(Sismofacies SM).

Figura 10. Barras de calibración indicando la probabilidad de facies sísmicas para cada valor litológico continuo arena, arcilla, 
(Impedancia Acústica Relativa).
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Resultados y discusión

Para ilustrar el método, se presentan resultados aplicados 
en yacimientos pertenecientes a la formación Wilcox del 
Golfo de México, con un tirante de agua mayor a 2500 m y 
5000 m de longitud de pozo. Esta profundidad se considera 
del tipo ultra profundo, como se indica en la Figura 11.

Un dato importante en el área Perdido, aguas profundas 
del Golfo de México: El pozo Trion-1, permitió descubrir 
una reserva 3P de 500 MMbpce (millones de barriles de 
petróleo crudo equivalente), por tanto, se considera un 
recurso prospectivo importante a nivel mundial. De ahí 
la importancia de los estudios de subsuelo de prospectos 
y su éxito en la etapa de caracterización, (Pemex, 2011, 
Sánchez 2012).

Figura 11. Cronología esquemática que muestra la evolución de las plataformas en aguas costas afuera. El presente estudio 
corresponde a los tirantes de agua mayores a 2500 mvbnm y 5000 m por debajo del lecho marino, (Fuente: Shell).

Geológicamente, el Cinturón Plegado Perdido se 
caracteriza por presentar pliegues y fallas inversas que 
están orientadas de noroeste a suroeste, afectando la 
secuencia sedimentaria que va desde el Jurásico hasta el 
Neógeno, deformación que se explica por la presión de 
sobrecarga por el movimiento de gruesos paquetes de 
sal del Jurásico Medio, que ocasionó la mayor parte de la 
deformación durante el Oligoceno y Mioceno.

En esta provincia geológica, las principales rocas 
almacenadoras son areniscas turbidíticas siliciclásticas 
pertenecientes a abanicos submarinos (Trion-1) y de 
canales amalgamados, (Maximino-1) del Eoceno Inferior, 
que además pueden estar fracturadas por la tectónica 
salina y la compresión asociada a tectónica gravitacional. 
La roca sello en el Mesozoico corresponde a lutitas que 
están dispuestas en forma interestratificada alternando, de 
manera vertical y lateral, con las areniscas que conforman 
la roca almacenadora, cuyos espesores pueden ser de 50 

hasta 1000 m aproximadamente. Estas secuencias fueron 
formadas principalmente por material fino en suspensión 
y sedimentos arcillosos depositados como parte de los 
sistemas turbidíticos, (Arrellano, 2016).

Es necesario tener en consideración el conocimiento 
geológico conceptual del área para poder identificar de 
manera más precisa los resultados de los modelos en el 
contexto geométrico, (canales submarinos sinusoidales).

Partiendo del diagrama de flujo previamente mostrado 
en la Figura 3, en la primera fase se aplican los procesos 
de redes neuronales de onda supervisada, teniendo como 
insumo un área específica contenida en un grupo de líneas y 
trazas correspondientes a una versión sísmica post apilada. 
Para esto se aplicaron diversos atributos convencionales, así 
como atributos de isofrecuencia en rangos específicos en un 
intervalo de interés variable entre 10-60 Hz.



  Ingeniería Petrolera | 59

Édgar Eloy Medina Martínez

VOL. 62, No. 2, MARZO-ABRIL 2022

Para el caso en cuestión, los atributos de frecuencia entre 
15-30 Hz fueron los mejores candidatos, ya que daban 
como resultado una mejor identificación de los canales a 
resaltar. Se dispuso a ejecutar un análisis de componentes 
principales PCA entre los cubos de 15 y 30 Hz con diversos 
atributos convencionales, tales como RMS, impedancia 
relativa y envolvente, entre otros. Al final, después de varias 
pruebas, los resultados del proceso nos indicaban que las 
contribuciones del coeficiente de reflexión arriba de la 
media 0.5, correspondía al cubo de 30 Hz con un valor de 
0.97, como se observa en la siguiente tabla de coeficientes 
de correlación.

Los resultados de los valores en el diagrama PCA, mostrados 
en la tabla de la Figura 12, son una guía para confiar en que 
el cubo, con su contenido espectral de 30 Hz, debe lograr 
resaltar una respuesta sísmica que pueda evidenciar la 
geometría de los canales en los yacimientos de estudio. En 
la Figura 13, se observa el resultado confirmando de manera 
visual lo esperado en este cálculo. A partir de esa respuesta, 
se aplicó un entrenamiento neuronal en la posición de 
la traza sísmica de interés que debe corresponder a la 
coordenada del pozo de estudio, para capturar el tipo de 
clase/traza como una entrada válida para la generación de 
lo que se nombrará como -sismofacies-.

Figura 12. Diagrama PCA mostrando la redundancia de las crosscorrelaciones usando multiatributos. Los 
resultados de la descomposición espectral a 30Hz tienen mejor correlación PCA para utilizarse como candidato  

en el análisis supervisado de facies.

Figura 13. Comparación de resultados, los mapas resaltan dos posiciones discriminando las clases “tipo” 5 y 7 en el mapa de 
sismofacies, el cual identifica las trazas modelos de interés para la posterior calibración Tau con el mapa de descomposición 

espectral a 30 Hz.
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Para el área de estudio, las clases 5 y 7 obtenidas de los 
mapas de sismofacies, ayudaron a identificar las mejores 
posiciones del área a caracterizar. Estas posiciones se toman 
como las mejores opciones, con la finalidad de entregar una 
propuesta de perforación en intervalos atractivos referidos 
a los yacimientos correspondientes de la formación Wilcox.

En el último paso de este proceso, se ejecuta toda la 
extensión del área del yacimiento, lo cual es crucial para 
verificar la continuidad de las clases 5 y 7, ya que el enfoque 
neuronal combina la capacidad de realizar un análisis 

multidimensional de los datos sísmicos con el análisis de 
interpretación de las facies obtenidas. Fundamentalmente, 
este paso muestra la posibilidad de dar un resultado eficiente 
que reduzca la incertidumbre en la prognosis geológica de 
los yacimientos delimitadores. En la Figura 14, se muestra 
una predicción de facies más probable como un resultado 
de este análisis, la cual provee una visión y perspectiva 
clara para calificar una oportunidad de desarrollo con 
una proyección de éxito, al recalcar las posibilidades de 
correlación con el resultado inferido.

Figura 14. Estructura total analizada con el análisis de sismofacies expandiendo las clases supervisadas y delimitando con 
precisión la geometría de los canales de interés, permitiendo tomar propuestas de caracterización en localizaciones con las 

sismofacies de interés. La clase 5 es la mejor candidata en este escenario.

El análisis se complementa con un perfil del modelo de 
sismofacies como se muestra en la sección de la Figura 15. 
Se utilizó la clase 5, como la mejor opción para ejecutar esta 

traza modelo a lo largo de toda el área de interés. A partir 
de esta operación, se refinan dos posiciones A y B como 
opciones de pozos delimitadores.
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Figura 15. Perfil de sismofacies que da dos escenarios en las propuestas del pozo a perforar usando la correlación de 
la clase 5 supervisada, este perfil de sismofacies se usa como un primer diagnóstico en los pronósticos de las áreas 

delimitadoras del yacimiento.

Estimación de modelos de probabilidad TAU tridimensional 
calibrada con petrofísica de pozos

La última etapa del flujo se aplica usando los resultados del 
modelo de sismofacies obtenido y ubicadas las posiciones A 
y B de la clase 5, previamente definida. Dichas posiciones se 
utilizarán en el cubo de isofrecuencia de 30 Hz, para calibrar 
la respuesta sísmica con la información petrofísica de pozos. 
Tanto la propiedad sísmica como los registros de pozos se 
incorporarán a un modelo geocelular.

El modelo de celdas funciona como un puente entre las 
áreas de prospectos con la de caracterización y delimitación 
de yacimientos. Una de las ventajas es dar la facultad de 
justificar modelos con mayor resolución para definir un 
yacimiento en sus dimensiones verticales y laterales, en 
toda su extensión, para una correcta caracterización del 
yacimiento (Jayr et al., 2008; Souche et al., 2013; Souche et 
al.,2014; Mallet, 2014; Labrunye and Carn, 2015).

El modelo de celdas, en la cobertura de estudio, se construyó 
manteniendo el bin sísmico de procesamiento, mientras 
que para los parámetros del muestreo vertical se utilizó 
la media de los registros geofísicos de pozo. El modelo se 
construyó lateralmente con un promedio de 25 X 12 metros 
y 0.25 metros verticales para poder garantizar la máxima 
resolución posible, situación que al nivel del desempeño 
de las estaciones de trabajo demanda mucho nivel de 
recurso de hardware. Por lo tanto, es de puntualizar que 
esta etapa es crítica por los tiempos de respuesta. Una 
de las estrategias, fue sectorizar las áreas de interés para 
parametrizar correctamente la construcción estructural, 
sobre todo en lo que se refiere al escalamiento de los 
valores de registros a las celdas. El resultado de lo que se 
conoce como modelo sólido es referido a la malla geológica 
final como se observa en la Figura 16, siendo la base para la 
distribución de cualquier propiedad física de interés.
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Figura 16. Se muestra el arreglo geoespacial y la reconstrucción estructural del área de estudio, así como la preservación de la 
ortogonalidad de las celdas y la complejidad estructural de las interpretaciones. El resultado, es un modelo geológico con alta 
resolución, para la recuperación de la información litológica dentro del modelo de facies. En el proceso final, se garantiza la 

correcta propagación de litofacies en el contexto 3D para propuestas de caracterización.

Una vez que se tiene configurada apropiadamente la malla 
geológica, se realiza el procedimiento del escalamiento (‘data 
block’), del dato de pozo en el mallado de las celdas. Esto 
permite utilizar el dato para realizar cálculos geostadisticos 
y de correlación con variables secundarias que, para el caso 
en cuestión, se trata del modelo de isofrecuencia 30Hz. 
En la malla se realiza el entrenamiento neuronal sobre la 
traza clase 5, en las posiciones A conocida y B propuesta, 
la correlación cruzada, de los datos de litofacies de pozo 
con la traza sísmica para la discriminación de arenisca / 
lutitas, se genera automáticamente a través de las barras 
de calibración Tau, el cual arroja una clara evidencia de la 
proporción litológica para los dos intervalos de análisis.

