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Metodología para identificar oportunidades de producción                           
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Yuri de Antuñano Muñoz

Rafael Pérez Herrera
Luis Manuel Perera Pérez

Pemex
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Resumen

Una de las dificultades principales que se suscitan al analizar campos maduros es el alto volumen de pozos que presentan. 
Analizar la información de cientos o miles de pozos para identificar oportunidades en optimizar la producción de pozos 
operando o reactivar pozos cerrados, puede llegar a ser prácticamente imposible por las horas hombre que se requerirían.

Este trabajo presenta una nueva metodología para identificar, seleccionar y jerarquizar oportunidades de producción a 
corto plazo, para optimizar los pozos operando y reactivar pozos cerrados a través de un análisis práctico con diferentes 
gráficas de diagnóstico. El objetivo principal para desarrollar esta metodología es estabilizar la producción de aceite de 
un YNF con la incorporación de actividades con rentabilidad, que pudieran implementarse en el corto plazo, (3-6 meses).

La metodología propuesta se enfoca en dos tipos de análisis:

• Pozos operando: para identificar oportunidades de producción

• Pozos cerrados: para identificar oportunidades en su reactivación

Esta metodología (MIOP) es el primer paso antes de que se realice un análisis multidisciplinario de pozos. Esta 
metodología es un “screening criteria” o criterios de selección con la información disponible de pozos y su aplicación es 
muy práctica y simple. La aplicación del MIOP es recomendable cuando existe una gran cantidad de pozos para analizar 
(>20) y cuenta con la flexibilidad de adaptarse a las necesidad del campo en estudio.

Palabras clave: Metodología, campos maduros, oportunidades de producción a corto plazo, análisis práctico, producción 
de aceite de un YNF.

Methodology to identify short term production opportunities in mature fields

Abstract

One of the main difficulties that arise when analyzing mature fields is high volume wells presenting. Analyze the 
information of hundreds or thousands of wells to identify opportunities to optimize the production of wells operating or 
reactivate closed wells can become virtually impossible for man hours that they would require.

Artículo arbitrado
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This paper presents a new methodology for identifying, selecting and ranking short term production opportunities, to 
optimize operating wells and reactivate closed wells through a practical analysis of different diagnostics plots. The 
main objective to develop this methodology was to stabilize oil production decline of a mature NFR by incorporating 
profitable activities that can be implemented in a short term (less than 6 months).

The methodology can focus on two analyses:

• Operating wells: Identify opportunities for optimization

• Closed wells: Identify opportunities to reactivate wells

This methodology (MIPO) is the first step before any multidisciplinary analysis is implemented. This methodology is a 
kind of screening criteria with available well data and its application is very practical and simple. MIPO application is 
recommended when there is a considerable number of wells (>20) and has the flexibility to meet the needs of the field 
under study.

Keywords: Methodology, mature fields, short term production opportunities, practical analysis, oil production of a NFR.

Introducción

En la actualidad gran parte de los campos petroleros en el 
mundo se han catalogado como campos maduros, debido 
a los bajos niveles de producción y energía que presentan 
sus yacimientos1. Los problemas económicos que vive la 
industria petrolera, no permiten revitalizar estos campos, 
ya que implicaría fuertes inversiones para implementar 
procesos de recuperación adicional o nueva tecnología, 
impactando negativamente en su rentabilidad. Ante esta 
situación es importante identificar oportunidades que 
permitan mantener o incrementar la producción de estos 
campos de manera rentable sin la necesidad de inversiones 
costosas. Dentro de estas actividades se pueden listar: 
limpiezas, estimulaciones, optimización de los sistemas 
artificiales y reparaciones mayores.

La mayoría de los campos maduros presentan un gran 
número de pozos (operando y cerrados), los cuales pueden 
llegar a escala de cientos o miles de pozos, complicando 
el análisis para identificar los pozos candidatos a alguna 
intervención para optimizar o reactivar su producción. La 
revisión pozo a pozo requiere de muchas horas hombre, 
lo que la hace prácticamente imposible e ineficiente. Es 
necesario recurrir a alguna metodología que permita 
identificar oportunidades de producción con la información 
disponible de los pozos, y jerarquizar los grupos de pozos 
para enfocar el análisis a los mejores candidatos.

La información o parámetros que prácticamente existen 
en todos los pozos son: producción de aceite (Q o), gas 
(Qg) y agua (Qw), flujo fraccional de agua (Fw), relación gas 
aceite (RGA), producciones acumuladas de aceite (Np), gas 
(Gp) y agua (Wp) y reservas asociadas a los pozos. Con esta 
información fue posible desarrollar una metodología que 
permite identificar y jerarquizar pozos en campos maduros, 
seleccionado aquellos con mejores oportunidades de 
optimización o reactivación.

Mediante diversos gráficos “cross-plots” fue posible generar 
cuadrantes que ayudan a seleccionar qué pozos presentan 
una mejor oportunidad, adicionalmente se definieron 
índices con los cuales es posible realizar una jerarquización 
de los pozos. Los parámetros que se mostrarán durante 
el desarrollo de la metodología no son limitantes, ya que 
dependiendo de la información disponible o de la condición 
del yacimiento, se pueden modificar o agregar parámetros 
a la metodología. Esto hace que la metodología propuesta 
en este trabajo sea flexible y se adapte a las necesidades de 
cada campo.

La metodología desarrollada en este trabajo se basó en la 
información disponible de un campo maduro del sur de 
México con 161 pozos. Se logró incrementar en 4.5 Mbd en 
un periodo menor a tres meses la producción de este campo 
como resultado de implementar la metodología propuesta 
en este trabajo.
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Características del campo seleccionado para 
el desarrollo de la metodología

El campo en estudio se localiza al sur de México y se compone 
de cinco yacimientos que cubren un área de 49 acres. La 
profundidad media es 14,750 pies y estos yacimientos 
están conectados hidráulicamente por un sistema natural 
de fracturas. Este campo es productor de aceite ligero y 
comenzó su producción en 1973 en formaciones Cretáceas 
y Jurásicas de 30° API.

Después de 43 años de explotación ininterrumpida, 
presenta un factor de recuperación del 35 % para el aceite 
y del 42 % para el gas.

La producción máxima se obtuvo en 1979 con 693 Mbd 
y 745 MMpcd, la producción actual de aceite es de 
aproximadamente 35 Mbd y 180 MMpcd de gas. La presión 
original del yacimiento era 7,580 psi y estaba por encima de 
la presión de punto de burbuja de 4,522 psi a 13,800 pies. 
La temperatura del yacimiento es alrededor de 250 °F. Un 
casquete de gas secundario comenzó su formación después 
de cinco años de producción cuando se alcanzó la presión 
de burbuja2.

Un proceso de recuperación secundaria comenzó en 1977 
a través de la inyección periférica del campo; éste fue el 
único proceso de mantenimiento de presión hasta 2006, 
cuando una prueba piloto de inyección de gas contaminado 
se ejecutó. El proyecto principal de mantenimiento se inició 
en 2008 con la inyección de 190 MMpcd de nitrógeno 
inmiscible en la cima del casquete gas secundario del 
yacimiento «O». Los objetivos más importantes para la 
inyección de nitrógeno inmiscible fueron mantener la 
presión del yacimiento y aumentar el factor de recuperación 
en un 2-3 % del volumen original3.

Desarrollo de la metodología

El campo seleccionado para el estudio tenía como objetivo 
a corto plazo en su plan de explotación la reincorporación a 
producción de 67 pozos cerrados, e identificar oportunidades 
de optimización en los 94 pozos activos. Esta necesidad fue la 
que conllevó al desarrollo de la metodología presentada en 
este trabajo, en la cual, y las únicas consideraciones fueron 
excluir intervenciones que requirieran inversiones fuertes 
(intervenciones con equipo) y enfocarse en actividades a 
corto plazo (<6 meses).

La metodología para identificar oportunidades de 
producción (MIOP) se enfocó en dos tipos de análisis:

1. Pozos operando. Identificar oportunidades de 
optimización.

2. Pozos cerrados con posibilidades: Jerarquizar 
oportunidades para reactivar los pozos cerrados 
con posibilidades e identificar la problemática 
que ocasionó el cierre.

Los pozos cerrados sin posibilidades no se incluyen en la 
metodología propuesta, debido a que se busca encontrar 
oportunidades a corto plazo. Al momento de desarrollar la 
metodología, en el campo en estudio operaban 94 pozos 
de los cuales 26 son fluyentes, 57 producen con bombeo 
neumático (BN) y 11 con bombeo electrocentrífugo (BEC). 
A continuación se describe a detalle el desarrollo de la 
metodología para pozos operando y pozos cerrados con 
oportunidades:

MIOP aplicado a pozos operando

La metodología desarrollada para los pozos operando se 
puede apreciar esquemáticamente en la Figura 1. El primer 
paso y más importante consiste en identificar las “variables 
de diagnóstico” que pueden ser utilizadas para la aplicación 
de la metodología. La información debe cumplir las premisas 
siguientes:

1. Todos los pozos deben contar la misma información

2. La información debe ser de fácil adquisición y 
disponibilidad

Las “variables diagnóstico” seleccionadas deben de estar 
asociadas a la problemática del campo; para este caso de 
estudio al tratarse de un yacimiento saturado con problemas 
de producción de agua y gas, las variables seleccionadas 
fueron la relación gas aceite (GOR) y el flujo fraccional 
de agua (Fw). Después de identificar las variables se debe 
realizar una base de datos con la siguiente información:

• Gasto de aceite (Q o)

• Relación gas-aceite (GOR)

• Flujo fraccional de agua (Fw)

• Reserva remanente de aceite (PDP, proved developed 
producing)



  Ingeniería Petrolera | 61

Jorge Enrique Paredes Enciso, Yuri de Antuñano Muñoz, Rafael Pérez Herrera, Luis Manuel Perera Pérez

VOL. 59 No. 2, MARZO-ABRIL 2019 · ISSN 0185-3899

Figura 1. Flujo de trabajo para identificar oportunidades en pozos operando.

Los parámetros Q o y PDP son variables que siempre se 
utilizarán, las únicas que varían de acuerdo a la condición 
y necesidad del yacimiento en donde se aplique la 
metodología serán las variables de diagnóstico (por ejemplo, 
RGA y Fw). Es importante mencionar que cuando se trate de 

un yacimiento de gas las variables a utilizar serán Qg y gas 
PDP. La Tabla 1 muestra un ejemplo de la construcción de 
la base de datos requerida con 10 pozos de los 94 pozos 
operando del campo en estudio.

Pozo
Qg RGA Fw RRo (PDP)
bd m3/m3 % MMb

C-1 164 1,835 18.8 0.091
C-1011 610 1,648 15.7 4.228
C-1023 516 1,203 26.8 0.168
C-10-A 472 348 50.0 0.390
C-11 138 11,043 15.4 1.784

C-12-A 138 1,114 18.3 0.224
C-18-A 195 1,016 11.4 0.308
C-21 491 1,334 1.3 2.432

C-30-A 94 1,945 51.6 0.148
C-41 138 228 47.6 0.171

Tabla 1. Ejemplo de la base de datos requerida, (mostrando 10 de los 94 pozos produciendo).

Con la base de datos completa incluyendo los 94 pozos 
operando, se procede a realizar una serie de gráficas que 
permitirán identificar de forma práctica los pozos con 

un área de oportunidad posible en la optimización de 
su producción; a continuación, se detallan los gráficos 
utilizados en esta metodología:
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1. Q g vs PDP

La gráfica propuesta se realiza con la finalidad de identificar 
los pozos con un bajo gasto de producción y que presenta 
valores altos de reserva probada desarrollada produciendo 

(PDP), es decir la reserva asociada a su comportamiento 
de declinación. Los datos graficados en un inicio, no 
necesariamente permitirán identificar áreas de oportunidad 
de forma directa, Figura 2.

Figura 2. Gráfica del Qg actual vs reserva PDP de los 98 pozos operando.

El paso siguiente consiste en establecer rangos o criterios 
para generar los cuadrantes de análisis dentro del gráfico 
propuesto. En este punto es indispensable la participación 
de los ingenieros de yacimientos y productividad de pozos 

del campo a ser analizado, ya que son los que conocen 
el comportamiento de los pozos. Para este ejercicio se 
estableció para el gasto de aceite un rango de 0 a 1,000 bd 
y para las reservas PDP un rango de 0 a 1.5 MMb, Figura 3.