El primer intervalo se refiere a la arenisca productora con 
excelente permeabilidad, mientras que el segundo intervalo 
a un cuello arcilloso. Para el pozo A conocido, se muestra 
cómo el intervalo de interés 1 contiene un porcentaje 
promedio del 50% de arenisca interpretada, mientras que 
el intervalo 2 contiene un porcentaje de arcilla del 80%. El 
algoritmo actúa internamente bajo esta base de las barras 
de calibración para la construcción de la entrada perceptrón 
(no lineal), logrando así generar los cubos de probabilidad, 
por tipo de roca, dentro de la malla geológica previamente 
construida con el nuevo arreglo geométrico, capturando el 
máximo detalle geoespacial parametrizado.
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Figura 17. Análisis del pozo A, mostrando el porcentaje de litología en los dos intervalos de estudio, donde indica claramente 
una proporción directa de areniscas y arcillas en los registros geofísicos. Para las barras de calibración Tau, existe una correlación 
con la traza sísmica correspondiente a 30 Hz, que para valores de amplitud menores a 50 normalizados, son directamente 
proporcionales a intervalos asociados con areniscas, con menor intercalación de arcilla, mientras que valores de amplitud 

mayores a 80 normalizados, están directamente correlacionados a intervalos arcillosos.

Los resultados de las barras de calibración colaboran en 
romper el paradigma de las restricciones de resolución en 
los modelos y, sobre todo, tratan de evitar la interpretación 
cualitativa por el intérprete en una fase que por razones 
humanas no es infalible de error. En estos escenarios y 
bajo esta metodología, los métodos de inteligencia artificial 
colaboran adecuadamente con un alto grado de precisión, 
al utilizar cuidadosamente el algoritmo de Tau.

A pesar de la evolución del proceso en esta fase, aún 
está como incógnita el tipo de litofacies que se estará 
pronosticando. Sin embargo, lo que sí podemos interpretar 

y reconocer en este nivel del flujo es el porcentaje de la 
muestra de manera numérica. Una vez que el algoritmo 
interpola los resultados de las barras de calibración en 
toda la malla geológica, el resultado de las iteraciones 
son cubos normalizados por tipo de roca (arenisca, 
arcilla), como se observa en la Figura 18, resaltando 
las características del modelo conceptual previamente 
identificado en la Figura 13, de tal manera que este 
resultado logra satisfacer la hipótesis planteada en la 
interpretación, solucionando un problema concurrente 
en la cadena de trabajo de exploración y producción.
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Figura 18. Cubos de probabilidad como resultado de las barras de calibración Tau, mostrando la correlación de la traza sísmica 
con el valor litológico del pozo muestra a muestra, para obtener los “pesos” de probabilidad en cada unidad de roca. Los mapas 
indican la evolución de la metodología. En el rango, se muestra que hacia los colores cálidos (rojo), se delinea la geometría de 

canal asociado a las areniscas, mientras que hacia los colores fríos (azul), valores asociados a una arcilla.

Una vez que los cubos de probabilidad por tipo de roca 
están generados, se determina el método de distribución 
de las propiedades litológicas del dato de pozo dentro 
de estas probabilidades validadas. El método normal 
truncado es el algoritmo óptimo bajo estas condiciones, 
ya que la solución del problema inverso es la distribución 
de probabilidad a priori (Voge, 2002), además de facilitar 
el uso de variogramas por zonas definidas para lograr 
obtener modelos transicionales de ambientes de depósito, 
permitiendo honrar todo el dato acondicionado.

El reto de los resultados es revisar y confirmar si la 
correlación de las informaciones conocidas concuerda 
con la predicción del modelo propuesto, y la manera 
óptima es comparando el modelo de litofacies con los 
datos duros del pozo A conocido, para la justificación 
de la caracterización y estar en condiciones de emitir 
recomendaciones sobre el agregar este tipo de análisis 
en los flujos convencionales de interpretación para la 
delimitación de yacimientos de exploración.

Es importante el resultado visual que se observa porque es 
un control para la continuidad del proceso. Normalmente 
las identificaciones de estos patrones geométricos se 

obtienen por procesos convencionales de interpretación 
en mapas 2D, a través de la visualización de multiatributos 
en ventanas de interés. En este caso, el valor del flujo 
propuesto remarca que el resultado final está en términos 
tridimensionales que logren asociar correctamente la 
estimación del volumen de yacimiento, siempre coherente 
con la geología interpretada, para la incorporación 
de una reserva estimada que sea precisa y pueda ser 
económicamente atractiva para su desarrollo.

Los cubos interpolados concuerdan con la regresión 
lineal obtenida con la clase 5 a partir de los análisis del 
componente principal PCA, muy aceptable en términos 
litológicos del pozo A y su distribución geométrica, 
(cubos de probabilidad). El resultado es el modelo de 
litofacies mostrado en la Figura 19, lo cual se considera 
el más probable después de cientos de iteraciones en los 
algoritmos truncados aplicados, hasta su estabilización en 
las simulaciones ejecutadas. La localización referida como 
propuesta B, se mantiene en la posición inicial establecida 
con el modelo de Sismofacies NNT clase 5, solo que ahora 
en los términos de clasificación de litofacies obtenida por la 
Inversión Tau.
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Figura 19. Muestra el resultado de la distribución de litofacies por el método gaussiano truncado, usando los cubos de probabilidad 
Tau a partir de los datos de pozo A, y el empleo de accesorios geostadísticos como los variograrmas verticales y laterales para el 
control de la distribución, tomando en consideración la complejidad geológica. El modelo final de litofacies muestra evidencia 

geométrica del modelo geológico previamente validado a partir del análisis de la traza sísmica.

La correlación del modelo de litofacies entre el pozo A 
conocido, y la propuesta B, es mostrada en la Figura 20, 
este modelo es verificado posteriormente con los registros 
evaluados GR y RT de la trayectoria del pozo B “incógnita”, 
durante la etapa de perforación y evaluación petrofísica, 
con el objetivo de revisar y cuantificar la incertidumbre de 
los resultados. Como se observa, el modelo muestra los 
cambios de facies a lo largo de la estructura hacia el pozo 
B “incógnita”. Este resultado pone en evidencia la precisión 
entre los registros geofísicos “reales” del pozo B que, una vez 
terminada la fase de perforación, terminación y evaluación 
petrofísica, sus valores de corte para delimitación de tipo de 
roca concordaron con las litofacies predictivas, mostrando 
coherencia con la interpretación geofísica y petrofísica.

Este resultado está basado en los parámetros numéricos 
establecidos en las simulaciones, y la aplicación de 
correcciones en los variogramas, así como en ejecutar 

diversos escenarios de los histogramas, condiciones 
esenciales para determinar una factibilidad de los procesos 
y así proponer y cuantificar no solamente un modelo 
geológico válido, sino una reserva de hidrocarburo confiable.

En detalle, se puede observar en la correlación de la 
Figura 20, el cambio de facies predictivo en la entrada 
de la cima del yacimiento, que para el pozo A conocido 
es una arenisca menos arcillosa que la entrada del pozo B 
propuesto, que es un intervalo totalmente arcilloso. Esto 
es importante porque permitió realizar un ajuste en la 
determinación del objetivo principal productor previo 
a la perforación, lo cual fue revelador al observar la 
convergencia del resultado del modelo con los registros 
petrofísicos reales del pozo B, determinando en esta 
fase del análisis la obtención exitosa de una calibración 
geométrica del yacimiento con la resolución litológica 
de la trayectoria de los pozos en estudio.
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Conclusiones

La combinación de los algoritmos neuronales y Tau, en 
aplicaciones tecnológicas para estudios del subsuelo, 
permite una optimización global para predecir modelos 
litológicos mediante un entrenamiento aleatorio no lineal, 

apoyado con la combinación de multi atributos para la 
supervisión de la traza sísmica de enfoque, permitiendo la 
búsqueda de soluciones en forma simultánea, haciéndola 
más eficiente y generando probabilidades más estacionarias 
en su solución.

Figura 20. Sección del modelo de litofacies entre el pozo A conocido y el pozo B predictivo, indicando el cambio de litofacies, 
así como la confirmación del modelo verificado con los valores de corte de los registros del pozo B, incorporados después del 

modelo propuesto.

Finalmente, se realiza un cálculo volumétrico de reservas 
con parámetros previamente determinados por las 
pruebas de producción y análisis de laboratorio. Estos 
valores, incluyendo los relacionados al factor de volumen 
de formación Bo, factor de recuperación del gas/aceite, 
porosidad y saturación de agua, se mantienen en estado 
de confidencialidad. Los resultados de este estudio son 
mostrados en la Tabla 1, en donde se indica una comparación 

del volumen obtenido del modelo de litofacies dentro de 
los yacimientos para el Eoceno Inferior, formación Wilcox. 
Como se puede observar, los resultados de la estimación de 
la reserva probable son muy cercanos al estimado real, lo 
cual permitió validar e incorporar el estudio como un apoyo 
adicional para la fase final en el modelado petrofísico, 
aportando una solución determinística para la estimación 
de reservas oficiales.

Escenario base (mmbpce) LC + 50 m (mmbpce) LC + 100 M (mmbpce) Escenarios

111 131 156 Reservas posibles totales
120 135 213 Reserva estimada con el modelo litofacies

Tabla 1. Tabla comparativa del volumen de reservas predictivo, a partir del modelo de litofacies, y las reservas 3P emitidas por 
CNH en páginas oficiales, para el yacimiento de estudio.



  Ingeniería Petrolera | 67

Édgar Eloy Medina Martínez

VOL. 62, No. 2, MARZO-ABRIL 2022

En el caso presentado, la metodología obtuvo soluciones 
muy apropiadas y coherentes, con alta precisión, al 
confirmarse y validarse con los datos duros de la petrofísica 
del pozo propuesto B, a partir de las facies predictivas. 
Estos volúmenes litológicos tridimensionales proveen una 
variable adicional para la interpretación sísmica cuantitativa, 
agregando valor a los productos de inversión sísmica y física 
de rocas.

Es importante tomar en cuenta que para garantizar buenos 
resultados, el coeficiente de correlación debe ser cercano a 1 
entre las variables de los pozos con las variables secundarias 
de la información sísmica. En este caso, el coeficiente 0.97 
del entrenamiento PCA, permitió ayudar a resolver esta 
necesidad de obtener los resultados deseados. El modelo 

de sismofacies honró la geometría geológica, condición 
para aplicar este insumo a los procesos de Tau como una 
opción de inteligencia artificial en el modelo del subsuelo.

El modelo 3D de litofacies calibrado se utilizó para guiar al 
modelo de propiedades petrofísicas del pozo A y del pozo 
B, para el cálculo volumétrico en la estimación de reservas, 
que posteriormente apoyaron en la caracterización y 
delimitación del yacimiento analizado.

 En la Figura 21 se muestra una cronología de la aplicación 
de este tipo de flujo tecnológico, incorporándose a los 
cronogramas de trabajo en PEP dentro de proyecto Cinturón 
Plegado Perdido, lo cual involucró más de 15 yacimientos 
revisados con esta metodología para el periodo 2014-2019.