Figura 3. Gráfico del Q g actual vs reserva PDP acotado a los criterios establecidos.
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Con la finalidad de establecer los cuadrantes para el 
análisis, es importante definir los valores “medios” o 
límites del gasto de aceite y reservas. Para el caso de 
estudio se estableció un valor de 500 bd de aceite y 0.75 
MMb de reserva de aceite. Los cuadrantes así establecidos 
permitirán identificar los pozos con un bajo gasto y con 
buena reserva remanente, los cuales quedan establecidos 
en el Cuadrante I de la Figura 4. Los cuadrantes establecidos 

(I-IV) buscan jerarquizar los grupos de pozos con potencial 
de optimización de producción a un corto plazo y con el 
menor riesgo posible. Lo anterior reduce los esfuerzos de 
analizar un universo de pozos y priorizar los esfuerzos en 
un conjunto de pozos con posible potencial. El resultado 
de este primer análisis se puede observar en la Tabla 2.

Pozos descartados 17

Pozos a jerarquizar 77

Grupo I Qo↓-PDP↑ 6

Grupo II Qo↓-PDP↓ 54

Grupo III Qo↑-PDP↑ 7

Grupo IV Qo↑-PDP↓ 10

Tabla 2. Resultados del primer filtro de pozos.

Figura 4. Gráfico de la RGA vs Fw mostrando el área de análisis.
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Figura 5. Gráfico de la RGA vs Fw acotado a los criterios establecidos.

Los pozos “descartados” son los pozos que quedaron fuera 
del rango establecido inicialmente, esto no implica que no 
se analizarán, sin embargo, son los pozos que en teoría no 
presentan problemas, ya que presentan altos gastos de 
producción y altas reservas remanentes y generalmente son 
identificados de forma inmediata.

2. RGA vs Fw (variable de diagnóstico 1 vs variable de 
diagnóstico 2)

En este punto es importante contar con las variables que 
puedan ser un indicativo de la problemática posible del 
yacimiento. Es importante mencionar que la información 
a utilizar debe ser de fácil adquisición y debe estar 
disponible para todos los pozos a analizar. Para el caso 
de estudio se seleccionaron la RGA y Fw debido a que se 
trata de un yacimiento saturado que ha sido sometido a 
diversos procesos de inyección de agua y gas, por lo que la 
problemática principal de los pozos es la irrupción de agua 
o de gas.

Siguiendo el mismo esquema que el gráfico anterior se 
toma la información de los pozos operando y se grafica 
sus RGA y Fw , Figura 4. Los gráficos son susceptibles a 
modificaciones para establecer los rangos o cuadrantes 
de análisis. En este caso al existir una gran dispersión de 
valores de RGA, debido a que el yacimiento produce en 
condiciones de saturación y se ha sometido a procesos 
de recuperación secundaria, fue necesario establecer una 
escala logarítmica en el eje de las ordenadas donde se 
gráfica la RGA.

El cuadro rojo de la Figura 4 se estableció considerando que 
los pozos con un corte de agua mayor al 50% y pozos con 
una RGA mayor a 10,000 m3/m3 reduce las posibilidades de 
efectuar una optimización exitosa. De esta forma el análisis 
se enfocó para los pozos que se encuentran por debajo de 
estos límites establecidos. La Figura 5 muestra la gráfica con 
los rangos establecidos para la RGA y el corte de agua. Para 
establecer el cuadrante de análisis se definió un valor de Fw 
de 25 % y para el RGA un valor de 350 m3/m3.
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Los resultados de esta gráfica pueden servir como guía para 
identificar áreas de oportunidad para la optimización, de 
acuerdo al cuadrante en donde se ubica el pozo:

Baja RGA & Bajo Fw (I).

• Mejores pozos del proyecto (poca producción de 
fluidos invasivos)

• Evaluar posibles ampliaciones al estrangulador

• Evaluar inversiones de flujo

• Evaluar posibles estimulaciones o limpiezas

Alta RGA & Bajo Fw (II).

• Pozos estructuralmente más altos

• Producción cercana a un contacto gas aceite (CGA)

• Evaluar cierre de pozos con alta relación gas aceite 
(HGOR)

• Evaluar posibles controles de gas

• Evaluar posibles profundizaciones

Baja RGA & Alto Fw (III).

• Pozos estructuralmente más bajos

• Producción cercana al contacto agua aceite (CAA)

• Revisar integridad del pozo por alguna posible 
canalización

• Evaluar posibles controles de agua

• Revisar reservas remanentes para una posible RMA

Alta GOR & Alto Fw (IV).

• Posible ventana de aceite reducida

• Revisar integridad del pozo por alguna posible 
canalización

• Evaluar posibles controles de gas

• Evaluar posibles controles de agua

El gráfico propuesto en este análisis puede ajustarse a las 
condiciones del yacimiento, por ejemplo, un yacimiento 
bajo saturado no presentará problemas de irrupción de gas 
y una RGA tan dispersa por lo que utilizar RGA no permitirá 
detectar oportunidades durante el análisis. Para este caso 
y dependiendo del proceso de recuperación al que se 
está sometiendo el yacimiento (primaria, secundaria y/o 
mejorada), se pueden incluir parámetros como: salinidad del 
agua de formación, % mol de N2, patrones iónicos (Cl, Na), 
gravedad API, % de resinas asfálticas, presión y temperatura 
de fondo y superficie, como variables de diagnóstico.

3. Jerarquizar pozos operando

Una vez seleccionadas las variables de diagnósticos y establecidos los cuadrantes de diagnóstico, es necesario jerarquizar los 
pozos de acuerdo a los parámetros que se están analizando. Para el proceso de jerarquización se estableció un índice para 
pozos operando o relación reserva-producción (RPR), el cual se estima mediante la relación:

...(1.1)

Esta expresión se propone para contar con un indicador 
que permita jerarquizar los pozos en función a su reserva 
remanente asociada su producción actual (PDP). Los 
cuadrantes establecidos en la gráfica 1 (Qo vs PDP) permiten 
tener una jerarquización por grupos de pozos en un mismo 
campo, sin embargo, con la aplicación del RPR a cada uno de 
los pozos en un mismo cuadrante se logra su jerarquización 

individual. La segunda gráfica (RGA vs Fw) servirá como 
un complemento del análisis, ya que dependiendo del 
cuadrante en donde se localicen los pozos indicará su 
posible problemática. La Tabla 3 muestran los resultados 
de la jerarquización de los pozos basados en la RPR del 
cuadrante I del gráfico Qo vs PDP. 
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Pozo
RPR

Jerarquía Posible 
problemática(MMb/bd)

I-146-D 0.1150 1 Gas
I-146 0.0287 2 Gas
O-42 0.0058 3 Gas

S-7121 0.0027 4 Flujo
S-105-A 0.0022 5 Agua
S-62-A 0.0016 6 Agua

Tabla 3. Jerarquización de pozos de acuerdo al cuadrante 1.

Estos resultados nos indican que el primer pozo de los 94 pozos productores que pudiera optimizarse de acuerdo a su 
producción actual y a sus reservas es el I-146D.

MIOP aplicado a pozos cerrados

El alcance de esta metodología para los pozos cerrados con posibilidades es identificar los pozos con mayor potencial para 
reincorporarse a producción a corto plazo, con el menor riesgo asociado. La metodología desarrollada para los pozos cerrados 
con posibilidades se puede apreciar esquemáticamente en la Figura 6.

Figura 6. Flujo de trabajo para identificar oportunidades en pozos cerrados.
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De forma similar que con el MIOP de pozos operando se 
genera una base de datos, Tabla 4, con la información 
siguiente:

• Producción acumulada de aceite (Np) y gas (Gp)

• Relación gas-aceite (RGA) previo al cierre del pozo

• Corte de agua (Fw) previo al cierre del pozo

• Reserva remanente (PDNP, probada desarrollada no 
produciendo o PND, probada no desarrollada)

• Días transcurridos desde su cierre

La participación de los ingenieros de yacimientos y 
productividad de los proyectos es indispensable durante la 
aplicación del MIPO a pozos cerrados, debido a que son los 
que conocen las áreas de oportunidad de los pozos y campos. 
Esto reduce tiempos de análisis e impacta directamente en 
la jerarquización de los pozos.

Para el caso de los pozos cerrados se destacan tres áreas 
importantes dentro del análisis: reservas, causa de cierre 
y tiempo que lleva cerrado el pozo. Los gráficos que se 
presentan a continuación deben ser construidas con 
información confiable para que los resultados presenten 
menor grado de incertidumbre: 

Pozo
Np Gp Al cierre del pozo RRo RRg Días 

cerradoMMb MMMpc GOR (m3/m3) Fw (%) MMb MMMpc
S-62-A 25.69 34.86 236 73.1 0.089 0.053 228
S-63 13.10 12.79 524 74.6 0.264 0.422 4,945

S-82RE 37.40 49.37 2,763 60.6 0.200 0.316 1,538
S-86-A 0.11 0.31 936 63.8 0.151 0.217 319
S-89 4.48 6.95 175 63.0 0.258 0.386 411

S-101 57.18 75.26 47 13.6 0.020 0.009 258
S-109 29.96 24.44 148 66.7 0.263 0.654 2,449
S-124 0.72 1.16 706 52.3 0.000 0.000 442
S-163 5.64 4.57 2,722 30.3 0.183 0.117 10,120

S-1075 0.87 0.66 289 75.2 0.108 0.191 442

Tabla 4. Ejemplo de la base de datos requerida, (mostrando 10 de 67 pozos cerrados).

1. Np vs reserva remanente, (PDNP o PND)

La producción acumulada de un pozo depende de 
varios factores como son el gasto de producción, el 
factor de declinación y el periodo de explotación al que 
fue sometido, sin embargo, se puede considerar que 
es una variable implícita del tiempo de explotación de 
un pozo principalmente. Esta consideración permite 
que se pueda utilizar la variable Np como un indicador 
del tiempo de vida de un pozo y jerarquizar los pozos a 
analizar. Esta jerarquización garantiza que la búsqueda de 
oportunidades sea a corto plazo y en pozos con menos 
posibilidades de problemas mecánicos. Se asume que 
pozos con un mayor Np presentarían más problemas a la 
hora de su posible reactivación.

En el caso de las reservas remanentes de los pozos cerrados 
con posibilidades, están asociados generalmente a una 
oportunidad de reentrada (PND) y/o a una RMA o RME 
(PDNP). Tomando en cuenta las dos variables descritas 
anteriormente, se propone la gráfica de Np vs RRo. La gráfica 
utiliza la información de la primera oportunidad de reserva 
que tenga el pozo y no la reserva remanente total del pozo 
para evaluar sólo las incorporaciones a corto plazo.

Similar a los otros gráficos propuestos en esta metodología, 
debe ser dividido en cuadrantes y los rangos establecidos 
para cada cuadrante deben ser definidos por los especialistas 
del campo, aunque se sugiere como primer paso descartar 
pozos que se salgan del comportamiento “normal” del resto 
de los pozos, Figura 7. En caso de desconocer los límites 
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que pudieran establecerse se sugiere utilizar el promedio 
de cada variable como límite.

Para este ejercicio se descartaron cuatro pozos de los 67 
pozos cerrados: tres pozos sin reservas remanentes y un 

pozo sin información de producción. Los pozos identificados 
de forma directa (dentro del recuadro azul) deben analizarse 
independientemente para evaluar estas variaciones, el resto 
de los pozos (recuadro rojo) continúan con el análisis para 
su jerarquización.

Figura 7. Gráfica de Np vs RRo mostrando el área de análisis y los pozos descartados.

Los rangos en este ejercicio se definieron de 0 – 100 MMb para la producción acumulada de aceite y de 0.0 a 0.5 MMb para 
las reservas remanentes, Figura 8. Los cuadrantes se establecieron con un valor medio de 5 MMb y 0.25 MMb para la Np y 
RRo respectivamente.

Figura 8. Gráfico de Np vs RRo acotado a los criterios establecidos.
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Los límites definidos permiten clasificar los pozos en cuatro 
grupos:

• Grupo I. Los pozos de este cuadrante (15) serán los 
primeros en jerarquizarse por ser los que presentan 
las mayores reservas remanentes y la menor 
producción acumulada. La producción acumulada 
implícitamente incluye el tiempo de producción 
del pozo, por lo que a mayor Np probablemente 
vayan disminuyendo sus oportunidades para una 
reparación, por ejemplo.

• Grupo II. 29 pozos pertenecen a este cuadrante 
en el caso en estudio. En este cuadrante se ubican 
los pozos con baja producción acumulada y la 
reserva remanente por debajo del valor medio; son 
pozos donde existe una gran área de oportunidad 
de reincorporarse a corto plazo, sin embargo, las 
reservas remanentes del Grupo I pudieran ser las 
más atractivas.