Figura 21. Cronología de estudios realizados con la metodología presentada entre el 2014 - 2019 en el Área Perdido de Aguas 
Profundas Pemex, desde la generación de modelos de sismofacies (NNT), hasta los modelos 3D de litofacies calibrados, (Tau).
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Abstract

Given the increased demands on the production of hydrocarbons and cost-effective for the development wells driven 
by the operator, the industry is challenged to continually explore new technology and methodology to improve drilling 
performance and operational efficiency. In this paper, two recent case histories are presented to showcase the technology, 
drilling engineering and real-time optimization that resulted in record drilling times.

The wells are located onshore Veracruz and shallow water in Gulf of Mexico, with numerous drilling challenges, which 
typically resulted in significant Non-Productive Time (NPT). With close collaboration with the operator, early planning 
with clear understanding of offset wells challenges, led to a well path that minimize drilling in the Upper Cretaceous 
“Brecha” Formation, reducing stuck pipe probabilities, while meeting the requirements to penetrate the geological targets 
laterally to increase the area of contact in the reservoir section. In addition, utilizing new directional drilling technology 
and a proven drilling engineering process to optimize the drilling bottomhole assembly, bit selection, drilling parameters 
and real-time optimization, which resulted in record drilling times.

The records drilling times in the two case histories can be replicated and further improved. A list of lesson learned 
and recommendation for the future wells are discussed. This includes the well trajectory planning, directional drilling 
BHA optimization, directional control plan, drilling parameters to optimize hole cleaning and vibration management to 
ultimately increase the drilling performance. Also, includes a proposed drilling blueprint to continually pushing the limit 
of incremental drilling performance in the Jurassic geological formation in shallow waters, Gulf of Mexico.

Keywords: Shallow waters, Gulf of Mexico, Jurassic geological formation, offshore.

Superando los límites: Mejorando el performance y rompiendo paradigmas 
en costa afuera en México

Resumen

Dada la creciente demanda en la producción de hidrocarburos y eficiencia en costos para pozos de desarrollo dirigida 
por los operadores, la industria está siendo desafiada a explorar continuamente nuevas tecnologías y metodologías 
para mejorar el desempeño de la perforación y la eficiencia operacional. En este artículo, se presentan dos casos 
recientes para mostrar la tecnología, ingeniería de perforación y optimización en tiempo real, la cual resultó en 
tiempos record de perforación.

Artículo arbitrado
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Los pozos están localizados en aguas someras del Golfo de México, con numerosos desafíos a la perforación, los 
cuales típicamente resultan tiempos no productivos (TNP) significativos. Con la colaboración cercana del operador, 
planeación temprana con un entendimiento claro de los retos en los pozos de correlación, condujeron al diseño de una 
trayectoria direccional que minimiza la perforación en el Cretácico Superior (Brecha), reduciendo las probabilidades 
de atrapamiento mecánico, cumpliendo los requerimientos de perforar a través de los objetivos geológicos en forma 
lateral para incrementar el área de contacto en la sección del yacimiento. Además, utilizando nueva tecnología y un 
proceso probado de ingeniería para optimizar el ensamble de perforación (BHA), la selección de barrena, parámetros de 
perforación y monitoreo en tiempo real condujeron a tiempos record de perforación.

Los tiempos record de perforación en los dos casos pueden ser replicados y mejorados. Una lista de lecciones aprendidas 
y recomendaciones para pozos futuros es discutida. La lista incluye planeación de la trayectoria, optimización de 
ensambles de fondo direccional, plan de control direccional, parámetros de perforación para optimizar limpieza de pozo, 
administración de las vibraciones para finalmente incrementar el desempeño de la perforación. Además, se incluye 
un plan de perforación con el que continuamente se puedan superar los límites del desempeño de la perforación en la 
formación geológica Jurásico en aguas someras del Golfo de México.

Palabras clave: Aguas someras, Golfo de México, formación geológica Jurásico, costa afuera.

Introduction

The Ek-Balam oilfield, part of the Cantarell field, is located 
80 km offshore in the Bay of Campeche and approximately 
95 km northwest of Ciudad del Carmen. The Cantarell field 
is an aging supergiant that is by far the largest oil field in 
Mexico and one of the largest in the world. Its reservoirs 
are formed from carbonate Brecha (late Cretaceous), 
resultant rubbles from the asteroid impact that created 
the Chicxulub Crater. In this paper, an analysis of the 
drilling performance of the last two wells (Balam-3 & 
Balam-63) recently drilled that resulted in substantial 
operator’s drilling costs savings; in equipment rental time, 
personnel and zero non-productive time (NPT) during the 
jobs. Using the repeated successes in the Balam oilfield, 
a planning and execution plan is laid out to demonstrate 
that incremental drilling performance to achieve the 
technical limit is possible through application of new 
rotary steerable technology, strict Drilling Engineering 
& Operational Process discipline and close collaboration 
with the operator.

EK-Balam Oilfield: Meeting the Mexico 
energy demand

The Cantarell Complex is a mature oilfield, in the stage of 
frank decline, however, it still has opportunity for continued 
exploitation, particularly in rocks of the Upper Jurassic 
Kimmeridgian age (Juárez/Acededo, 2016). The strategy 
in mature fields demands an exhaustive analysis of all the 
variables that lead to very stringent exploitation strategy, 
to make the reserves economically viable. In the case of 
Balam field, it is in the late development stages, presenting 
a constant challenge given the depletions and structural 
complexity (Jurassic) presented in it. (Juárez/Acededo, 
2016). Major drilling challenges observed in this field 
included losses, stuckpipe, wellbore instability and delays 
due to weather conditions, attributing to an average NPT 
of 45% in the Balam oilfield. Furthermore, the changes in 
tectonic regime, transgressions and sea level regressions 
further exacerbate the drilling challenges. In Figure 1, a 
generalized lithologies of the Balam oilfield is presented.
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Figure 1. Geological Column Type of the Balam Field. (Juárez-Acevedo, 2016).

Plan and execute with success

In planning the Balam-3 & 63 wells, the standardized drilling 
engineering process was adopted and strictly adhered. The 
Drilling Engineering process, Figure 2, is designed to provide 
a standardized step to safely achieve technical limit and 
accurately position wells through the lifecycle of a job. To 
start, early collaboration between the operators, service 

companies and rig contractor allowed alignment within the 
team especially when establishing the Scope of Work (SOW) 
for the project. This includes superimposing the technology 
capability with the drilling challenges and associated risks. 
Generalized example of SOW are directional profile with 
target DLS, casing exit procedures, logging requirement etc; 
specific to a target well.

Figure 2. Drilling engineering process.
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Design phase

Offset Analysis & Risk Assessment

Offset wells were analyzed to prepare the well specific 
drilling program, including possible challenges and hazards 
that were detected during the drilling of those offset wells. 

Additional barriers are put in place to further reduce the risk 
of drilling hazards to as low as reasonably feasible (ALARP). 
Collaboration and good communication with the operator 
are critical to obtain quality offset well data to achieve 
accurate risk profile, as well as contingency planning (if 
required) to ensure successful operations. Summary of 
the key drilling hazards, which are primary causes of NPT, 
categorized by formations, Table 1.

Formations Brecha KS JSK, Terrigenous, Upper Anhydrite
Drilling Hazards / Risks • Shock & Vibrations leading to 

downhole tool failure (Low frequency 
torsional oscilation as bit stick slip)

• Solids induced pack-off Stuck Pipe due 
to total losses.

• Lost circulation
• Hole Cleaning issues

• Shock & Vibrations leading to 
downhole tool failure (High frequency 
torsional oscilation HFTO on anhydrite)

• Mechanical Stuck Pipe due to ledges 
on anhydrite

• Lost circulation
• Hole Cleaning issues
• Wellbore instability
• Differential Stuck Pipe in sands of 

Jurassic.

Table 1. Drilling Hazards in the Balam field.

According to offset wells in the Ek-Balam Field, the fastest 
well drilled was Balam 99Iny, which was drilled in 90 days, 
Balam 43 was drilled in 145 days, Balam 13 was drilled in 
180 days and Balam 75 was drilled in 290 days, Figure 3.

When the offset well data for the field was analyzed, it 
showed that 45% of the rig time was Non-Productive 
Time, Figure 4 due to several issues related to Hole 
stability, Directional Drilling Tool Failures, Logistics and 
Bad Weather conditions.

Figure 3. Days vs depth plot - EK & Balam wells with NPT.
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Figure 4. Days vs depth plot - EK & Balam wells with NPT.

From the offset well analysis and comprehensive risk 
assessment conducted, a risk mitigation plan was 
designed together with the operator, with the goal of 
improving drilling performance by reducing the 8-1/2in 
hole section drilling times and NPT. Summary of the key 
items are listed below:

1. Utilize the latest “Push-the-Bit” RSS technology to 
evaluate drilling performance against conventional 
drilling BHA benchmarks, reducing under gauge 
stabilization to ¼” to minimize contact area wich 
translate in lower friction and lower torsional 
oscilation in addition to high rpm during operations 
(avobe 180rpm) to reduce stick slip vibrations.

2. Inclusion of LWD and PWD (Pressure While Drilling) 
in the BHA with real-time data transmission.

3. Due to the stuck pipe and wellbore instability, 
minimize stabilization in the BHA.

4. Downhole sensors in the RSS for real-time monitoring 
of shock & vibration dysfunctions.

5. Low wellbore tortuosity to aid casing running 
operations.

6. The communication and programming of the tools 
should be bidirectional, for controlling efficiently 

the build up rate in real time and avoid undesired 
dogleg severity.

7. Use of industry best practices for hole cleaning, 
backreaming & tripping procedures.

8. Monitor the DEC in real time to corroborate a correct 
cleaning of the hole.

9. Jar placement design for contingency stuck pipe risk.

10. In the anhydrite zone, drill tangentially to avoid 
mechanical entrapment.

11. Real-time drilling parameters monitoring through the 
RTOC in Ciudad del Carmen at the operator’s offices.

BHA design – Rotary steerable sysem

A new RSS design was proposed, which is based on “Push-
The-Bit” technology, which has a maximum stabilization 
diameter of 1/4” under hole gauge. The new RSS utilizes 3 
independent steering pads that can steer the well at up to 
300 RPM. Each pad is driven by drilling mud and hydraulically 
independent of each other. These features improved the 
reliability of the RSS.
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Figure 4. Schematic of the RSS used in the Balam-3 & Balam-63.