• Grupo III. Este cuadrante agrupa a los pozos (3) 
que presentan producciones acumuladas y reservas 
remanentes superiores al valor medio. Siguiendo el 
criterio del Grupo I, al ser la producción acumulada 
mayor al valor medio, se puede asumir que aumenta 
la probabilidad de que el pozo presente problemas 

mecánicos por su tiempo de operación. Por 
ejemplo, para un pozo con 46.2 MMb de producción 
acumulada de aceite se pudiera estimar que a un 
gasto promedio de 5,000 bd tardaría más de 25 
años en acumular este valor.

• Grupo IV. El último grupo lo conforman los pozos 
(10) con altas producciones acumuladas y bajos 
valores de reservas remanentes. De acuerdo a los 
criterios para clasificar los grupos, estos pozos serán 
los últimos en analizarse.

El proceso de MIOP para pozos cerrados con posibilidades 
comienza con la identificación de los cuatro cuadrantes de 
análisis. Los pozos se analizarán de acuerdo a su jerarquía 
grupal, es decir, se comenzarán con los pozos del Grupo I, 
Grupo II, Grupo III y Grupo IV respectivamente.

2. RGA vs Fw

El siguiente paso es identificar cuál fue la causa probable 
del cierre del pozo. Para esto se construyó un gráfico del 
último valor de relación gas-aceite contra el último valor de 
corte de agua para identificar de forma práctica cuál fue la 
probable causa del cierre del pozo, Figura 9.

Figura 9. Gráfico de RGA vs Fw resaltando los 15 pozos del cuadrante I de la Figura 8.
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En este punto es indispensable la participación de los 
especialistas del campo para definir los valores medios y 
poder clasificar adecuadamente los pozos y su problemática 
asociada. La metodología cuenta con la flexibilidad de 
cambiar las variables de esta gráfica de acuerdo a la 
condición y necesidad del yacimiento en estudio. En el 
gráfico propuesto se pueden identificar en rojo, donde se 
localizan los 15 pozos de acuerdo al cuadrante de análisis 
establecido para la causa probable del cierre del pozo. Los 
cuadrantes fueron clasificados de la siguiente forma:

Baja RGA & Bajo Fw (I)

Los pozos de este cuadrante posiblemente se cerraron por 
una causa diferente a la irrupción gas o agua en los pozos. 
Las posibles causas pudieran estar asociadas a pozos en 
espera de un sistema de levantamiento artificial; posible 
cierre de fracturas; intervalo productor con características 
petrofísicas malas; pozos intermitentes, entre otras. Los 
pozos de este cuadrante pudieran ser los más rápidos de 
intervenir.

Baja RGA & Alto Fw (II)

Es evidente que los pozos de este cuadrante presentan una 
problemática asociada a la irrupción de agua de formación. 
La baja RGA confirma la presencia o influencia del acuífero 
en este grupo de pozos. Las reservas asociadas a estos 
pozos muy probablemente estarán enfocadas en algún 
tratamiento de control de agua y/o el abandono del intervalo 
que produjo, para anexar uno nuevo (RMA sin equipo), o a 
la incorporación de un equipo BEC para manejar altos Fw.

Alta RGA & Bajo Fw (III)

Los pozos de este cuadrante presentan una problemática 
asociada a la producción de gas. Probablemente sean 
los pozos que se invadieron por el avance del CGA o una 
canalización posible del gas por una mala cementación. 
Las actividades para drenar las reservas de estos pozos 
probablemente sean profundizaciones, o tratamientos para 
controlar el gas producido.

Alta RGA & Alto Fw (IV)

Este cuadrante representa los pozos que probablemente 
presentaron problemas de irrupción de agua y gas de 
manera simultánea. Posiblemente los pozos se encuentran 
en una zona con una ventana reducida de producción. 
Las actividades asociadas a la reactivación de estos pozos 
probablemente estén enfocadas a una reentrada o a 
contrarrestar la problemática de los fluidos invasivos, no 
obstante estas actividades presentan mayor riesgo que 
el resto de los cuadrantes y aparentemente se requeriría 
equipo para su ejecución.

El caso particular del campo en estudio se trata de un 
yacimiento saturado, por lo que las variables que pudieron 
afectar el cierre del pozo se centraron en la irrupción de agua 
y/o gas; sin embargo, como se mencionó anteriormente 
en MIOP de pozos operando este tipo de gráfica puede 
reemplazarse por otra que involucre variables que afectan 
la productividad de los pozos. Un ejemplo de este caso 
pudiera ser para pozos que están siendo sometidos 
a inyección de vapor en donde la temperatura afecta 
directamente la productividad del pozo; en este caso esta 
variable pudiera incluirse.

3. Días cerrado vs RRo (PDNP o PND)

Las dos gráficas utilizadas anteriormente están enfocados 
principalmente en la producción, reservas y problemática 
asociada. Otros parámetros que deben ser incluidos 
cuando se analizan pozos cerrados son las instalaciones 
superficiales, la integridad mecánica del pozo y las 
afectaciones sociales. Un parámetro indicador de estos 
problemas puede ser el tiempo que lleva cerrado el pozo. 
Adicionalmente el valor del tiempo de cierre implícitamente 
es un indicativo del riesgo asociado a la reactivación de un 
pozo. Mientras mayores sean los tiempos que lleva cerrado 
un pozo se incrementa la probabilidad de que ese pozo 
presente problemas mecánicos, existan daños permanentes 
a la formación y que las instalaciones de superficie hayan 
sido reutilizadas o desmanteladas.

Derivado de lo anterior se propone un gráfico del tiempo de 
cierre en días con respecto a las reservas remanentes para 
cada uno de los pozos cerrados, Figura 10. Los cuadrantes 
de análisis se establecieron por los límites de las reservas 
definidos en el gráfico Np vs RRo y los pozos fueron agrupados 
(I-IV) por sus reservas remanentes.
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Figura 10. Gráfico de días cerrado vs RRo resaltando los 15 pozos del Cuadrante I de la Figura 8.

4. Jerarquización de pozos cerrados, (Índice MIOP)

Los gráficos anteriormente analizados pueden ser una 
herramienta práctica para identificar oportunidades por 
grupo de pozos. No obstante, es necesaria la jerarquización 
de cada uno de los pozos a través de un valor numérico o 
índice, de manera que cualquier análisis se enfoque en los 
pozos con mayores posibilidades de éxito inicialmente.

Al igual que el proceso de MIOP para pozos operando, se 
generó un índice de jerarquización para pozos cerrados. 
Se tomó como base el análisis de las gráficas descritas 
anteriormente y se obtuvo un indicador numérico (Índice 
MIOP), que permitiera jerarquizar los pozos cerrados con 
posibilidades y que involucrara integradamente: reservas 
remanentes, producciones acumuladas, causa del cierre del 
pozo y tiempo de cierre.

A continuación, se describe el procedimiento para estimar 
el índice MIOP basado en los tres gráficos analizados en el 
apartado anterior:

1. Definir los grupos de análisis mediante la gráfica Np vs 
RRo, Figura 8.

2. Identificar los pozos correspondientes al Grupo I, para 
este caso fueron 15 pozos.

3. Estimar para cada uno de los pozos el RPI, utilizando la 
fórmula siguiente:

... (1.2)

Después de estimar el RPI se debe identificar el 
pozo con el máximo valor de RPI para que a partir 
de este valor se estime la desviación del resto de 
los pozos.

4. Ubicar en la gráfica de RGA vs Fw en donde se 
localizan los 15 pozos en estudio, Figura 9, para 
obtener el indicador de la causa del cierre (CCI).

En este punto se definieron valores de acuerdo 
al cuadrante en el que se encuentran los pozos: 
Cuadrante I (1.00), Cuadrante II (0.75), Cuadrante 
III (0.50) y Cuadrante IV (0.25). Estos valores se 
definieron de acuerdo al grado de riesgo que 
pudiera estar asociado a la intervención del pozo.
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5. Calcular el indicador reservas-tiempo de cierre (RTI) mediante la información de la gráfica del tiempo de cierre 
vs RRo.

... (1.3)

Después de estimar el RTI se debe identificar el pozo con el máximo RTI para que a partir de este valor se estime la 
desviación del resto de los pozos.

6. Establecer los pesos ponderados para las tres variables analizadas.

Los pesos establecidos en este ejercicio fueron: Reservas 40% (RPI), Problemática 30% (Valor del cuadrante RGA vs Fw) 
e Instalaciones 30% (RTI). Los pesos ponderados deben sumar 100%.

7. Estimar el índice MIOP por pozo.

... (1.4)

8. Jerarquizar los pozos de acuerdo al índice MIOP.

Este procedimiento debe aplicarse a los pozos del Grupo 
II, III y IV para poder obtener los pozos jerarquizados 
para cada uno, no obstante es posible jerarquizar todos 
los pozos basados sólo en un grupo de análisis. Es 
importante mencionar que con esta jerarquización, los 

pozos con mayor reserva no necesariamente serán los que 
presenten la oportunidad a corto plazo. Los resultados de 
la jerarquización de pozos correspondientes al Grupo I se 
pueden apreciar en la Tabla 5.

Pozo RPI CCI RTI Índice MIOP
Resultados del Grupo I

Jerarquización Pozo Índice MIOP

C-1027 0.19 0.23 0.03 0.439 1 S-7022 0.925

C-5013 0.04 0.15 0.09 0.279 2 S-3129 0.580

C-55 0.05 0.15 0.06 0.265 3 S-6117 0.573

I-1163 0.07 0.15 0.07 0.291 4 I-130 0.571

I-130 0.04 0.30 0.23 0.571 5 S-2119 0.564

I-2124 0.10 0.08 0.03 0.206 6 O-21 0.512

I-2146 0.19 0.08 0.03 0.290 7 O-41 0.493

I-4126 0.11 0.08 0.03 0.215 8 C-1027 0.439

O-21 0.25 0.15 0.11 0.512 9 S-89 0.389

O-41 0.20 0.15 0.14 0.493 10 I-1163 0.291

S-2119 0.17 0.23 0.17 0.564 11 I-2146 0.290

S-3129 0.35 0.08 0.15 0.580 12 C-5013 0.279

S-6117 0.28 0.23 0.07 0.573 13 C-55 0.265

S-7022 0.40 0.23 0.30 0.925 14 I-4126 0.215

S-89 0.03 0.23 0.13 0.389 15 I-2124 0.206

Tabla 5. Jerarquización de pozos cerrados para el grupo I.
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La metodología actualmente se está escalando a 35 campos; para esto fue necesario desarrollar una herramienta automatizada 
que disminuyera el tiempo de aplicación de la metodología, Figura 11.

Figura 11. Interfaz de la herramienta automatizada creada para aplicar la metodología MIOP.

Conclusiones

La metodología propuesta puede aplicarse en cualquier 
campo y tiene la flexibilidad de adaptarse a las necesidades 
del yacimiento en estudio. MIOP es una herramienta 
complementaria para identificar y priorizar oportunidades 
en campos con una cantidad grande de pozos.

La metodología MIOP se enfoca en dos tipos de análisis: pozos 
operando para identificar oportunidades de optimización 
y pozos cerrados para identificar oportunidades de 
reactivación de pozos.

Esta metodología se aplicó exitosamente en un YNF de 
México con 161 pozos. Como resultado de la metodología 
se encontraron 24 oportunidades en pozos operando y 
ocho en pozos cerrados. Después de implementarse las 
actividades, se incrementó la producción en +/- 4,500 bd.

Se desarrolló una herramienta automatizada para 
ayudar a los ingenieros a adaptar la metodología para 
cualquier campo.

Nomenclatura

°F Grados Fahrenheit

API Gravedad API

bd Barriles diarios

BEC Bombeo electrocentrífugo

BN Bombeo neumático

CAA Contacto agua aceite

CCI Índice causa de cierre

CGA Contacto gas aceite

Cl Cloro

Fw Flujo fraccional de agua

GOR Relación gas-aceite

Gp Producción acumulada de gas

HGOR Alta relación gas-aceite

m3 Metro cúbico

Mbd Miles de barriles diarios
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MIOP Metodología para Identificar Oportunidades 
de Producción

MMB Millones de barriles
MMpcd Millones de pies cúbicos diarios
NFCR Naturally Fractured Carbonate Reservoirs
N2 Nitrógeno
Na Sodio
Np Producción Acumulada de aceite
PDNP Probada desarrollada no produciendo
PDP Proved developed producing (Reservas 

probadas desarrolladas produciendo)
PND Probada no desarrollada
psi Libras sobre pulgada cuadrada
Qg Gasto de gas
Qo Gasto de aceite
Qw Gasto de agua
RGA RGA
RMA Reparación mayor
RME Reparación menor
RPI Índice reserva producción
RPR Relación reserva-producción
RRo Reservas remanentes de aceite
RTI Índice reserva tiempo
Wp Producción acumulada de agua
YNF Yacimiento Naturalmente Fracturado
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Resumen

El estudio se refiere a la aplicación y un nuevo enfoque de la metodología propuesta por Chan para el diagnóstico del 
comportamiento de entrada de agua, donde se utilizan variables como la relación agua-aceite (WOR), y su derivada 
(WOR') a través de gráficas especializadas. Mediante la realización de este estudio se ha observado que la manifestación 
de agua en los pozos mantiene una relación intrínseca con el grado de fracturamiento y el fallamiento cercano, lo que ha 
permitido identificar patrones de flujo de agua en zonas del yacimiento, a la fecha se han estrangulado y cerrado pozos 
por producción de agua indeseada; debido a esta condición se han dejado volúmenes importantes de hidrocarburos dentro 
del yacimiento. En este trabajo se plantea una estrategia nueva a seguir para detectar oportunidades en forma práctica con 
la información disponible.

Palabras clave: Gráficas de Chan, control de agua, gráficas de diagnóstico, relación agua-aceite (WOR), derivada de la 
relación agua aceite (WOR'), patrones de agua, yacimientos naturalmente fracturados (YNF), análisis de entrada de agua, 
canalización, conificación, fallas.

Water entry analysis for opportunities identification in highly complex 
naturally fractured reservoir, (NFR)

Abstract

New approach and application of Chan´s methodology is proposed for the diagnosis of water entry and behavior analysis in 
the wells, where variables such as the water-oil ratio (WOR), and its derivative (WOR') are utilized on specialized graphics. 
Through this study, it has been observed that water production in wells is closely related to fracture density and distance to 
faults; this has made possible to identify water patters in certain parts of the reservoir. At the time, that wells have been 
choked or closed due to their water production, leaving behind important non-drained oil zones. This paper poses a new 
strategy to identify opportunities on a practical manner based on available information.

Keywords: Chan´s plots, water control, diagnostic plots, water-oil ratio (WOR), water-oil ratio derivative (WOR'), water 
patters, naturally fractured reservoir (NFR), water entry análisis, channeling, coning, faults.
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Introducción

El caso de estudio es un campo del Sureste Mexicano 
que produce aceite ligero en etapa de saturación, con 
una extensión de 73 (km2) que ha estado sometido 
a recuperación primaria y secundaria, con más de 
30 años de explotación y 169 pozos perforados, el 
campo está comprendido por un anticlinal cortado por 
sistemas de fallas normales e inversas que delimitan 
la zona en bloques hidráulicamente conectados. El 

área de estudio de este trabajo se centra en la zona 
norte, Figura 1, donde los pozos perforados han sido 
productores principalmente en la formación Jurásico 
Superior Kimmeridgiano, se tiene un cambio de facies 
en el Jurásico Superior Tithoniano donde hay presencia 
de caliza parcialmente dolomitizada, por lo que se tiene 
permeabilidad baja, con espesores que van desde 700-
1,000 (m).

Figura 1. Área de estudio del campo.  

Antecedentes

El campo fue sometido a un proceso de recuperación 
secundaria mediante la inyección de Nitrógeno (N2), y Gas 
amargo contaminado (GAC), cuyo objetivo principal fue 
mantener la presión del yacimiento y controlar el avance 
natural del acuífero asociado; actualmente el proceso ha 
concluido, sin embargo, existen zonas con acumulaciones 
parciales de gas en pozos cerrados por esta condición. 
Por otro lado, una problemática adicional es la presencia 
irregular de agua en los pozos perforados, que hasta hoy 
continúa siendo un reto de gran envergadura para los 
especialistas que buscan mejorar la productividad de los 
pozos y continuar con la extracción de reservas; por lo que 
el desarrollo de las nuevas oportunidades tiene el enfoque 
de mitigar el riesgo de encontrar alta producción de agua 

indeseada, ubicando zonas de permeabilidad moderada y 
detección de entrampamiento.

En 1995 Chan propuso una técnica para identificar los 
mecanismos de producción de agua, basado en estudios 
de simulación numérica en yacimientos que presentan 
conificaciones y canalizaciones, utilizando gráficos (log-
log) que relacionan la relación agua-aceite (WOR) versus 
tiempo. Esta técnica fue aplicada a diferentes campos de 
Texas, California, la costa del Golfo y Alaska, una de las 
observaciones más relevantes de su trabajo es sobre el 
comportamiento de la derivada de (WOR') que asocia 
una pendiente positiva a una canalización, mientras que 
una pendiente negativa a una conificación, Figura 2; sin 
embargo, este último mecanismo de producción de agua 
en (YNF) es menos frecuente, debido a la heterogeneidad y 
anisotropía de los yacimientos.
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Figura 2. Mecanismos de producción de agua.

En este estudio se observaron patrones de comportamiento diferentes a los encontrados en arenas, los cuales se mostrarán 
en los ejemplos de aplicación.

Metodología

1. Ubicar los pozos en secciones sísmicas y atributos ant-tracking

2. Documentar antecedentes históricos

3. Determinar la relación agua-aceite WOR, ver la ecuación (1):

WOR= ... (1)

5. Calcular la derivada de la relación agua-aceite (WOR')ver la ecuación (2):

WOR= ... (2)

3. Obtener gráficos propuestos por Chan y asociar patrones de comportamiento para un grupo determinado de pozos 
analizando la información disponible.

4. Identificación de oportunidades mediante el análisis de entrada de agua.

Nota: Para las ecuaciones (1) y (2) se recomienda usar datos reportados de corte de agua directamente de laboratorio y aplicar los gráficos de 
diagnóstico a los pozos productores, cerrados y taponados del área en estudio.
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Base teórica

Ø	Clasificación de mecanismos de producción de 
agua:

Conificación (Coning): Se define como la deformación 
localizada de los contactos agua-aceite o gas-aceite, 
debido a la extracción de hidrocarburos de un intervalo 
productor ubicado arriba o abajo de la interfaz horizontal 
inicial, respectivamente, ver la Figura 3, la deformación 
del contacto de los fluidos se produce frecuentemente 
por un gasto de extracción desbalanceado. Los efectos 
como la irrupción prematura de agua de formación 
pueden algunas veces evitarse regulando los gastos 
de producción, permitiendo que fenómenos como la 
gravedad y sudación, estabilicen el movimiento de los 
contactos de fluidos. Este mecanismo suele presentarse 
en algunos pozos de forma combinada (conificación-
canalización), cuando se generan altas caídas de presión 
que propician la deformación del cono, ocasionando 
irrupción abrupta de agua provocando el abandono 
de intervalos altamente productivos, dejando en el 
yacimiento volúmenes importantes de hidrocarburos.

Figura 3. Conificación de agua.

Canalización, (Channeling): Irrupción abrupta de agua 
provocada por presencia de alto fracturamiento, la 
cercanía de fallas conductivas, roturas en la tubería de 
revestimiento, malas cementaciones, fugas de tapones 
mecánicos, mala cementación primaria, producir los pozos 
en agujero descubierto o producir los pozos con altos gastos 
de extracción, esta problemática se presenta de forma 
recurrente en el área en estudio, Figura 4.

Figura 4. Canalización.  

Aplicación

A continuación se muestran tres ejemplos esquemáticos de 
las relaciones observadas en este estudio, Figura 5.

Figura 5. Casos de estudio. 
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Relación 1 (T-446 vs T-448)

1. Ubicación de los pozos

En la Tabla I.1; es posible apreciar la distancia de los intervalos probados en cada pozo a las fallas más cercanas, mostradas 
en la sección sísmica con dirección SW-NE para los pozos T-448 vs T-446, Figura 6. 

T-448 (falla A) T-446 (falla B)

1 → +/- 1,052 m 1 → +/- 1,281 m

2 → +/- 963 m 2 → +/- 707 m

3 → +/- 766 m 3 → +/- 103 m

Tabla I.1. Distancia de los intervalos a la falla más cercana.

Figura 6. Sección en dirección SW-NE de los pozos T-448 vs T-446.

En la Figura 7 es posible observar el atributo ant-tracking con los intervalos probados de los pozos T-446 y T-448,  en el que se 
aprecia que hay mayor intensidad de fracturamiento en el intervalo más profundo del pozo T-446.

Figura 7. Atributo ant-tracking T-448 vs T-446.
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2. Documentación de antecedentes  

El pozo T-446 es actualmente, productor en la formación 
(JSK) desde 1985; en 1989 anexó un segundo intervalo en 
esa formación, en 2011 presentó canalización de agua, 

por lo que se aislaron los intervalos abiertos a esa fecha, 
anexando en 2013 un intervalo en la cima de esta formación; 
actualmente produce 904 B/d con un corte de agua del 
60% en promedio, Figura 8. 

Figura 8. Historia de producción T-446.

El pozo T-448 fue un pozo productor desde 1985 en la 
formación (JSK); en 1996 presentó canalización de agua, por 
lo que se obturó el intervalo abierto a esa fecha y se anexó 
un intervalo superior en la misma formación, durante tres 
años no se observó presencia de agua, hasta que a  finales 
de 1999 el corte de agua comenzó a incrementar de forma 

gradual, en 2007 se obturó el segundo intervalo probado 
y se anexó un tercer intervalo en la cima de la formación; 
sin embargo, el avance en el corte de agua se mantuvo,  en 
2008 el pozo se cierra con 500 B/d y 30% de agua debido a 
una obstrucción del aparejo de producción, Figura 9.

Figura 9. Historia de producción T-448.
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3. Detección de patrones de comportamiento: 

En la Figura 10; se observa un patrón similar de comportamiento entre los pozos T-446 y T-448 en cuanto a la relación WOR-
WOR, el cual se definió como avance del acuífero por fracturas.

Figura 10. Relación WOR-WOR' T-448 vs T-446.

4. Observaciones

• De acuerdo al comportamiento de la relación 
WOR-WOR' es posible establecer que ambos pozos 
presentan un avance moderado de agua, así mismo, 
es posible identificar las canalizaciones históricas 
presentes al observar el comportamiento de la WOR’.

• La distancia del intervalo (3) del pozo T-446 a la 
falla B es de 103 m, considerando el atributo ant-
tracking, este intervalo está en una zona con mayor 
intensidad de fracturamiento, lo cual favoreció que 
se presentara la canalización de agua observada 
en 2011, aunque el pozo estaba explotándose en 
esa fecha con un gasto de extracción moderado de 
500 Bd. Por otro lado; el intervalo  productor (1) 
actualmente abierto  se encuentra a más de 1,281 
m de la falla B en una zona de menor intensidad 
de fracturamiento; desde entonces, aún con 
ampliaciones de estrangulador, el pozo mantiene 
un corte de agua promedio de 60%, con 904 B/d a 
pesar de tener más de 30 años de explotación.

• En la Figura 6 es posible observar que el intervalo 
(3) del pozo T-448 con el que inició su producción, 

es más somero respecto a los intervalos (2) y (3) del 
pozo T-446 abiertos en ese periodo, considerando 
las historias de explotación de ambos pozos, es 
posible contemplar que se generó un problema 
de conificación-canalización en el pozo T-448, sin 
embargo; la conificación no puede ser identificada 
con el comportamiento de WOR, ya que no se tenía 
manifestación de agua hasta que se presentó la 
canalización en 1996, por ello es necesario analizar  la 
información de forma integrada para complementar 
el análisis, con base en esto es posible establecer 
que el pozo T-448 en 1995 operaba con un gasto de 
extracción superior a los 4,000 B/d, que propició que 
se presentara esta problemática.

• Del comportamiento de WOR-WOR' observado, se 
identificó que estos pozos comparten una estrecha 
relación en cuanto al comportamiento de la entrada 
de agua; considerando este análisis es posible 
establecer que la reparación del pozo T-448, que 
consiste en cambiar el aparejo de producción y 
la posibilidad de anexar un intervalo en la cima de 
(JSK), puede conducir a la  incorporación de aceite 
con un corte de agua moderado.



Anel Margarita Olmos Montoya, Fernando Samaniego Verduzco, Víctor Beltrán Jiménez, Liliana Pérez García, Noé Martínez Bravo

  Ingeniería Petrolera | 83VOL. 59 No. 2, MARZO-ABRIL 2019 · ISSN 0185-3899

Relación 2 (T-422A vs T547R)

1. Ubicación de los pozos

En la Tabla I.2 es posible apreciar la distancia de los intervalos abiertos de cada pozo a la falla más cercana mostrada en la 
sección sísmica con dirección SW-NE de los pozos T-422A vs T-547R, Figura 11.

T-547R (falla C) T-422A (falla C)
1 → +/- 311 m 1 → +/- 459 m
2 → +/- 293 m 2 → +/- 367 m
3 → +/- 206 m 3 → +/- 200 m
4 → +/- 180 m 4 → +/- 185 m
5 → +/- 176 m
6 → +/- 182 m
7 → +/- 196 m

            – Intervalos probados S/M

Tabla I.2 Distancias de los intervalos a la falla más cercana.