By analyzing the drilling performance of different RSS BHA’s 
in the offiset wells, we observed that the ROP in some 
formations was controlled to achieve the desired Build Up 
Rate (BUR). To avoid the same issue with controlled ROP, the 
RSS was configured with a flow restrictor to reach optimal 
differential pressure on the RSS steering pads allowing more 
lateral push force to deviate the Bit to achieve planned 
DLS. Proprietary drilling engineering software was used to 
validate the RSS BHA configuration and ensure the required 
DLS for the well trajectory was achievable.

A PDC Drill Bit was chosen to achieve TD in a single run, 
with specialized cutter technology for specific applications 
that may require increased abrasion resistance or 
increased thoughness, with very low friction surface, that 
allows the formation chips to flow more freely, providing 
both improved ROP and greater drilling efficiency, at the 
time that a Taper Passive Gauge deliver maximum gauge 
contact, lowering resistance to steer by reducing torque, 
and leading to improve the ROP and extending Bit and 
directional tools life.

Using proprietary drilling engineering software and criteria, 
additional design checks were performed to ensure the 
drilling BHA is fit-for-purpose, including:

1. BHA stabilization optimized using industry guidelines, 
(Pastusek, 2018). Modeling results and local field 

experience concur on a slick drilling assembly with 
single string stabilizer.

2. Torque & drag analysis to model potential buckling 
risk, hookload and torque requirement for the hole 
section.

3. Hydraulics modeling to optimize hole cleaning for the 
well profile, sufficient flow rate to downhole tools 
and ensure operational ECD is within the drilling 
window.

4. Bit nozzles optimization to provide HSI > 1.5 for the 
8-1/2in hole.

5. VME & Bending Stress of all drillstring components 
are within limits for all operations

6. Time Domain static and vibration analysis provided a 
Critical Speed Map to highlight the optimum drilling 
parameters to avoid downhole lateral, axial and 
torsional vibrations.

7. Driller’s Roadmap designed to optimized ROP by 
formations.

8. Jar Placement optimization using stress-wave analysis 
to ensure the jar is placed in the “sweetspot” with 
sufficient DCs and/or HWDPs setup above and below 
the jar.
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Figure 5. BHA design used in Balam 3, Balam 9, Balam 31 and Balam 63 wells.

Figure 6. Example of inclination information in real time.

BHA design – Downhole sensors

To comply with the programmed DLS and to minimize 
wellbore tortousity, real time directional sensors were 
utilized. These near-bit sensors accurately measure the 
tendency of the inclination while drilling, allowing the 
directional driller to monitor and make timely steering 
corrections to avoid a micro-dogleg – a typical consequence 
of aggressive directional work. Micro-doglegs result in a 
tortuous wellbore that significantly increase the downhole 
torque & drag and risk of mechanical stuck pipe. The 
chosen Rotary Steerable System also aided in this effort 

due to its proportional steering capability which also greatly 
reduces micro-doglegs in the well providing a significant 
improvement in tortuosity. Using a proprietary firmware, 
the MWD tool was able to provide Real-Time Inclination, 
(DINC) and Azimuth (DAZM) while drilling.

The table above, Figure 6 show us the value of the Near-
Bit Inclination sensor, and the data in green, shows the 
extrapolated Dog Leg in 30 meters that Field Engineers can 
expect in the survey, according the trend of the NBI of the 
last 4 meters, 6 meters, 8 meters and 10 meters drilled.
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The accuracy of the Near-bit inclination sensor improves as 
the hole increases inclination. Therefore, when inclination 
is less than 5 degrees, the tool is less precise than with 
holes greater than 5 degrees of inclination. It can be said 

that as the inclination is being built, inclination and azimuth 
observed in real time becomes more stable and can be 
taken as a reference to calculate the Build Up Rate (BUR) 
and Turn Up Rate (TUR) of the drill string, Figure 7.

Figure 7. Example of results of DINC and DAZM vs. Official Survey.

Bi-Directional Downhole Tool Communication

In the offset wells, one of the significant invisible loss time 
was related to the programming times with a different 
“Push-The-Bit” RSS; recorded loss time of up to 10.45hrs 
per run, Figure 8. In Balam-3 & 63, a downlinking system 
to send commands automatically was utilized to reduce 
the loss time due to downlinking. This system diverts small 
percentage of the mud flow rate during the drilling process 

and associated negative pressure that serve as digitally 
coded telemetry signals. These signals are received and 
decoded by drilling tools placed downhole and interpreted 
as commands from the surface. The flow rate reductions 
are generated by tapping off a certain amount of the mud 
flow coming from the mud pump, routing it through the DLC 
and returning it via a bypass line directly into the mud tank, 
Figure 9.
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Figure 8. Invisible NPT in offset wells, Balam 3 used an automated system to downlink.

Figure 9. Diagram of DLC mud flow system, that helped to reduce invisible NPT.
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Execute phase

During the execution phase, real-time data was transmitted 
from the rigsite via WITSML to a Real-Time Operation 
Center (RTOC) in Ciudad del Carmen, Campeche, the 
operator’s offices and in Villahermosa, Tabasco, at the 
offices of the directional service provider to provide an 
environment where experts can continuously monitor 
drilling operations, 24 hours a day. The RTOC engineers 
proactively “listen-to-the-well”, monitoring any trends of 
downhole dysfunctions, check on survey quality checks, 
planned drilling parameters are used in the hydraulic 
and T&D simulations were applied, as well as that the 
recommendations agreed with the operator were applied, 
among which the following stand out:

1. Do not build inclination in the BKS, KM, KI and JSK-T 
formations.

2. Maintain tangent in the anhydrite formation to avoid 
the generation of DL in the interspersed zone with 
the clay bodies.

3. Comply with the recommended parameters such as 
WOB, RPM and Flow Rate.

4. Timely prediction, identification and avoidance of 
downhole hazards

5. Ensures fit for purpose mitigation plans and 
techniques were implemented to prevent or mitigate 
NPT.

A communication protocol in the RTOC ensures efficient 
communication and allows for immediate corrective actions 
to be taken to avoid NPT or catastrophic events.

Presentation of data and results

In the evaluate phase, evaluation of KPIs for Balam-3 & 
Balam-63 wells vs other Balam offset wells was conducted 
together with the operator. The achievement in Balam-3 & 
Balam-63 wells are evident in Figures 10 to 15 below.

In Balam 3 and Balam 63 wells, drilling operations were 
reduced by twelve (12) days and by seven (7) days in 
the Terrigenous formation. This improvement in drilling 
times represents a total cost savings for the operator 
of approximately $2.6 MM USD in rig time alone. 
Notwithstanding, the reduction in NPT in the Balam-3 & 
Balam-63 wells, are 47% less of NPT, and average of 24% of 
NPT of the total rig time, when compared against EK-Balam 
field average NPT of 45%.
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Figure 10. Balam 3 plot of technical limit vs programmed time vs actual time vs No NPT.
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Figure 11. Balam 63 plot of technical limit vs programmed time vs actual time.

Due to the results obtained by following the process of 
drilling engineering, while maintaining a very close contact 
with the operator to know exactly the requirements, and 
using the latest technology in RSS “Push-The-Bit”, taking 
it to the limit with the respective analysis of the behavior 

of the drill string and maintaining good levels of hole 
cleaning, it can be increased the efficiency of operations 
and performance during drilling process incrementally and 
repetitively, always pushing the limits to reach the technical 
limit and operator´s satisfaction.

Figure 12. Depth drilled vs drilling hours vs operating hours of Balam wells.
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Figure 13. Depth drilled vs. ROP of Balam wells.

Figure 14. Plot of Balam 3 well.
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Figure 15. Plot of Balam 63 well.

Conclusions

In the optimization phase, we identify opportunities 
for further improvement such as the activities with the 
highest percentage of non-productive time during the 
drilling process, updating risk assessment to further lower 
the risk profile until ALARP. Capturing lessons learned and 
implementing best practices in the the well allowed us to 
improve the ROP up to 81.8%, reduce the Drilling Operating 
Hours up to 39.6% and reduce the rig operating costs to the 
operator by almost $2.5M USD in just two wells. In addition, 
all the drilling data and knowledge should be documented 
in a knowledge sharing database for efficient transferal of 
knowledge to other teams or projects. Continued discipline 

in the drilling engineering process will allow us to approach 
a true technical limit further improve drilling performance– 
the same process and methodology can be applied to other 
oil fields.

Nomenclature

ECD: Equivalent Circulating Density

HSI: Hydraulis Horsepower per Square Inch of bit 
area.

VME: Von Misses Stress.

ILT: Invisible Lost Time



Pushing the limits: Improving performance and breaking paradigms in offshore Mexico, p.p. 70-85

84 | Ingeniería Petrolera VOL. 62, No. 2, MARZO-ABRIL 2022

DLC: DownLink Commander

WITSML: Wellsite Information Transfer Standard 
Markup Language
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Resumen

Este trabajo, tiene como objetivo el proponer dos tipos de correlación de flujo de fluidos a través de estranguladores. Los 
datos de medición de producción utilizados son del campo Nejo perteneciente a la Cuenca de Burgos. Los yacimientos 
de dicho campo son de areniscas productoras de gas-condensado y se emplea como estrategia de terminación en el 
fracturamiento hidráulico. Los datos cubren un amplio rango de gastos y tamaños de estranguladores. La primera ecuación 
propuesta correlaciona la presión de cabeza con el gasto de gas, la relación líquido-gas y el tamaño de estrangulador. 
La segunda correlación se desarrolló utilizando el gasto de líquido, la relación líquido-gas se sustituyó por la relación 
gas-líquido.

Se emplearon cuatro parámetros estadísticos para verificar la precisión de las dos correlaciones. Estos parámetros 
fueron: porcentaje de desviación relativa absoluta promedio, error cuadrático medio, desviación estándar y coeficiente 
de determinación. Se encontró que la correlación para calcular el gasto de gas es más precisa que algunas reportadas en 
la literatura en el rango de aplicación. La correlación para estimar el gasto de líquido se encuentra con el mismo grado de 
confiabilidad que las correlaciones más comunes desarrolladas.

La importancia de desarrollar estas correlaciones radica en el hecho de que las ecuaciones tipo Gilbert para yacimientos 
de areniscas que producen gas-condensado y que además se fracturen hidráulicamente para su producción comercial 
son muy escasas. Además, se construyó una herramienta que permitirá al ingeniero de productividad o de yacimientos 
realizar sus correlaciones con datos de medición y pruebas de potencial.

Palabras claves: Correlaciones de flujo superficial, correlación tipo Gilbert, estrangulador, flujo crítico, solución de 
ecuaciones lineales, fracturamiento hidráulico.