Figura 11. Sección sísmica dirección SW-NE de los pozos T-422A vs T-547R.

En la Figura 12 es posible observar el atributo ant-tracking 
con los intervalos disparados en los pozos T-422A y 
T-547R,  donde se aprecia que hay mayor intensidad de 
fracturamiento cercano a los intervalos de ambos pozos; sin 
embargo, la conductividad de las fracturas está relacionada 

con la calidad de la roca; y algunos intervalos disparados 
en el pozo T-547R no manifestarón producción debido a 
que el pozo atravesó una falla inversa teniendo repetición 
de columna de la formación (JST), donde hay presencia de 
caliza parcialmente dolomitizada con baja permeabilidad.
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2. Documentación de antecedentes  

El pozo T-422A fue productor en la formación (JSK) 
desde 1997 con dos intervalos disparados; en 2007 
presentó canalización de agua, por lo que se reparó 

en 2008, obturando los intervalos abiertos a esa fecha, 
adicionando dos intervalos superiores en la misma 
formación; sin embargo, tres años más tarde el problema 
de canalización de agua se volvió a presentar causando el 
cierre del pozo, Figura 13.

Figura 12. Atributo ant-tracking T-422A vs T-547R.

Figura 13. Historia de producción T-422A.

El pozo T-547R fue productor desde 2007, se probaron 
cinco intervalos en la formación (JST) sin manifestar 
producción, posteriormente se abrieron dos intervalos en 
la formación (JSK), resultando productor de aceite y gas; 

a finales de 2013 comenzó a incrementarse el corte de 
agua, lo que ocasionó el cierre del pozo para septiembre 
de 2017, Figura 14.
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Figura 14. Historia de producción T-547R.

3. Detección de patrones de comportamiento

Se observa un patrón similar de comportamiento entre los pozos T-422A y T-547R en cuanto a la relación WOR-WOR',  definido 
como canalización, Figura 15.

Figura 15. Relación WOR/WOR' T-422A vs T-547R.

4. Observaciones

• De acuerdo al comportamiento de la relación 
WOR/WOR' que se tiene en la cercania de los pozos 
T-422A y T-547R, es posible establecer que existen 
condiciones de alta conductividad en ambos pozos, 
las cuales determinan el comportamiento de entrada 
de agua (canalización), es posible establecer que 
la conductividad de las fracturas es mayor en esta 
zona comparada con la zona productora de los pozos 
T-446 y T-448.

• Los intervalos (1) y (2) probados en el pozo T-547R 
están más cercanos a la  falla C, sin embargo; no fue el 
primer pozo en manifestar entrada de agua, debido a 
que la zona estaba siendo drenada inicialmente con el 
pozo T-422A, ver las Figuras 13 y 14,  por lo que en 2007 
los intervalos (3) y (4) del pozo T-422A presentaron 
canalización de agua, considerando la Tabla I.2 estos 
intervalos estaban a una distancia menor a los 200 m 
de la falla C, en 2012 se volvió a presentar canalización 
de agua en los intervalos (1),(2), favorecida por una 
ampliación del estrangulador, causando el cierre de este 
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pozo, posteriormente al cierre del pozo T-422A a inicios 
de 2013 se presentó canalización de agua en el pozo 
T-547R; esto quiere decir que los fluidos siguen canales 
preferenciales de flujo en los que se ejercen caídas de 
presión dentro del yacimiento y que los esfuerzos a los 
que estuvo sometida esta zona del yacimiento generó 
una condición de mayor cunductividad, para el caso de 
estos pozos que intersectan la falla C.

• El pozo T-422A cuenta con intervalos prospectivos en 
la cima de JSK; no obstante, el pozo T-547R  disparó los 
intervalos (1) y (2) a ese nivel, manifestando canalización 
de agua; para recuperar la reserva remanente, en estos 
casos no se recomienda anexar intervalos, sino estudiar 
con mayor detalle las condiciones del fracturamiento en 
esa zona, así como considerar la factibilidad de reubicar 
estos pozos por medio de reentradas hacia zonas de 
permeabilidad moderada.

Relación 3 (T-408 vs T-408C)

1. Ubicación de los pozos

En la Tabla I.3 es posible apreciar la distancia de los intervalos abiertos de cada pozo a la falla más cercana, mostradas en la 
sección sísmica con dirección NW-SE de los pozos T-408 vs T-408C, Figura 16.

T-408 (falla D) T-408C (falla D)

1 → +/- 270 m 1 → +/- 308 m

2 → +/- 250 m 2 → +/- 284 m

3 → +/- 350 m 3 → +/- 0 m

                  – Intervalos probados S/M

Tabla I.3. Distancias intervalos a la falla más cercana.

Figura 16. Sección sísmica dirección NW-SE de los pozos T-408 vs T-408C.
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En la Figura 17 es posible observar el atributo ant-
tracking con los intervalos probados en los pozos T-408 y 
T-408C, donde se aprecia que hay mayor intensidad de 
fracturamiento en los intervalos probados en ambos pozos, 
cabe mencionar que la conductividad de las fracturas está 

relacionada con la calidad de la roca; en este caso el pozo 
T-408 probó dos intervalos que no manifestaron producción, 
debido a presencia de caliza parcialmente dolomitizada con 
baja permeabilidad.

Figura 17. Atributo ant-tracking T-408 vs T-408C.

2. Documentación de antecedentes 

El pozo T-408 está ubicado en la zona estructuralmente más 
alta del campo, fue productor en la formación (JSK) con dos 
intervalos probados en esa formación; sin embargo, solo el 
intervalo (2) probado en la cima de (JSK) resultó productor 
de aceite y gas. A inicios de 2008 comenzó a incrementar 

el corte de agua, por lo que en junio de 2010 se anexó un 
intervalo en la formación (JST) sin manifestar producción, 
el pozo se cerró en 2011 debido al gas nitrógeno que se 
almacenó en esta parte del yacimiento, debido a la inyección 
de este gas utilizado como método de recuperación 
secundaria, Figura 18.

Figura 18. Historia de producción T-408.
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El pozo T-408C fue productor en la formación (JSK) en 
agujero descubierto (AD); desde su apertura en 2005 se 
observó el incremento en el corte de agua, alcanzando 
en 2007, valores cercanos al 90%, por lo que en marzo de 
2007 se obturó el agujero descubierto y se anexaron dos 

intervalos superiores en la misma formación; sin embargo, 
a inicios de 2008 el corte de agua comenzó a incrementar, 
en 2011; el pozo se cerró debido al gas nitrógeno que se 
almacenó en esta zona del yacimiento, Figura 19.

Figura 19. Historia de producción T-408C.

3. Detección de patrones de comportamiento

Se observa un patrón similar de comportamiento entre los pozos T-408 y T-408C en cuanto a la relación WOR-WOR',  definido 
como canalización, Figura 20.

Figura 20. Relación WOR-WOR' T-408 vs T-408C.
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4. Observaciones

• De acuerdo al comportamiento de la relación WOR-
WOR' es posible establecer que existen condiciones 
de alta conductividad en ambos pozos, las cuales 
determinan el comportamiento de entrada de agua, 
(canalización).

• El pozo T-408C manifestó irrupción de agua temprana, 
favorecida por su terminación del pozo en agujero 
descubierto.

• Los intervalos superiores de los pozos T-408 y T-408C 
se encuentran posicionados en la cima de la formación 
(JSK) y ambos presentaron en 2008 irrupción de agua, 
por tanto, en esa zona el grado de fracturamiento y la 
entrada de agua están estrechamente relacionados.

• Debido a que los pozos tienen más de ocho años 
cerrados y que esa zona no se ha drenado por la 
acumulación de nitrógeno presente, se recomienda que 
una vez que la explotación de esa acumulación de gas se 
haya realizado, existen condiciones de aporte de aceite 
al abrirlos a producción, una vez que los problemas 
de canalización de agua se presenten nuevamente lo 
recomendable es considerar la factibilidad de analizar 
la reubicación de estos pozos por medio de reentradas 
hacia zonas menos conductivas.

Conclusiones

Al incorporar la nueva metodología de estudio es posible:

Determinar el origen de los problemas de invasión de agua 
cuando están relacionados con la conductividad de las 
fracturas en determinadas zonas del yacimiento.

Permite analizar en qué casos es conveniente efectuar 
tratamientos de remediación de agua en los pozos, o 
estrategias de reubicación, (reentradas).

En los casos presentados se encontró que los pozos 
disparados cerca de fallas presentan mayores problemas de 
canalización.

Los pozos con distancias superiores a los 700 (m) de las 
fallas más cercanas a los intervalos disparados en los 
casos de estudio, presentan mejor comportamiento de 
producción, ya que manejan un corte de agua estable en 
el tiempo.

La identificación de patrones de agua ha permitido 
caracterizar en el área de estudio avances de agua que son 
distintos de una zona a otra; el conocer que pozos se pueden 
correlacionar permite establecer intervalos prospectivos de 
ventanas de aceite con sustento técnico.

Se aplicó la metodología descrita por Chan para detectar 
patrones zonificados de entrada de agua; se utilizaron 
datos de corte de agua demostrando la aplicabilidad de 
la metodología en (YNF); no obstante, de los resultados 
observados, se corrobora que es necesario un análisis 
multidisciplinario detallado para cada zona. Así mismo, es 
imprescindible definir las características del fracturamiento 
presente en cada zona, con base a esto será posible diseñar 
mejores estrategias de explotación.

Una de las limitaciones observadas al aplicar estos gráficos 
en (YNF), es que no es posible de forma visual identificar 
problemas de conificación; esta problemática se identifica 
con el análisis integral de la información disponible. 
Por otro lado, en este trabajo no se incluyeron registros 
de producción con los que cuentan algunos pozos, así 
como análisis de facies; no obstante, esta información se 
consideró para sustentar las observaciones principales de 
este estudio.

Para poder conocer las características del fracturamiento 
presente en los pozos se recomienda contar con registros 
de imágenes microresistivas; en los casos mostrados no se 
cuenta con esta información.

Siguientes pasos

Correlacionar los resultados de este estudio con la 
interpretación de pruebas de presión que permitan 
robustecer las observaciones realizadas y extenderlo a 
otros campos.

Nomenclatura

NFR:  Naturally fractured reservoir

YNF:  Yacimientos naturalmente fracturados

WOR:  Relación agua-aceite

WOR’:  Derivada de la relación agua-aceite

S/M:  Sin manifestar

AD:  Agujero descubierto
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JSK:  Jurásico Superior Kimmeridgiano

JST:  Jurásico Superior Thitoniano

qo:  Gasto de aceite

fw:  Flujo fraccional de agua

Mbd:  Miles de barriles por día
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Evaluación de correlaciones de viscosidad con datos de aceites pesados de 
10 a 16 ºAPI de yacimientos en el Golfo de México
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Resumen

En este trabajo se presenta una evaluación de diversas correlaciones empíricas para calcular la viscosidad de aceites 
pesados. Para tal efecto, se utilizó información de siete estudios PVT correspondientes a muestras de fluidos de cinco 
campos petroleros ubicados en el Golfo de México; los aceites analizados presentan una densidad en el rango de 10 
a 16 ºAPI. En total, se recabaron 179 puntos experimentales de viscosidad bajo diferentes condiciones de presión y 
temperatura. Con base en un índice de comportamiento relativo que involucra el cálculo de seis parámetros estadísticos, 
se evaluaron once correlaciones para la viscosidad del aceite muerto, diez para la viscosidad del aceite saturado, y nueve 
para la viscosidad del aceite bajosaturado.

Palabras clave: Aceite pesado, correlaciones de viscosidad, correlaciones PVT.

Evaluation of viscosity correlations with data of 10 to 16 ºAPI heavy oils 
from reservoirs in the Gulf of Mexico

Abstract

In this work, we present an evaluation of several correlations for predicting the viscosity of heavy oils. It was based on 
data from seven PVT studies of five oil fields in the Gulf of Mexico. The density of the samples varied from 10 to 16 
ºAPI. A total of 179 points of viscosity under different pressure and temperature conditions were collected. A relative 
performance factor, involving six statistical parameters, was used as evaluation criteria. The numbers of viscosity 
correlations considered in the study were: 11 for dead oil, 10 for saturated oil, and 9 for undersaturated oil.

Keyword: Heavy oil, viscosity correlations, PVT correlations.