Correlation of gas and condensate through chokes in hydraulically  
fractured reservoirs

Abstract

This paper proposes two types of fluid flow through chokes correlations. The measured production data comes from 
Nejo field, Burgos basin. The reservoirs are gas-condensate-producing sandstones and hydraulic fracturing is used as 
a completion strategy. The data covers a wide range of flow rates and choke sizes. The first equation correlates head 
pressure with gas flow rate, liquid-gas ratio, and choke size. The second equation was developed using liquid rate and 
gas-liquid ratio.

Artículo arbitrado
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Four statistical parameters were used to verify the accuracy of both correlations. These parameters were: mean absolute 
relative deviation percentage, mean square error, standard deviation, and coefficient of determination. It was found that 
the correlation to calculate gas rate is more precise than some reported in the literature. The correlation to estimate fluid 
rate has the reliability as the most common developed correlations.

The importance of these correlations lies on the fact that Gilbert-type equations for sandstone reservoirs that produce gas-
condensate and that are also hydraulically fractured for commercial production, are very scarce. In addition, a tool was 
built to allow the productivity or reservoir engineer to carry out their correlations with measured data and potential tests.

Keywords: Surface flow correlations, Gilbert-type correlation, choke, critical flow, solution of linear equations, hydraulic 
fracturing.

Introducción

La mayoría de los pozos productores fluyentes cuentan con 
una restricción superficial, como lo es un estrangulador 
colocado cerca de la cabeza del pozo para controlar con 
precisión la producción aceite y/o gas y/o la presión corriente 
abajo. Los estranguladores superficiales son generalmente 
usados en la industria petrolera para: ayudar a ejercer 
una contrapresión suficiente para evitar la conificación 
de agua y/o gas al pozo; evitar la entrada de arena de 
formación o retorno de arena sintética de fractura; ayudar 
a administrar la energía de los yacimientos y así disminuir el 
abatimiento temprano de presión y también para proteger 
los yacimientos de las perturbaciones superficiales, (Jaleel 
Al-Khalifa, 2009).

Las correlaciones de flujo multifásico nos ayudan a estimar 
los gastos de producción de manera rápida y muy aproximada 
si se aplica la correlación adecuada. El comportamiento de 
flujo de aceite y de gas a través de estranguladores puede 
ser evaluado bajo condiciones de flujo crítico y subcrítico. El 
flujo crítico se obtiene cuando la velocidad es igual o mayor 
a la velocidad del sonido, para que exista esta condición, 
la presión corriente arriba del estrangulador deberá ser 
al menos el 70% mayor que la presión corriente abajo o 
cuando la relación de la presión corriente abajo entre la 
presión corriente arriba deberá ser igual o menor a 0.588, 
(Ghareeb & Shedid A, 2007).

El problema de flujo de fluidos multifásico a través de 
estranguladores no se ha resuelto satisfactoriamente 
en todos los casos. La mayoría de las correlaciones 
desarrolladas son en condiciones críticas de flujo. Tangeren 
et al (1949) fueron los primeros investigadores en publicar 
sobre flujo multifásico a través de estranguladores. Lo 
importante de su hallazgo fue que demostraron que 
para una mezcla compresible, existe una velocidad de 
flujo crítica por encima de la cual las perturbaciones de 
presión corriente abajo no pueden transmitirse corriente 
arriba. En sus estudios, aplicaron las leyes básicas de 
continuidad, momento, energía y ecuaciones de estado de 
los gases ideales a una mezcla. Gilbert (1954) desarrolló 
una correlación empírica basada en datos de producción 
diaria de un campo petrolero Californiano que relaciona 
el gasto de líquido, la relación gas-líquido, el diámetro del 
estrangulador y la presión corriente arriba. El rango de sus 
datos para el tamaño de estrangulador oscila entre 6/64” y 
18/64”, la gravedad API del aceite oscila entre 25 a 40 °API. 
Además, supuso que la velocidad de la mezcla es mayor 
que la velocidad del sonido. Por lo tanto, su ecuación es 
válida cuando la presión de corriente arriba es de 1.7 
veces mayor que la presión corriente abajo (Pcorriente abajo/
Pcorriente arriba <0.55). Su fórmula es muy sensible al diámetro 
del estrangulador pudiendo causar un error del 5 al 20% 
en la estimación de la presión de cabeza del pozo con error 
de 1/128” en el diámetro del estrangulador.

En años posteriores, muchos investigadores modificaron los coeficientes de correlación del trabajo de Gilbert, Baxendell 
(1957), Ros (1960) y Achong (1961). La forma general de la correlación desarrollada por Gilbert es la siguiente:

(1)
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Las constantes a y los exponentes b y c dependen de la correlación. En la Tabla 1 se muestran los valores para las correlaciones 
más comunes para determinar el gasto de aceite.

Correlación a b c
Gilbert 10.00 0.546 1.89

Baxendell 9.56 0.546 1.93

Ros 17.40 0.500 2.00

Achong 3.82 0.650 1.88

Tabla 1. Coeficientes para correlaciones de flujo crítico multifásico tipo Gilbert.

Osman y Dokla en 1990 desarrollaron una correlación que 
describe el comportamiento de gas-condensado a través 
de estranguladores. Propusieron cuatro correlaciones 
para datos de producción proveniente de yacimientos 
de gas-condensado de un campo del Medio Oriente. 
La primera ecuación correlaciona la presión corriente 
arriba con el gasto de líquido, la relación gas-líquido y el 
tamaño de estrangulador. En la segunda correlación se 
remplazó la relación gas-líquido por la relación líquido-
gas. La tercera ecuación se desarrolló empleando la caída 
de presión P  a través del estrangulador en lugar de la 
presión corriente arriba. Y la última correlación empleó 
caída de presión y relación líquido-gas. En su estudio, 
se encontró que la correlación con mayor precisión fue 
cuando se sustituyó presión de cabeza por diferencia 

de resi n P . in e bargo  las o ras correlaciones 
proporcionan valores razonables.

Nasriani y Kalantari (2011) desarrollaron una correlación a 
partir de 10 yacimientos de gas-condensado usando datos 
de 15 pozos de alta productividad de un campo ubicado 
en Irán. El rango del tamaño del estrangulador empleado 
para su estudio fue de 40/64” a 192/64”. Jairo et al 
(2013) recopilaron alrededor de 5,200 datos de pruebas 
de producción de pozos de gas bajo condiciones de flujo 
crítico. Así, modificó los coeficientes de la ecuación de 
Gilbert y remplazó la relación gas-aceite (RGA) por la 
relación condensado-gas (RCG). En la Tabla 2 se muestran 
los valores de las constantes de correlación para estimar 
gastos de gas.

Correlación a b c
Osman y Dokla 767.2 0.5598 1.8478

Nasriani y Kalantari 9350 -0.65 1.9

Jairo et al 81756.6 0.0652 1.7533

Tabla 2. Coeficientes para correlaciones de flujo crítico multifásico tipo Gilbert para gas-condensado.

Muchas correlaciones se han desarrollado usando datos de 
campo. Sin embargo, ninguna de estas ecuaciones se basa 
en yacimientos de gas-condensado con fracturamiento 
hidráulico. Los ingenieros deben tener cuidado al emplear 
tales correlaciones, ya que deben aplicarse dentro de los 
rangos de propiedades de fluidos, gastos, presión corriente 
arriba, relación gas-líquido y el tamaño de estranguladores, 
debido a que en función de esta información de campo 
fueron desarrolladas dichas correlaciones.

En este estudio, se utilizaron 711 datos de producción 
a través de estranguladores de dos yacimientos de 

gas-condensado del campo Nejo para desarrollar una 
correlación de flujo de fluidos a través de estranguladores 
bajo régimen de flujo crítico. Los datos cubren un amplio 
rango de tamaños de estranguladores, gastos y presiones 
corriente arriba.

Campo Nejo

El campo Nejo está ubicado al sureste de la Cuenca de Burgos, 
situado a 15 Km al sureste de la ciudad de San Fernando en 
el estado de Tamaulipas y en el noreste de México, produce 
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gas-condensado y aceite ligero de la formación Frío Marino 
de Edad Oligoceno (OFM). El campo se caracteriza por tener 
múltiples yacimientos de areniscas laminadas con rango de 
permeabilidad de 0.01-10 mD y presión de poro entre 0.37-
0.9 psi/pie. Por este motivo, la mayoría de los pozos del 
campo requieren fracturamiento hidráulico para alcanzar 
una producción comercial.

En este trabajo, se recopiló información de dos yacimientos 
OFM-28 y OFM-29 que se encuentran a una profundidad de 

2,500 a 3,500 m, a una temperatura en el rango de 110-132 
°C, un rango amplio de presiones originales en el orden de 
5,000-9,400 psi, respectivamente. Ambos yacimientos son 
productores de gas-condensado. Se han puesto a producir 
más de 103 pozos en los yacimientos OFM-28 y OFM-29. En 
la Tabla 3 se muestra el rango de los datos de producción 
empleados para determinar las correlaciones. En la 
Tabla 4 se muestra la composición de gas-condensado de 
los yacimientos. En la Figura 1 se muestran los histogramas 
de los datos utilizados para este estudio.

Parámetros Unidades Mínimo Máximo
Estrangulador 1/64” 6.00 34.00

Presión de cabeza psi 117.08 7,325.00

Qg Mpcd 41.18 20,744.00

Qc bpd 0.57 1,597.90

Qw bpd 0.00 304.00

RGL Mpc/bls 0.58 155.34

RGC Mpcd/bls 0.62 596.32

Tabla 3. Rango de datos empleados para el estudio.

Yacimiento: OFM-28 Yacimiento: OFM-29

Componentes
Gases Condensado Gases Condensado
% Mol % Mol % Mol % Mol

Dióxido Carbono (CO2) 0.77 0.18 0.90 0.11

Nitrógeno (N2) 0.90 0.05 0.62 0.01

Metano (C1) 87.71 12.16 88.77 5.56

Etano (C2) 5.76 4.99 5.61 2.92

Propano (C3) 2.37 5.09 2.18 4.10

Iso Butano (iC4) 0.56 1.86 0.46 2.30

N Butano (nC4) 0.77 4.26 0.67 4.48

Iso Pentano (iC5) 0.28 2.52 0.19 3.18

N Pentano (nC5) 0.30 3.69 0.20 4.12

Hexanos (C6) 0.28 5.72 0.19 6.89

Heptanos (C7+) 0.30 59.48 0.21 66.33

Total 100.00 100.00 100.00 100.00

Tabla 4. Composición del gas-condensado.
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Figura 1. Histograma de los datos empleados para la correlación.

En las Figuras 2 y 3 se muestra el mapa de arena neta gasífera 
con los pozos productores en los yacimientos OFM-28 y 
OFM-29. En estos yacimientos no existe ninguna evidencia 

de tener un acuífero débil o activo, toda la producción de 
agua es congénita.

Figura 2. Mapa de arena neta gasífera del yacimiento OFM-28.
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Figura 3. Mapa de arena neta gasífera del yacimiento OFM-29.

Metodología para determinar las constantes de la correlación tipo Gilbert

En este trabajo, se propone actualizar los coeficientes de la ecuación tipo Gilbert para yacimientos de areniscas con 
fracturamiento hidráulico que determine el gasto del gas y el condensado, (ver ecuaciones 1a y 1b).

(1a)

(1b)

Se utilizaron las ecuaciones 1a y 1b como base para desarrollar la correlación de interés. Previamente, se realizó un tratamiento 
matemático a la ecuación de potencia (1a) y (1b) para la linealización. Ya que la regresión lineal ofrece una poderosa técnica 
para ajustar a una línea los datos, (Chapra & Canale, 2007). Ver ecuación 2.

(2)

Posteriormente, se aplicó a la ecuación (2) el procedimiento de mínimos cuadrados.

(3)
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Donde Sr es la suma de los cuadrados de los residuos. El cual, representa el cuadrado de la discrepancia entre el dato medido 
y la estimación. Para determinar los valores de a, b y c de la ecuación (3) se deriva con respecto a cada uno de los coeficientes. 
Al igualar estas derivadas a cero, se dará como resultado un Sr mínimo. Ordenando los términos y desarrollando el sistema 
de ecuaciones normales:

(4a)

(4b)

(4c)

Las tres ecuaciones anteriores son lineales y tienen tres incógnitas: a, b y c. La constante y los exponentes de las incógnitas 
se evalúan de manera directa, a partir de los datos obtenidos de las pruebas de producción y pruebas de potencial. A 
continuación, se expresan las ecuaciones (4a), (4b) y (4c) en forma matricial:

(5a)

(5b)

(5c)

Este sistema de ecuaciones se resolvió con la programación 
de una herramienta en Macros mediante el método de 
Eliminación de Gauss hacia adelante y con sustitución hacia 
atrás. Una vez obtenido los valores de las constantes, la 
herramienta evalúa la nueva correlación y la compara con 
las correlaciones más conocidas (detalles de la herramienta 
en el apéndice).

Evaluación de los resultados

Las ecuaciones (2a) y (2b) para determinar flujo de fluidos 
a través de estranguladores fueron evaluados usando los 
datos de producción del campo Nejo. Los datos fueron 

recopilados de 103 pozos de los yacimientos OFM-28 y 
OFM-29. La producción de agua se sumó para obtener el 
volumen de líquido producido en cada pozo. El número 
total de datos de producción empleados en este estudio fue 
de setecientos once (711), estos datos fueron usados para 
evaluar las constantes y exponentes de la ecuación (2a) y 
(2b). A continuación, se muestra el sistema de ecuaciones 
para determinar los coeficientes de la ecuación (2a).

ln a -1.985b -2.423c -0.802 = 0 (6a)

-1.985ln a + 5.101b + 5.015c + 0.873 = 0 (6b)

2.423ln a - 5.015b - 6.005c - 1.632 = 0 (6c)
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Aplicando la herramienta desarrollada para este trabajo, y resolviendo el sistema de ecuaciones (6a) a (6c) por eliminación 
Gaussiana y con sustitución hacia atrás, se obtuvo que los valores de la solución son: a=364.0632, b=0.2917 y c=1.8639. Así, 
la primera ecuación de gas-condensado es:

P = 364.0632∙Qg∙ RLG 0.2917∙ S -1.8639 (7a)

De la misma forma, se aplicó la metodología para obtener la segunda ecuación que determina el gasto de líquido. La ecuación 
obtenida es la siguiente:

P = 2.7315∙QL∙ RGL 0.7083∙S-1.8639 (7b)

Para el calcular el gasto del condensado se necesita la siguiente expresión:

Qc = QL (1 - fw) (8)

Donde el flujo fraccional es el cociente entre el gasto del agua y el gasto de líquido (Qw + Qc) y se representa por fw. La 
expresión matemática se muestra a continuación.

(8a)

La manera en que se realizó el primer control de calidad 
de los resultados obtenidos para las nuevas correlaciones 
fue mediante la realización de gráficas de gastos medidos 
versus gastos calculados. Cuanto más cerca estén los 
datos de la línea recta trazada de 45°, más precisa será la 
correlación. En la Figura 4, se muestra la comparativa de los 
resultados obtenidos con la correlación nueva para el gasto 
de gas versus los datos de producción medidos (grafica de 
la izquierda), en donde hay una tendencia cercana a la línea 

de 45°, por lo que hay un buen ajuste de la correlación. Sin 
embargo, en la gráfica de la derecha, se comparó los datos 
de medición con las correlaciones de gas de la literatura, 
donde la correlación de Osman y Dakla (1990) subestima la 
producción de gas, mientras que Jairo et al (2013) sobrestima 
la producción y finalmente, Nasriani y Kalantariasl (2011) no 
tiene un buen ajuste porque los datos con que se construyó 
su correlación están fuera de su rango de aplicación.

Figura 4. Resultados de gastos de gas medidos contra gasto de gas calculados con la correlación propuesta, (izquierda), y 
gastos de gas medido contra gastos calculados con varias correlaciones (derecha).
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En la parte izquierda de la Figura 5, se muestran los resultados de la correlación para estimar gastos de líquido (ecuación 7b), 
donde se visualiza una correlación entre los datos medidos y los calculados. En la gráfica de la derecha se comparó con las 
correlaciones de la literatura, dichas correlaciones tienen también buena correlación con los datos medidos.

Figura 5. Resultados de la estimación de gastos de líquidos estimados con la correlación propuesta contra el gasto medido 
(izquierda) y comparación de los gastos de líquido medidos contra gastos calculados con las correlaciones de la literatura, 

(gráfica de la derecha).

Evaluación crítica de la correlación desarrollada

Con el fin de evaluar la eficiencia de las correlaciones de flujo a través de estranguladores propuesta en este estudio 
(ecuaciones 7a y 7b), se utilizaron cuatro medidas estadísticas de calidad como: porcentaje de desviación relativa absoluta 
promedio (E1), error cuadrático medio (E2), desviación estándar (E3) y coeficiente de determinación (E4). El uso de estos 
parámetros, ayuda a caracterizar con precisión el comportamiento de las correlaciones y su capacidad de predicción. Es 
decir, los diferentes tipos de errores evaluados en este estudio, brinda varios puntos de control para tomar decisiones sobre 
la confiabilidad de las correlaciones. A continuación, se muestra las funciones de error empleadas como medida de control, 
(Ecuación 9a a 9d).

(9a)

(9b)
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(9c)

(9d)

Donde Q i
medición, Q i

calculado, Q es el gasto de gas y/o condensado 
medido, calculado, promedio respectivamente y, n es el 
número de datos recopilado para la construcción de la 
correlación. Las ecuaciones (7a) y (7b) fueron evaluados 
usando los parámetros de error de las ecuaciones (9a) 
a (9d). Los resultados finales se presentan en la Tabla 5. 

Se puede concluir que la correlación de gas tiene una 
mejor aproximación a los datos medidos respecto a sus 
comparaciones con las correlaciones de la literatura. La 
correlación de líquidos no fue la que mejor se ajustó, pero 
es igual de confiable que las demás.

Parametros
Correlaciones de Gas Correlaciones de líquido

Nueva Osman 
& Dakla

Nasriani & 
Kalantariasl

Jario 
et.al Nueva Gilbert Baxendell Ros Achong

E1 16.636 32.166 9553.676 90.388 16.636 32.886 49.746 50.113 30.801

E2 0.604 1.866 501.582 1.100 48.902 49.968 87.373 83.670 66.114

E3 0.231 0.383 108.735 1.348 0.231 0.490 0.675 0.739 0.413

E4 0.933 0.756 0.697 0.789 0.962 0.968 0.967 0.951 0.971

Tabla 5. Resultados de los parámetros estadísticas de calidad.

Conclusiones

Los datos de 103 pozos productores de gas-condensado del 
campo Nejo se analizaron con el propósito de desarrollar 
correlaciones para describir el flujo de gas-condensado 
a través de estranguladores. Se evaluaron dos tipos de 
correlaciones con base a los datos utilizados en este estudio, 
por lo que se llegó a las siguientes conclusiones:

	 Se construyó una herramienta para el Ingeniero de 
Productividad o de Yacimientos para que pueda 
generar correlaciones a partir de datos de medición.

	 Se desarrollaron dos nuevas correlaciones para 
estimar una aproximación de producción de gas 
y condensado para yacimientos de arenisca con 
fracturamiento hidráulico.

	 Con base en el análisis de los parámetros de error, 
indica que las correlaciones (7a) y (7b) dan un 
error ligeramente menor en términos generales. 
Sin embargo, se estima que estas correlaciones 
proporcionen valores razonables siempre y 
cuando se usen para los rangos de datos que 
fueron desarrollados.

Nomenclaturas

a Constante de correlación (adimensional)

b Exponente de correlación debido a la relación 
gas-líquido o condensado-gas (adimensional)

c Exponente de correlación debido a 
estrangulador (adimensional)
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E1 Desviación relativa absoluta promedio (%)

E2 Error cuadrático medio (MMpc o bpd)

E3 Desviación estándar (adimensional)

E4 Coeficiente de determinación (adimensional)

fw Flujo fraccional (adimensional)

n Número de datos de medición empleados 
(adimensional)

P Presión de cabeza (psi)

Q Gasto de gas o condensado (Mpcd o bpd)

Qc Gasto de condensado (bpd)

Qg Gasto de gas (Mpcd)

QL Gasto de total (bpd)

Qw Gasto de agua (bpd)

Gasto promedio (Mpc o bpd)

Qi
calculado Gasto estimado por la correlación (Mpc o bpd)

Qi
medición Gasto medido (Mpc o bpd)

RLG Relación líquido-gas (bls/Mpc)

RGL Relación gas- líquido (pc/bls)

S Estrangulador (1/64”)

Sr Suma de los cuadrados de los residuos entre 
la medición y el calculado
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Apéndice

Hoja 1. En esta sección se carga la información de producción.
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Hoja 2. Espacio de trabajo, (calcula los coeficientes de la correlación y evalúa la nueva correlación).
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Resumen

El caso de estudio es un Yacimiento Naturalmente Fracturado (YNF) terrestre al sur de México, el cual ha desarrollado 
un casquete de gas a lo a lo largo de su vida productiva, que se produce a través de tres pozos localizados en la parte más 
alta de la estructura, perjudicando así la energía productiva del yacimiento. El presente trabajo muestra el análisis de los 
resultados de los cierres parciales de dos de los tres pozos situados en el casquete de gas (pozos 2, 29 y 5), además de 
presentar un modelo numérico que ayuda a resaltar los beneficios con el objetivo de mantener la energía del yacimiento 
en un esfuerzo por maximizar el factor de recuperación final del campo.