Introducción

Hasta hace algunos lustros, las vastas reservas de aceite 
pesado en México se habían dejado de lado como recursos 
energéticos debido a la complejidad técnica y los altos 
costos asociados con su extracción del subsuelo, transporte 
y refinación. Sin embargo, esto cambió con el agotamiento 

de los grandes campos de aceite convencional. Como 
se muestra en la Figura 1, se estima que el 30% de las 
reservas probadas de petróleo en el país son de los tipos 
ligero y superligero (Pemex, 2018). Considerando que más 
de dos tercios de las reservas corresponden a aceite pesado 
(4,078 MMbls), existe un creciente interés de la industria en 
estos recursos.

Artículo arbitrado
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Figura 1. Reservas probadas de petróleo en México al 1 de enero de 2018 (Pemex, 2018).

Ahora bien, estudiar el comportamiento termodinámico 
de los aceites pesados es fundamental para seleccionar la 
mejor estrategia de explotación. En particular, la viscosidad 
es una de sus propiedades más complejas de determinar, 
ya que puede variar en órdenes de magnitud (por ejemplo, 
de 1 a 106 cp) en función de la presión, la temperatura y 
la composición. Por lo tanto, y como se describe más 
adelante, para calcularla se han propuesto numerosas 
correlaciones empíricas, así como algunos modelos teóricos 
que dependen de la composición del aceite.

Con respecto al enfoque composicional, en la práctica 
comúnmente se utilizan los modelos de Lohrenz, Bray y 
Clark (1964), y de Pedersen et al. (1984). Sin embargo, 
es importante destacar que ambos se desarrollaron 
originalmente para aceite ligeros, por lo que su aplicación 
al caso de los aceites pesados puede ser cuestionable 
y resultar en errores sustanciales, particularmente en 
condiciones de saturación a bajas presiones (Antonio, 2016; 
Dimayuga, 2017).

En cuanto a las correlaciones empíricas, éstas generalmente 
dependen sólo de la densidad relativa del aceite, la presión, 
la temperatura, y la relación de solubilidad. Es claro que 
su aplicación está limitada por los rangos de las variables 
indicados por los autores, por lo cual deben evaluarse con 
respecto a datos experimentales antes de utilizarlas en 
cálculos de ingeniería.

Considerando exclusivamente el enfoque empírico, este 
trabajo tiene como objetivo identificar las correlaciones 
que mejor reproducen el comportamiento de la viscosidad 
del aceite (muerto, saturado y bajosaturado), con base en 
datos experimentales de siete muestras de aceites pesados 
producidos en campos del Golfo de México, de 10 a 16 oAPI.

Datos experimentales

Se recolectaron siete estudios PVT correspondientes a 
aceites pesados de cinco campos petroleros en el Golfo 
de México. En la Tabla 1 se indican las propiedades 
termodinámicas relevantes de cada muestra de fluido, 
identificados como M1 a M7. Como puede observarse, 
la densidad de los aceites varía de 10.9 a 15.4 oAPI, y la 
viscosidad a las condiciones del punto de burbuja, entre 
10.6 y 79 cp.

La consistencia de la información de los estudios PVT 
se verificó mediante la metodología descrita en León 
et al. (2005); en todos los casos, se determinó que los 
datos fueron consistentes. Por otra parte, es importante 
mencionar que los datos volumétricos de la prueba de 
liberación diferencial se ajustaron a las condiciones de las 
pruebas del separador (McCain, 1991), con la finalidad 
de utilizarlos en los cálculos de la viscosidad con las 
correlaciones empíricas seleccionadas.
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En total se recolectaron 179 puntos experimentales de 
viscosidad: siete para el aceite muerto; 49 para el aceite 
saturado; y 123 en condiciones de bajosaturación. En 
las Figuras 2 y 3 se muestran respectivamente las curvas 

experimentales de la viscosidad y de la relación de 
solubilidad de los aceites analizados, en función de la 
presión y a la temperatura de yacimiento correspondiente. 

Muestra
γo

(oAPI)
Ƥb

(psia)
Rsb

 (pie3/bl)
μob

(cp)
Ty

 (oF)

M1 10.9 722 114 38.7 235
M2 11.1 783 122 28.7 253
M3 11.4 902 132 79.0 219
M4 12.9 1908 277 11.2 238
M5 13.6 1849 272 10.6 241
M6 14.0 2055 281 11.1 243
M7 15.4 1295 247 11.7 243

Tabla 1. Propiedades termodinámicas características de los aceites pesados analizados.

Figura 2. Curvas experimentales de viscosidad de los aceites pesados analizados.



Yearim Antonio Arzápalo, T. Iván Guerrero Sarabia, M. Graciela Reyes Ruíz

  Ingeniería Petrolera | 95VOL. 59 No. 2, MARZO-ABRIL 2019 · ISSN 0185-3899

Figura 3. Curvas experimentales de relación de solubilidad de los aceites pesados analizados.

Correlaciones seleccionadas

Las correlaciones seleccionadas para calcular la viscosidad 
del aceite muerto, la viscosidad del aceite saturado 
y la viscosidad del aceite bajosaturado, se indican 
respectivamente en las Tablas 2, 3 y 4; en estas tablas 
también se presenta información relacionada con los 
rangos de aplicación para algunas variables importantes 
utilizadas por los autores en su desarrollo. Las ecuaciones 
correspondientes se presentan en el anexo A.

Como puede observarse en las Tablas 2, 3 y 4, algunas 
de las correlaciones fueron desarrolladas para aceites 
con densidad API mayor de 16 grados; considerando 
que los fluidos analizados son de 10.9 a 15.4 oAPI, estas 
correlaciones se incluyeron en el estudio para evaluar su 
posible aplicación para aceites de estas características. 
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Correlación
Núm. γo (oAPI)  μod (cp)  T (oF)
Datos Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Al-Khafaji et al. (1987) 350 15 51 --- --- 60 300
Beal (1946)* 753 10 53 0.865 1550 98 250
Beggs y Robinson (1975) 460 16 58 --- --- 70 295
Bennison (1998) 16 11 20 6.400 8396 39 300
Bergman (1992)** --- --- --- --- --- --- ---
De Ghetto et al. (1995)*** 195 6 57 0.460 1387 81 342
Dindoruk y Christman (2004) 95 17 40 0.896 62.63 121 276
Egbogah y Ng (1990) 394 5 58 --- --- 59 176
Elsharkawy y Alikhan (1999) 254 20 48 0.600 33.7 100 300
Glaso (1980) 29 20 48 0.616 39.1 50 300
Kartoatmodjo y Schmidt (1991) 661 14 59 0.506 682 80 320

Tabla 2. Correlaciones para la viscosidad del aceite muerto, (modificada de Sutton, 2006).

Correlación Núm. γo (oAPI)  μo(cp) RS (pie3/bl)  T (oF)

Datos Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Al –Khafaji et al. (1987) 72 15 51 --- --- 0 2100 60 300
Beggs y Robinson (1975) 2073 16 58 --- --- 20 2070 70 295

Bergman (1992) * --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Bergman y Sutton (2007) 12474 6 62 0.045 3285 3 6525 63 342
Chew y Connally (1959)** 2257 --- --- --- --- 51 3544 72 292
De Ghetto et al. (1995)*** 195 6 57 0.070 295.9 9 3299 81 342
Dindoruk y Christman (2004) 95 17 40 0.161 8.7 133 3050 121 276
Elsharkawy y Alikhan (1999) 254 20 48 0.050 20.89 10 3600 100 300
Kartoatmodjo y Schmidt (1991) 5321 14 59 0.096 586 0 2890 80 320
Khan et al. (1987) 1841 14 45 0.130 77.4 24 1901 75 240

*En Standing (1977).
 **En Whitson y Brulé (2000).
 ***Datos globales utilizados por los autores para desarrollar correlaciones por tipo de aceite:
 ligero, intermedio, pesado y extrapesado.

*En Whitson y Brulé (2000).
 **En Standing (1977).
 ***Datos globales utilizados por los autores para desarrollar correlaciones por tipo de aceite:
 ligero, intermedio, pesado y extrapesado.

 Tabla 3. Correlaciones para la viscosidad del aceite saturado, (modificada de Sutton, 2006).
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Correlación Núm. γo (oAPI)  μo(cp)   μob(cp)  Ƥb (psia)
Datos Mín Máx Mín Máx Mín Máx Mín Máx

Abdul-Majeed et al. (1990) 253 15 51 0.096 28.5 0.093 20.5 498 4864
Al-Khafaji et al. (1987) 210 15 51 0.093 7.139 --- --- --- ---
Beal (1946)* 26 10 53 0.160 315 0.142 127 --- ---
De Ghetto et al. (1995)** 195 6 57 0.130 354.6 --- --- --- ---
Dindoruk y Christman (2004) 95 17 40 0.211 10.6 0.161 8.7 926 12230
Elsharkawy y Alikhan (1999) 254 20 48 0.200 5.7 --- --- --- ---
Kartoatmodjo y Schmidt (1991) 3588 14 59 0.168 517 0.168 184.9 25 4775
Khan et al. (1987) 1503 14 45 0.130 71 0.130 77.4 107 4315
Vázquez y Beggs (1980) 3593 --- --- 0.117 148 --- --- --- ---

*En Standing (1977).
**Datos globales utilizados por los autores para desarrollar correlaciones por tipo de aceite:

ligero, intermedio, pesado y extrapesado.

Tabla 4. Correlaciones para la viscosidad del aceite bajosaturado, (modificada de Sutton, 2006).

Criterios de evaluación

La evaluación de las correlaciones para predecir la 
viscosidad del aceite se realizó con base en el índice de 
comportamiento relativo, (Icr). Este índice involucra el 

cálculo de seis parámetros estadísticos y varía en un rango 
de cero a seis; la correlación con el valor más pequeño 
es aquella que mejor reproduce los datos medidos de 
viscosidad. El índice de comportamiento relativo se define 
como, (Brill y Mukherjee, 1999):

...(1)

En la ecuación 1, los parámetros estadísticos E1 a E3 
corresponden respectivamente al valor promedio del error 
relativo, el promedio de su valor absoluto y su desviación 

estándar. Por otra parte; los términos E4  a E6, tienen la 
misma interpretación, pero con base en el error absoluto. 
La forma de calcularlos se describe en el anexo B.
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Resultados

1. Viscosidad del aceite muerto

En la Tabla 5 y la Figura 4, se presentan los Icr 
correspondientes a las correlaciones seleccionadas para 
calcular la viscosidad del aceite muerto. En ambos casos, 
las correlaciones están ordenadas de la mejor a la peor 
evaluadas. Adicionalmente, en la Tabla 5 se indica el valor 
de los parámetros estadísticos involucrados en el cálculo 
del Icr.

A partir de los resultados mostrados en la Tabla 5 y 
la Figura 4, se observa que la correlación que mejor 
representa los datos experimentales es la de Glaso 

(1980), con un Icr de 1.15; en segundo lugar, se encuentra 
la de Kartoatmodjo y Schmidt (1991), con un Icr de 
1.18. Al comparar los parámetros estadísticos de ambas 
correlaciones, es interesante observar que el promedio del 
valor absoluto del error relativo (E2) es menor en el caso de 
Kartoatmodjo y Schmidt (18.6% contra 25%); sin embargo, 
su desviación estándar (E3) es mayor que la correspondiente 
a la correlación de Glaso (53% contra 34%), indicando un 
mayor grado de dispersión. Resultados similares se obtienen 
al considerar el error absoluto.

Finalmente, se observa que la correlación que resultó con 
la evaluación más desfavorable es la de Beggs y Robinson 
(1975), con un Icr de 5.0; en este caso, el error relativo es de 
casi 90%, con una desviación estándar de 10%.

Correlación
E1 E2 E3 E4 E5 E6 Icr
(%) (%) (%) (cp) (cp) (cp)

Glaso (1980) -24.1 25.0 34.3 -23.3 23.8 30.6 1.15

Kartoatmodjo y Schmidt (1991) 4.8 18.6 53.4 9.1 17.0 49.8 1.18

Al-Khafaji et al. (1987) -46.6 46.6 47.6 -41.7 41.7 45.7 2.65

Dindoruk y Christman(2004) -57.6 57.6 17.1 -58.7 58.7 88.2 3.07

Elsharkawy y Alikhan (1999) -50.8 50.8 28.1 -55.8 55.8 100.9 3.18

Egbogah y Ng(1990) -53.4 53.4 27.4 -58.5 58.5 105.1 3.35

Bergman (2000) -65.9 65.9 18.5 -68.4 68.4 108.0 3.75

De Ghetto et al. (1994) -65.0 65.0 27.8 -70.7 70.7 124.5 4.16

Bennison(1998) -76.8 76.8 17.6 -80.5 80.5 129.7 4.53

Beal (1946) -80.3 80.3 17.5 -84.0 84.0 135.0 4.76

Beggs y Robinson (1975) -88.2 88.2 10.0 -90.5 90.5 138.4 5.00

Tabla 5. Resultados de la evaluación de las correlaciones para la viscosidad del aceite muerto.
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2. Viscosidad del aceite saturado

Los resultados de la evaluación de las correlaciones para 
calcular la viscosidad del aceite saturado se presentan en la 
Tabla 6 y la Figura 5. Con base en los resultados mostrados, 
la correlación mejor evaluada es la de Khan et al. (1987): 
Icr de 0.88, error relativo promedio del orden de 10% y 
desviación estándar de 82%. La correlación de Beggs y 

Robinson (1975) se encuentra en segundo lugar, con un Icr 
de 1.32.