Palabras clave: Yacimiento, curvas de declinación, reserva remanente, casquete, presión, petrofísica, yacimiento 
saturado, producción acumulada, factor de declinación.

Analysis of the energy management of a YNF, by closing wells located in a 
secondary gas cap

Abstract

The case study is an onshore Naturally Fractured Field (YNF) in southern Mexico, which has developed a gas cap 
throughout its productive life, which is produced through three wells located in the highest part of the structure, thus 
impairing the productive energy of the reservoir. The present work shows the analysis of the results of the partial closures 
of two of the three wells located in the gas cap, (wells 2, 29 and 5), in addition to presenting a numerical model that helps 
to highlight the benefits with the objective of maintain reservoir energy in an effort to maximize the ultimate recovery 
factor of the field.

Keywords: Reservoir, declination curves, remaining reserve, skulcap, pressure, petrophysical, saturated reservoir, 
cumulative production, decline factor.
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Antecedentes

Desde el inicio de su explotación en 1991, el campo 
acumula (Np) una producción de aceite de 86.0 MMbls 
y una acumulada de gas (Gp) 99 MMMpc, (datos hasta 
el 1 de enero del 2019). Actualmente cuenta con cuatro 

pozos operando (pozos 1, 3, 5 y 29) con una producción 
promedio mensual de 2,409 bpd de aceite y 9.58 MMpcd.
de gas, Figura 1. La problemática principal del campo se 
asocia a la pérdida de presión y/o energía, producto de la 
explotación del casquete de gas secundario formado en 
el yacimiento.

Figura 1. Historia de producción del campo.

La Relación Gas Aceite (RGA) del campo comenzó a 
disminuir en el año 2002 debido a la liberación de gas y 
a la formación de un casquete de gas (expansión por gas 
disuelto). A partir del año 2011 se alcanza la saturación 
de gas crítica (Sgc) en la vecindad de los pozos 29 y 5 (más 
altos estructuralmente) y comienza la producción de gas 
libre. Actualmente el yacimiento tiene una presión estática 

estimada de 113 kg/cm2 (dato hasta el 1 de enero del 2019). 
Una gráfica del logaritmo natural (Ln) de la presión vs Np 
permite identificar la producción de gas libre proveniente 
del casquete, Figura 2, la cual trae como consecuencia el 
incremento de la RGA en los pozos, así como un incremento 
del Factor de declinación mensual en el aceite (Fdm) de 0.4 
a 1.8%.

Figura 2. Izquierda, historia de presión del campo. Derecha, Ln de presión vs Np, donde se observa un cambio de pendiente 
atribuible a la producción del casquete de gas.



Aarón Medina Ramírez, Jorge Enrique Paredes Enciso, Ángel Carbajal Loredo, Rogelio Izquierdo Jiménez, Norma Itzel Morales Herrera

  Ingeniería Petrolera | 101VOL. 62, No. 2, MARZO-ABRIL 2022

Desarrollo de la prueba, (cierre de pozos)

Teniendo como finalidad establecer las condiciones 
actuales de explotación, identificar el contacto gas aceite 
actual, evaluar las localizaciones propuestas y optimizar la 
estrategia de explotación del campo, se realizó el modelo 
de simulación del campo, utilizando la plataforma Petrel RE 
obteniendo un buen ajuste a nivel del campo y los pozos.

El modelo permitió corroborar la posición de los pozos 
con relación a la saturación de fluidos en el yacimiento, 
evidenciando a los pozos 2, 5 y 29 como productores 
dentro del casquete de gas. Posteriormente se elaboraron 

distintos escenarios que permitieron evaluar los beneficios 
atribuidos al cierre de pozos productores de gas, decidiendo 
cerrar en enero de 2017 los pozos 29 y 5, ya que eran los 
que representaban el menor impacto en los compromisos 
de producción del campo; posteriormente a estos cierres 
programados, el pozo 2 se cerró por un accidente mecánico 
(tubería flexible atrapada durante una limpieza al pozo), 
observándose después de este evento el mejor beneficio 
en los pozos en zona de aceite (1 y 3), incluso el modelo 
de simulación (Apéndice A) predice un beneficio mayor en 
recuperación de líquidos; sin embargo el pozo 2 producía 
más de 1,000 bd, por lo que se tomó la decisión de no 
cerrarlo, Tabla 1.

Pozos 29 5

Fecha de cierre 9/ene/17 17/ene/17

qo antes del cierre (bpd) 214 434

qg antes del cierre (MMpcd) 0.9 4.6

Tabla 1.

Debido a las limitaciones presupuestales de toma de 
información a pozos operando y cerrados (testigos de 
presión), se procedió a monitorear parámetros de muestreo 
a boca de los pozos productores (los que quedaron abiertos 
y se encontraban tentativamente en zona de aceite). 
Durante el cierre de los pozos fue posible monitorear: 

Grados API (°API) del análisis de muestras en laboratorio 
recolectadas a boca de pozo (tres por semana de cada pozo 
abierto), presión en cabeza (mediante manógrafos en cada 
pozo abierto) y mediciones a boca de pozo (aceite y gas de 
formación). Los resultados se muestran en las Figuras 3 y 4.

Figura 3. Monitoreo de los pozos abiertos, donde se observa presión en cabeza y grados °API, enfatizando el cierre y apertura 
de los pozos 29 y 5.
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En el pozo 1 se observa una disminución y estabilidad en 
los °API posterior al cierre de los pozos 5 y 29, mientras que 
en los pozos 2 y 3 se nota un decremento ligero, indicativo 
de la presencia de componentes más pesados, (líquido). 
El mejor beneficio debido a la cercanía entre éstos, se 
muestra en los pozos 1 y 3 después del cierre por accidente 
mecánico del pozo 2 (aproximadamente en enero del 2019). 
En el caso de la presión en cabeza (pwh) los movimientos 
operativos y problemas de incrustaciones no han permitido 
ver cambios que se puedan asociar a la presencia de 
componentes líquidos. Adicionalmente, en los pozos 1 y 3, 

el comportamiento de la pwh está dominado por el sistema 
artificial (BN).

La Figura 4, muestra las mediciones realizadas a los pozos 
que permanecieron abiertos, en las que es posible observar 
que para los tres pozos (1, 2 y 3) existe una tendencia clara 
a la baja en las mediciones de aceite y gas, acrecentada 
durante el 2016; sin embargo, se revierte posterior al cierre 
de los pozos 5 y 29, mostrando un efecto de segregación 
gravitacional y beneficiando la recuperación de líquidos.

Figura 4. Mediciones de aceite y gas tomadas durante el monitoreo de los pozos abiertos.

Sin embargo, debido a un requerimiento de gas adicional 
se decidió abrir los pozos 29 y 5, el 9 y 20 de abril de 2017, 
respectivamente. En ambos pozos se observa, posterior a 
la apertura, un incremento en los °API, Figura 5, indicativo 
de la presencia de componentes más ligeros al nivel de 

los intervalos productores, lo que permite deducir que un 
movimiento de la fase gaseosa hacia los pozos cerrados, 
(cima de la estructura) permitió una definición mejor del 
casquete de gas.

Figura 5. Monitoreo de los pozos 5 y 29 antes y después del cierre. Arriba, presión en cabeza y °API. Abajo, mediciones de 
aceite y gas.
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Es importante mencionar que el movimiento de fluidos en 
el yacimiento es un fenómeno que está en función de las 
propiedades petrofísicas de la roca y de las características de 
los fluidos presentes; los resultados que se presentan dejan 
claro que el tiempo de cierre (tres meses) fue insuficiente 
para mostrar cambios significativos; sin embargo, con la 
información limitada que se tiene, se observa un impacto 
positivo en la recuperación de componentes líquidos 
(aceite) de los pozos productores.

Cabe recalcar que el objetivo inicial de cerrar los pozos 
productores en la zona de gas es mantener la energía del 
yacimiento, logrando una administración adecuada, lo que 
beneficiará en un incremento de producción, así como del 
factor de recuperación final de aceite. De acuerdo al modelo 

de simulación, se observa un incremento de 2.9 MMbls de 
aceite adicionales en el escenario de cierre de pozos (29 y 
5) con respecto al escenario base (escenarios evaluados a 
partir de julio del 2016), Figura 6; sin embargo, el impacto 
mayor se nota con la entrada a producción de la localización 
del pozo 26 y la profundización del pozo P-1-DL programados 
en el 2018 (localizaciones propuestas en ventana de aceite), 
ya que, de acuerdo al modelo, en el escenario del cierre 
del 29 y 5 se obtiene un incremento promedio de 150 bpd 
en el gasto inicial de cada pozo. Este incremento es mayor 
cuando se considera también el cierre del pozo 2, siendo 
éste el escenario con la mayor producción acumulada. El 
detalle de los escenarios se muestra en el Anexo A en la 
Figura A6.

Figura 6. Comparación de producción acumulada en el caso base y el caso cierre 29 y 5, obtenido con el modelo de simulación.

Conclusiones y recomendaciones

•	 El campo presenta un alto grado de agotamiento 
debido al tiempo de explotación. El incremento 
de la RGA, así como de los °API en algunos pozos, 
evidencia producción de gas proveniente del 
casquete secundario, esto acelera la caída de 
presión del yacimiento y aumenta el factor de 
declinación en la producción de aceite.

•	 Los escenarios desarrollados utilizando el modelo 
simulación del campo, muestran un incremento 
en la producción acumulada atribuida al cierre de 
pozos productores de gas, como una estrategia 

de administración de la energía del yacimiento. El 
cierre realizado en los pozos 29 y 5 muestra un 
efecto positivo en el comportamiento de los pozos 
que permanecieron productores; esto a pesar 
del corto tiempo de observación. Por tal motivo, 
se sugiere cerrar nuevamente ambos pozos, 
manteniendo el programa de muestreo a boca 
de pozo y su análisis en laboratorio, recolectando 
muestras, al menos cada tres días, en cada pozo 
abierto en zona o ventana de aceite, (pozos 1 y 3).

•	 El cierre del pozo 2 muestra el mejor beneficio 
en cuestión de recuperación de líquidos en la 
ventana de aceite, identificada principalmente en 
los pozos 1 y 3.
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•	 A finales del año 2018 se implementó en el campo 
una optimización superficial, la cual consistió en 
instalar bombas multifásicas, con la finalidad de 
reducir la contrapresión; como se muestran en 
las gráficas de diagnóstico, aumentan los °API; se 
recomienda estudiar el gasto de inyección de gas 
del sistema artificial para encontrar el punto óptimo 
para la mayor recuperación de líquidos.