La correlación que obtuvo el factor de comportamiento más 
desfavorable fue la de Chew y Conally (1959), al presentar 
un Icr de 5.15. El promedio del valor absoluto del error 
relativo es 50%, y la desviación estándar es de 271%.

Figura 4. Índice de comportamiento relativo de las correlaciones para la viscosidad del aceite muerto.

Correlación
E1 E2 E3 E4 E5 E6 Icr
(%) (%) (%) (cp) (cp) (cp)

Khan et al. (1987) -9.3 11.4 82.1 -8.2 8.8 76.9 0.88

Beggs y Robinson (1975) 3.7 26.7 183.6 -0.2 12.1 81.2 1.32

Bergman y Sutton (2007) 26.7 36.8 219.7 6.0 13.6 89.0 3.13

Elsharkawy y Alikhan (1999) 9.6 32.9 211.1 -4.5 16.3 119.6 3.24

Dindoruk y Christman (2004) 32.9 40.8 226.7 6.4 13.4 82.0 3.32

Kartoatmodjo y Schmidt (1991) 31.1 43.7 251.3 5.0 16.7 106.1 4.09

De Guetto (1994) 16.9 39.6 243.6 -5.4 18.4 136.7 4.33

Bergman (2000) 37.4 44.4 251.7 9.5 15.2 100.2 4.43

Al-Khafaji et al. (1987) 45.6 52.8 213.4 10.9 17.2 91.5 4.81

Chew y Conally (1959) 43.8 49.6 271.1 10.8 16.5 105.9 5.15

Tabla 6. Resultados de la evaluación de las correlaciones para la viscosidad del aceite saturado.
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Figura 5. Índice del comportamiento relativo de las correlaciones para la viscosidad del aceite saturado.

3. Viscosidad del aceite bajosaturado

En la Tabla 7 y la Figura 6 se presentan los resultados de la 
evaluación de las correlaciones para calcular la viscosidad 
del aceite bajosaturado. Como puede observarse, la de De 
Ghetto et al. (1994), es la que mejor reproduce los datos 
experimentales, con un Icr prácticamente de cero; en 
este caso, el promedio del valor absoluto del error relativo 
es menor del 6%, y la desviación estándar es de 49%. La 
segunda correlación mejor evaluada es la de Khan et al., con 
un Icr de 0.08.

De acuerdo a la Tabla 6, las correlaciones con las 
evaluaciones más desfavorables son la de Al-Khafaji et al. 
(1987) y la de Dindoruk y Christman (2004), con Icr de 3.62 
y 5.6, respectivamente; ambas correlaciones presentan 
errores relativos de más de 100% y desviaciones estándar 
mayores de 798%. Al respecto, es importante observar que 
su mal comportamiento estadístico afecta notablemente el 
cálculo del Icr de las demás correlaciones, de tal manera 
que éstas presentan valores menores de 0.62; esto no 
debe interpretarse como que todas dan buenos resultados, 
sino que presentan errores menores (mas no por eso, 
necesariamente pequeños) en comparación a los de Al-
Khafaji et al., y de Dindoruk y Christman.

Correlación
E1 E1 E1 E1 E1 E1 Icr
(%) (%) (%) (cp) (cp) (cp)

De Ghetto et al. (1994) -0.5 5.8 49.1 -0.6 4.1 36.3 0.00
Khan et al. (1987) -5.7 6.8 56.2 -3.7 5.1 50.3 0.08
Kartoatmodjo y Schmidt (1991) 4.7 11.3 102.3 6.8 10.1 111.6 0.22
Elsharkawy y Alikhan (1999) -11.3 11.5 88.6 -8.6 8.7 87.3 0.25
Beal (1946) 4.3 12.8 115.8 7.5 11.6 128.2 0.26
Vázquez y Beggs (1980) 15.3 15.4 135.7 14.3 14.3 159.5 0.45
Abdul – Majeed et al. (1990) -26.5 26.5 134.9 -17.2 17.2 135.0 0.62
Al-Khafaji et al. (1987) 156.8 156.8 797.8 68.0 68.0 416.2 3.62
Dindoruk y Christman (2004) 127.0 129.2 1467 149 150 1939 5.63

Tabla 7. Resultados de la evaluación de las correlaciones para la viscosidad del aceite bajosaturado.



Yearim Antonio Arzápalo, T. Iván Guerrero Sarabia, M. Graciela Reyes Ruíz

  Ingeniería Petrolera | 101VOL. 59 No. 2, MARZO-ABRIL 2019 · ISSN 0185-3899

Figura 6. Índice de comportamiento relativo de las correlaciones de viscosidad para el aceite bajosaturado.

Conclusiones

Se realizó una evaluación de diversas correlaciones para 
calcular la viscosidad de aceites pesados. Para tal efecto, 
se utilizaron datos experimentales de siete estudios PVT de 
fluidos de cinco campos petroleros en el Golfo de México 
que producen aceite pesado de 10 a 16 oAPI. Se evaluaron 
once correlaciones empíricas para la viscosidad del aceite 
muerto, diez para la viscosidad del aceite saturado, y nueve 
para la viscosidad del aceite bajosaturado. La evaluación 
se realizó en términos de un índice de comportamiento 
relativo que involucra seis parámetros estadísticos. Los 
resultados obtenidos fueron:

1. Viscosidad del aceite muerto: la correlación mejor 
evaluada fue la Glaso (1980); en segundo lugar, la 
correlación de Kartoatmodjo y Schmidt (1991).

2. Viscosidad del aceite saturado: las mejores 
correlaciones fueron las de Khan et al. (1987), y la de 
Beggs y Robinson (1975).

3. Viscosidad del aceite bajosaturado: la correlación 
de De Ghetto et al. (1994) fue la mejor evaluada; en 
segundo lugar, se encuentra la correlación de Khan 
et al. (1987).

Nomenclatura

p Presión (psia)

pb Presión de burbuja (psia)

Rs Relación de solubilidad (pie3/bl)

Rsb Relación de solubilidad en el punto de burbuja 
(pie3/bl)

T Temperatura (ºF)

γAPI Densidad API del aceite

μo Viscosidad del aceite (cp)

μob Viscosidad del aceite a las condiciones del punto 
de burbuja (cp)
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Apéndice A

Correlaciones para la viscosidad del aceite muerto

•	 Al-Khafaji, Abdul – Majeed y Hassoon (1987):

•	 Beal (1946):

•	 Beggs y Robinson (1975):

•	 Bennison (1998):

•	 Bergman (en Whitson y Brulé, 2000):

•	 De Ghetto (1994); 10 < γAPI  ≤22.3:

•	 Dindoruk y Christman (2004):
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•	 Egbogah y Ng (1990):

•	 Elsharkawy y Alikhan (1999):

•	 Glaso (1980):

•	 Kartoatmodjo y Schmidt (1991)

Correlaciones para la viscosidad del aceite saturado

•	 Al-Khafaji et al. (1987):

•	 Beggs y Robinson (1975):

•	 Bergman (en Whitson y Brulé, 2000):
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•	 Bergman y Sutton (2007):

•	 Chew y Connally (1959):

•	 De Ghetto (1994); 10 < γAPI  ≤22.3:

•	 Dindoruk y Christman (2004):

•	 Elsharkawy y Alikhan (1999):

•	 Kartoatmodjo y Schmidt (1991):
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•	 Khan et al. (1987):

Correlaciones para la viscosidad del aceite bajosaturado

•	 Abdul – Majeed, Kattan y Salman (1990):

•	 Al-Khafaji et al. (1987):

•	 Beal (1946):

•	 De Ghetto (1994); 10 < γAPI  ≤22.3:

•	 Dindoruk y Christman (2004):

•	 Elsharkawy y Alikhan (1999):
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•	 Kartoatmodjo y Schmidt (1991):

•	 Khan et al. (1987):

•	 Vázquez y Beggs (1980):

Apéndice B

Parámetros estadísticos

•	 Promedio del error relativo:

•	 Promedio del valor absoluto del error relativo:

•	 Desviación estándar del error relativo:

•	 Promedio del error absoluto:

•	 Promedio del valor absoluto del error absoluto:

•	 Desviación estándar del error absoluto:

•	 Error relativo:

•	 Error absoluto:
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Resumen

La mayoría de los yacimientos producen de pozos múltiples, por lo que se requiere estudiar el comportamiento de la 
producción de hidrocarburos de pozos múltiples con diferentes tiempos de producción. En muchas ocasiones se considera, 
que los yacimientos son homogéneos e isotrópicos, cuando en la realidad casi siempre son heterogéneos y anisotrópicos, 
por lo que es importante determinar la heterogeneidad y el nivel de anisotropía presentes en el yacimiento, para optimizar 
costos de producción e incrementar el factor de recuperación.

El análisis de la curva de declinación es un método tradicional de predicción que se utiliza hoy en día. En la mayoría de 
los casos, con excepción de la declinación exponencial, las curvas de declinación tienen una base puramente empírica y 
fueron desarrolladas para un solo pozo productor, cuando casi siempre se tienen múltiples pozos.

En este trabajo se desarrolló un modelo analítico en dos dimensiones que simula el comportamiento de pozos múltiples 
produciendo aceite bajosaturado de yacimientos de una porosidad rectangulares heterogéneos y anisotrópicos. La solución 
analítica se obtuvo a través de la combinación de los métodos de la transformada de Laplace, separación de variables, 
funciones de Green y polinomios de Legendre.

La solución analítica obtenida tiene la ventaja de ser más rápida que la solución numérica, lo cual es relevante cuando 
se quiere usar la solución en un proceso de optimización, como el problema para determinar la posición óptima de los 
pozos, produciendo a diferentes tiempos, presiones y daño; para así, maximizar la producción y optimizar los recursos.

Palabras clave: Anisotrópico, heterogéneo, yacimiento fracturado, pozos múltiples, solución analítica.

Multiple well production behavior, in single-porosity rectangular 
heterogeneous and anisotropic reservoirs

Abstract

Most of the reservoirs produce from multiple wells, so it is necessary to study the behavior of the production of 
hydrocarbons from multiple wells with different production times. In many cases it is considered that the reservoirs are 
homogeneous and isotropic, when in reality they are almost always heterogeneous and anisotropic, so it is important to 
determine the heterogeneity and the level of anisotropy present in the reservoir, to optimize production costs and increase 
the recovery factor.

Artículo arbitrado
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Decline curve analysis is a traditional method of prediction that is used today. In most cases, except for the exponential 
decline, declination curves have a purely empirical basis and were developed for a single producing well, when there are 
almost always multiple wells.

In this work, an analytical model was developed in two dimensions that simulates the behavior of multiple wells producing 
under-saturated oil from a single-porosity rectangular heterogeneous and anisotropic reservoir. The analytical solution 
was obtained through the combination of the methods of the Laplace transform, separation of variables, Green functions 
and Legendre polynomials.

The analytical solution obtained has the advantage of being faster than the numerical solution, which is relevant when 
somebody wants to use the solution in an optimization process, as the problem to determine the optimal position of the 
wells, producing at different times, wellbore pressures and skin factors; in order to maximize production and optimize 
resources.

Keywords: Anisotropic, heterogeneous, fractured reservoir, multiple wells, analytical solution.

Introducción

En la ingeniería de yacimientos, el objetivo principal es la 
optimización de la producción del yacimiento, buscando 
obtener la recuperación de hidrocarburos máxima. El análisis 
de datos de producción proporciona parámetros clave para 
una serie de cálculos de ingeniería de yacimientos, tales 
como estimación de reservas, cálculos de comportamiento 
del flujo y pronóstico de producción de pozos.

Las curvas de declinación de producción son muy 
empleadas por los ingenieros de yacimientos, para predecir 
el comportamiento futuro de los pozos. Esto representa 
una de las herramientas más importantes para estudiar el 
comportamiento del pozo, así como para calcular el factor 
de recuperación y evaluaciones económicas futuras. Arps 
(1945) desarrolló el modelo de análisis de la curva de 
declinación que se ha usado con frecuencia para modelos 
exponenciales, hiperbólicos y armónicos, de los cuales el 
único con una base teórica es el modelo exponencial.