•	 Resulta ineludible monitorear la presión estática del 
yacimiento, por lo que se requiere tomar un Registro 
de Presión de Fondo Cerrado (RPFC) cada dos meses; 
adicionalmente, realizar análisis de cromatografía al 
gas una vez por semana.

•	 El cierre de pozos situados en el casquete de gas, 
no representan una inversión o gasto operativo 
adicional, se demostró durante el cierre de los dos 
pozos el beneficio al recuperar líquidos.

Anexo A

Modelo de simulación del campo

Modelo de simulación

Se realizó un modelo de simulación numérica utilizando la 
plataforma Petrel RE, teniendo como finalidad establecer las 
condiciones actuales de explotación, identificar el contacto 
gas aceite actual, evaluar las localizaciones propuestas y 
optimizar la estrategia de explotación del campo; partiendo 
de un modelo estático con las características siguientes, 
Figura A.1:

•	 Área del modelo: 24 Km2

•	 Tamaño de celdas: 50 x 50 x 18 metros
•	 Número de celdas: 204 x 95 x 30 (581,400)
•	 2 horizontes (JSK, Base)
•	 Propiedades petrofísicas: permeabilidad, NTG, 

porosidad, volumen de arcilla y Sw
•	 Ocho fallas interpretadas
•	 Cuatro segmentos

Figura A.1. Segmentos del modelo estático del campo.

Se seleccionó una malla de simulación tomando en cuenta 
las consideraciones siguientes: complejidad geológica, 
procesos a modelar y tipo de fluido, precisión numérica 
deseada, disponibilidad de software, objetivo del estudio 
de simulación y, finalmente, disponibilidad de recursos 
de procesamiento.

Para la selección del tamaño de celdas en z es necesario 
seleccionar un valor que permita incorporar la información 
del modelo estático, principalmente zonas de baja 
permeabilidad y sellos dentro del yacimiento. En el caso 
del modelo estático ya tenía un tamaño en z grande, por lo 
que se mantuvo este valor. Las propiedades de la malla de 
simulación se muestran a continuación:
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•	 Área del modelo: 24 Km2

•	 Tamaño de celdas: 100 x 100 x 18 m
•	 Número de celdas: 102 x 48 x 30 (146,880)
•	 Dos horizontes (JSK, base)
•	 Cuatro segmentos

Se realizó el escalado de propiedades petrofísicas haciendo 
una validación visual y estadística para asegurar la 
continuidad de las propiedades entre la malla del modelo 
geológico y la malla de simulación, Figura A.2, además 
de un control de calidad a las celdas de la malla. Para la 
caracterización de fluidos se utilizaron tablas black oil del 
PVT validado del pozo 1.

Figura A.2. Re-escalamiento de propiedades petrofísicas en la malla de simulación.

El modelo se inicializó como black oil de doble porosidad, 
utilizando una partición matriz-fractura 83-17% 
respectivamente, considerando un CAAO de 5,570 m, una 
presión inicial de 992 kg/cm2 y una presión de saturación 
de 235 kg/cm2, obteniendo un volumen original de 286 
MMbls. Posteriormente, se realizó el ajuste de la historia de 

producción, desde el año 1991, para siete pozos productores 
obteniendo buenos resultados a nivel pozo y campo. La 
Figura A.3 muestra una comparación de las saturaciones de 
fluidos en condición inicial (1991) y al término de la historia 
de producción (2016). El ajuste histórico obtenido a nivel 
campo se muestra en la Figura A.4.

Figura A.3. Comparación de la saturación de fluidos durante la inicialización del modelo (izquierda) y al tiempo final de la 
historia de producción, (derecha) en el modelo del campo.
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Figura A.4. Ajuste histórico de producción a nivel campo obtenido con el modelo del campo.

Con los resultados obtenidos al final del ajuste de la historia de producción fue posible estimar un CGAA de 5,150 mv para el 
bloque I y un CGAA de 5,100 mv para el bloque II (año de estimación: 2016), los cuales se observan en la Figura A.5.

Figura A.5. Sección obtenida del modelo de simulación del campo, en la que se observa el contacto gas-aceite actual.
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Finalmente, se realizaron escenarios de predicción 
considerando la perforación y profundización del pozo 26 
y el pozo P-1-DL (localizaciones propuestas en ventana 
de aceite), además del cierre de pozos productores en el 
casquete de gas, como una estrategia de administración 
de la energía del yacimiento, Figura A.6. De los escenarios 
realizados se puede destacar que con el cierre de pozos (5,29 
y 2), se logran recuperar 5.2 MMbls de aceite adicionales al 
caso base.

De igual manera, en los casos donde se consideran las 
localizaciones nuevas (pozo 26 y la profundización P-1-DL), 
el incremento en producción acumulada es significativo al 
considerar el cierre de los tres pozos. Adicionalmente, se 
observa un incremento en el gasto inicial de aceite de las 
localizaciones, del orden de 200 bpd para la localización 26, 
y 600 bpd para la profundización del P-1-DL (si se cierran los 
tres pozos situados en el casquete de gas 2, 5 y 29).

Figura A.6. Producción acumulada de aceite para los escenarios de predicción, realizados  
con el modelo de simulación del campo.

El modelo de simulación permite concluir:

•	 Existen cuatro bloques productores divididos 
por fallas inversas, las cuales presentan 
buenas transmisibilidades, por lo que pudiera 
considerarse al yacimiento como una sola unidad 
conectada hidráulicamente.

•	 El volumen original de 283 MMb de aceite 
confirma la consistencia volumétrica del modelo 
estático y del modelo analítico de Balance de 
Materia (BM).

•	 El acuífero presente es de muy baja intensidad y 
sólo el bloque estructural más bajo (pozo 25) ha 
manifestado irrupción de agua de formación, por 
lo cual el yacimiento puede considerarse como 
cercanamente volumétrico.

•	 El contacto gas-aceite actual se ubica a una 
profundidad de 5,150 mv para el bloque I y de 
5,100 mv para el bloque del P-1-DL.

•	 Los pozos 2, 5 y 29 producen actualmente dentro 
del casquete de gas lo que ocasiona un incremento 
en las caídas de presión en el yacimiento, acelera 
la liberación de gas de formación y reduce la 
ventana de aceite.
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Política Editorial

Ingeniería Petrolera es una publicación de investigación científica editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México, AC (AIPM), que tiene como objetivo difundir investigación original relacionada con el área de la ingeniería petrolera 
en todas las categorías siguientes:

1. Geología
2. Geofísica
3. Yacimientos
4. Sistemas de Producción y Comercialización de 

Hidrocarburos
5. Intervención a Pozos
6. Seguridad Industrial, Higiene y Protección Ambiental
7. Administración y Negocios
8. Recursos Humanos y Tecnología de Información
9. Desarrollo y Optimización de la Explotación de 

Campos

La revista Ingeniería Petrolera es un espacio abierto para 
investigadores y profesionales interesados en dar a conocer 
sus trabajos e incluye artículos en español e inglés.

La revista Ingeniería Petrolera tiene como objetivo 
contribuir al progreso y la divulgación de la Ingeniería 
Petrolera en México, promover el estudio y la 
investigación científica entre sus miembros y fomentar la 
fraternidad entre los mismos, tiene como misión ser una 
tribuna técnica para los ingenieros que laboran directa 
o indirectamente en la industria petrolera y su visón es 
dar a conocer trabajos inéditos relacionados con el área 
petrolera en México y en el Mundo en idiomas español 
e inglés.

Información para los autores

Manuscritos

Los especialistas que colaboren con artículos de investigación 
deberán integrarlos bajo las siguientes normas editoriales 
de la publicación:

1. Los manuscritos elaborados en español o en inglés 
deberán ser enviados a la Comisión Nacional 
Editorial, comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx, 
lhernandezr@aipmac.org.mx con una extensión máxima 
de 20 cuartillas, incluyendo tablas, gráficas, figuras, 
fotografías, etcétera, las cuales deberán ser colocadas 
en el lugar correspondiente y enviadas en formato TIFF 
o JPG con calidad mínima de 300 dpi.

2. Debe ser escrito a una columna con márgenes de 3 
cm de lado izquierdo y 2 cm en los lados restantes. El 
espaciado interlineal debe ser de 1.5, con fuente Arial de 
12 puntos para el texto y de 14 puntos para los títulos, 

utilizando los acentos ortográficos correspondientes en 
letras mayúsculas. El procesador de palabras deberá ser 
Microsoft Word.

3. El encabezado del artículo deberá integrar la siguiente 
información:

 • Título del trabajo en inglés y español: deberá 
ser corto y conciso sin que exceda de 15 
palabras.

 • Datos de los autores y coautores: nombre 
completo, institución a la que pertenecen, 
dirección postal, teléfono(s), direcciones y 
correo electrónico.

 • Resumen: Elaborar uno en español y otro en 
inglés, los cuales no excedan de 250 palabras 
cada uno.

 • Palabras clave en español e inglés: Incluir 
seis descriptores en inglés y en español para 
facilitar la recuperación de la información en 
las bases de datos especializadas.

4. La estructura de los artículos deberá contener:

 • Introducción

 • Desarrollo del tema

 • Conclusiones

 • Nomenclaturas

 • Agradecimientos

 • Apéndices (en su caso)

 • Referencias

 • Trayectoria profesional de cada autor

5. Las expresiones matemáticas deberán ser escritas 
claramente, cuidando que sean legibles los símbolos y 
utilizando el Sistema Internacional de Unidades.

6. Las referencias enunciadas en el desarrollo de los 
trabajos deberán anotarse indicando el apellido 
del autor y el año de su publicación, por ejemplo: 
“Recientemente, Gracia (1996)...” o bien “En un trabajo 
reciente (Gracia, 1996)”... Para tres autores o más: 
Gracia et al. (1996) o (Gracia et al., 1996). Estas 
referencias se citarán al final del texto y en orden 
alfabético al final del trabajo, de acuerdo al manual 
establecido por la SPE Publication Style Guide:
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Libros

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

Artículos

Hernández García, M.A. 2011. Desarrollo del Campo Cauchy: 
Caso de Éxito en la Región Norte. Ingeniería Petrolera LII (2): 
19-35.

Soliman, M.Y., Miranda, C. and Wang, H.M. 2010. 
Application of After-Closure Analysis to a Dual-Porosity 
Formation, to CBM, and to a Fractured Horizontal Well. SPE 
Prod & Oper 25 (4): 472-483. SPE-124135-PA. http://dx.doi.
org/10.2118/10.2118/124135-PA

Conferencia, reunión, etc.

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

Tesis

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

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

PDF (en línea)

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

Normas

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

Software

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

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

Autores

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

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

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

Evaluación

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