Partiendo de las ecuaciones diferenciales de flujo multifásico 
y usando principios básicos, Camacho y Raghavan (1989, 
1991) establecieron las condiciones físicas para que los 
modelos exponenciales, hiperbólicos y armónicos se 
presenten en yacimientos con empuje de gas en solución.

La producción de petróleo de un pozo disminuye desde 
el comienzo de la producción de petróleo a medida que 
decrece la presión. Según los datos estadísticos, los gastos 
de producción de la mayoría de los pozos comienzan a 
disminuir en sólo algunos meses, después de ponerse 
a producción. En algunos casos es posible predecir en 

forma aproximada la producción de un pozo con modelos 
tradicionales de declinación, propuestos en la literatura 
cuando las heterogeneidades presentes en el yacimiento, 
el cambio de las propiedades de flujo multifásico, o la 
interferencia de pozos vecinos no influyen de manera 
importante en el comportamiento de producción.

Rodríguez y Cinco (1993) desarrollaron un modelo para 
la declinación de la producción en un sistema de pozos 
múltiples con fronteras cerradas. Los supuestos principales 
en su modelo son la condición de flujo a tiempos grandes y 
que todos los pozos del yacimiento producen a una presión 
de fondo constante.

Camacho et al. (1994) utilizaron un modelo similar al 
modelo Rodríguez y Cinco (1993), pero consideraron que 
los pozos entraran a producción a diferentes tiempos, y que 
la presión de fondo de cada pozo es constante. Se analiza el 
flujo de los pozos a tiempos grandes. También este trabajo 
presenta soluciones analíticas para los casos en que los 
pozos se estimulan a diferentes tiempos, y para cuando los 
valores de presión de fondo son funciones de tiempo para 
cada pozo.

Lu y Tiab (2008) presentaron ecuaciones de productividad 
para un sistema de pozos múltiples verticales, para el estado 
estacionario y pseudoestacionario en un yacimiento circular 
o rectangular anisotrópico. La ecuación de productividad 
propuesta para los pozos múltiples es una herramienta 
simple y rápida para evaluar el comportamiento en estado 
estacionario y pseudo-estacionario de los pozos perforados. 
La condición de frontera exterior del yacimiento, la 
permeabilidad horizontal y el factor de daño tienen 
efectos importantes en la productividad de un pozo y en la 
productividad total del sistema de pozos múltiples.
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Owayed, Lu y Tiab (2013) presentaron ecuaciones analíticas 
para obtener la productividad en estado estacionario, de un 
sistema de pozos múltiples en yacimientos rectangulares 
homogéneos-anisotrópicos, usando diferentes fronteras 
laterales. Concluyeron que, para un yacimiento determinado, 
si los pozos se ubican simétricamente con respecto al 
mismo tipo de frontera lateral, entonces sus índices de 
productividad serán idénticos. Como es de esperarse, para 
un sistema determinado de pozos múltiples, cuando el 
número de fronteras a presión constante aumenta, el índice 
de productividad se incrementa.

Las referencias anteriores consideran yacimientos 
homogéneos y la mayoría que la formación es isotrópica. 
El propósito de este trabajo es obtener un modelo analítico 
que simule el comportamiento de la producción de pozos 
múltiples, en yacimientos rectangulares heterogéneos-
anisotrópicos, con una sola porosidad constante, para 
petróleo negro bajosaturado.

Este trabajo presenta una solución analítica para 
pronosticar el comportamiento de la producción de pozos 
múltiples para el caso de un yacimiento rectangular cerrado 
en dos dimensiones (x,y), donde los pozos comienzan a 
producir a diferentes tiempos en que se tienen diferentes 
presiones constantes de fondo del pozo. En el yacimiento 

se presenta una distribución de permeabilidades en la 
dirección x, y una permeabilidad constante en la dirección 
y, es decir, un yacimiento heterogéneo y anisotrópico. 
Este desarrollo permite determinar la posición óptima de 
varios pozos, produciendo a diferentes tiempos, presiones 
y daños; el yacimiento presenta fronteras cerradas al 
flujo; la posición óptima considerada corresponde a 
la maximización de la producción acumulada, aunque 
también puede usarse para optimizar el número de pozos. 
Las soluciones analíticas fueron programadas con el 
lenguaje de programación Fortran.

Planteamiento y solución analítica

Los pozos se representaron por medio de una línea fuente, 
arbitrariamente situados en el dominio del yacimiento; el 
daño de cada pozo se considera en el desarrollo de este 
artículo. La solución se obtuvo a través de la combinación 
de los métodos de la transformada de Laplace, separación 
de variables, funciones de Green y polinomios de Legendre.

La geometría del yacimiento rectangular y las condiciones 
de frontera cerradas al flujo son iguales a las consideradas 
con Rodríguez et al. (1993) y Camacho et al. (1994), 
Figura 1.

Figura1. Sistema yacimiento-pozos.
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El desarrollo y solución es similar al planteado por Camacho et. al. (1994), pero se considera un tipo de heterogeneidad en la 
permeabilidad horizontal, implicando anisotropía.

Se utilizaron las variables adimensionales siguientes:

Presión adimensional

Gasto adimensional

Tiempo adimensional

Coordenadas adimensionales

donde:

El yacimiento es un paralelepípedo rectangular 2x1, donde la permeabilidad en la dirección horizontal x, varía con respecto a la 
posición, siendo mayor en el centro del rectángulo y constante en la dirección y. La distribución de permeabilidad adimensional 

en la dirección x se obtiene usando la siguiente ecuación:
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La permeabilidad de referencia, k=kref , es la permeabilidad 
máxima en la dirección x, kx,max , que está ubicada sobre el 
eje del anticlinal, que se encuentra en x=0.

Desde luego se podría usar cualquier otra distribución de 
permeabilidad en la dirección x, pero el uso de la ecuación 
anterior permite usar los polinomios de Legendre como 
funciones características del problema. Aunque este tipo de 
heterogeneidad es específica, permite ilustrar la importancia 

de determinar la heterogeneidad y anisotropía presente en 
el yacimiento para el apropiado desarrollo de éste.

Esta situación es similar a la que se puede presentar en 
un anticlinal, con la permeabilidad máxima en el eje del 
anticlinal, en el centro del yacimiento (x=0). Desde luego en 
este trabajo se considera una proyección del anticlinal en un 
plano horizontal, ya que no incluye la coordenada vertical, 
Figura 2.

Figura 2. Anticlinal.

La ecuación diferencial parcial que satisface el problema de flujo en yacimiento heterogéneo y anisotrópico, está dada por:

Teniendo la función de Green (ver Apéndice A),
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con:

Donde Pn(x) son los polinomios de Legendre

Teniendo G, se puede encontrar

Para un yacimiento produciendo de múltiples pozos, con daño y a presión constante, la presión adimensional en la posición 
del pozo i está dada por:

donde Si es el daño mecánico del pozo i, PwDi es la presión adimensional del pozo i, qwDi es el gasto de producción adimensional 
del pozo i, y nw es el número de pozos. En el espacio de Laplace:

Tomando en cuenta el planteamiento mostrado por Camacho et al. (1994), para pozos que producen a diferentes tiempos 
se tiene:

Llegando a la solución:

 

Donde Mij es el menor de Fij, de la matriz F, de orden nw, teniendo elementos Fij y |F | y es el determinante de F .

La aproximación de la función de Green a tiempos grandes está dada por:
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Donde:

Para los rangos de:

La aproximación de la función ϐ(xDi , yDi ,; xDj , yDj) que aparece en las funciones de Green a tiempos grandes se presenta en el 
Apéndice B.

Resultados

En la Tabla 1 se muestran los datos de entrada a la solución analítica, considerados, para estudiar el comportamiento de 
producción de pozos múltiples.

Tabla 1. Datos de entrada para el modelo analítico.

Como ya se mencionó anteriormente, los pozos inician a 
producir a diferentes tiempos, permitiendo la existencia de 
una interferencia entre pozos al tiempo en que pozos nuevos 
entran a producir, esto se ve reflejado en la producción de 
petróleo, y desde luego va a depender de la posición donde 
se ubiquen los pozos viejos y nuevos. La solución analítica 
anterior nos permite predecir el comportamiento de los 
pozos productores, para un mejor desarrollo del campo, 

buscando disminuir la interferencia de pozos y aumentar la 
máxima recuperación de hidrocarburos.

La validación de la solución analítica se realizó mediante la 
comparación de los resultados con el simulador numérico 
Eclipse. El simulador numérico de yacimientos tiene un 
modelo de pozo, donde el término Twi es el factor de 
transmisibilidad de cada conexión del pozo con la malla 
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de simulación, que representa el modelo de yacimiento, 
y depende de la geometría, propiedades de la celda y las 
características del pozo, como lo es el radio del pozo y el 
daño que tiene la conexión.

El primer ejemplo considera una variación de la 
permeabilidad en la dirección x de [0:100 md], y la 
permeabilidad en la dirección y, es un promedio armónico 
de estas permeabilidades en la dirección x, es decir 34 md. 
La distribución de permeabilidad en la dirección x, permite 

tener un medio heterogéneo-anisotrópico. En la Figura 3 se 
muestra la distribución de permeabilidades en la dirección 
X, y la posición de los tres pozos considerados en este caso, 
Tabla 2. Considerando este medio, los primeros dos pozos 
entran al tiempo 0 y otro pozo entra a producción al tiempo 
200 días, se utilizó una N=20 en la sumatoria, (ver Apéndice 
B) de la solución analítica, lo que hace que converja la 
solución, como se muestra en la Figura 4, mostrándose que 
la solución analítica se aproxima a la solución numérica, lo 
que permite validar la solución analítica.

Tabla 2. Datos de entrada para tres pozos productores.

Figura 3. Mapa de distribución de permeabilidades [0:100 md] en la dirección x, del medio heterogéneo-anisotrópico.
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Se realizó y comparó la evaluación económica para tres 
tipos medios porosos, medio homogéneo-isotrópico, 
medio homogéneo-anisotrópico y medio heterogéneo-
anisotrópico, con tres pozos produciendo durante 500 días, 

considerando las premisas que maneja PEMEX, utilizando 
los datos antes de impuestos y después de impuestos, como 
se muestra en la Tabla 3.

Figura 4. Gráfica del medio heterogéneo-anisotrópico, tres pozos produciendo, a diferentes tiempos, N=20, comparando el 
modelo analítico con el simulador numérico.

Tabla 3. Evaluación económica.

En el medio homogéneo-anisotrópico se observa que el pozo 
1 y el pozo 3 son los más rentables, debido a que se ubican 
en las mejores zonas del yacimiento, en donde hay buena 
calidad de la roca, lo que no tiene el pozo 2. Comparando 
el medio homogéneo-isotrópico contra los medios 

homogéneo-anisotrópico y heterogéneo-anisotrópico, se 
observa que existe una gran diferencia en la rentabilidad y 
estimación de reservas en el medio homogéneo-isotrópico 
comparado con los demás medios, Figura 5.
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Figura 5. Comparación de la eficiencia de inversión de los tres medios porosos. Medio Homogéneo-Isotrópico (kx= ky=34 md), 
Medio Homogéneo-Anisotrópico (kx=34 md; ky=50 md) y Medio Heterogéneo-Anisotrópico (kx=34 md; ky= [0:100 md]).

Un segundo ejemplo, considera una variación de la 
permeabilidad en la dirección x de [0:100 md], y la 
permeabilidad en la dirección y, es un promedio armónico 
de estas permeabilidades en la dirección x, es decir 34 md. 
La distribución de permeabilidad en la dirección x, nos 

permite tener un medio heterogéneo-anisotrópico, Figura 
6. Hay tres pozos productores, donde los dos primeros 
pozos entran a producir al tiempo cero y el tercer pozo entra 
a producir al tiempo 300 días, Tabla 4.

Figura 6. Mapa de distribución de permeabilidades [0:100 md] en la dirección x, del medio heterogéneo-anisotrópico.
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Tabla 4. Datos de entrada para tres pozos productores.

En la Figura 7 se muestra que el pozo 2 tiene una mejor 
producción de petróleo en comparación con los pozos 1 y 3, 
esto se debe a que el pozo 2 se encuentra en la mejor zona 

del yacimiento en cuanto a las propiedades petrofísicas del 
yacimiento, mientras que el pozo 3 se encuentra en la zona 
del yacimiento de mala calidad de la roca.

Figura 7. Gráfica del medio heterogéneo-anisotrópico, tres pozos produciendo, a diferentes tiempos, N=20, comparando el 
modelo analítico con el simulador numérico.

Conclusiones

La solución analítica considera pozos iniciando a producir 
a diferentes tiempos, considerando la presencia de daños 
y presiones de fondo constantes, en un yacimiento de una 
sola porosidad rectangular heterogéneo y anisotrópico.

Las sumas infinitas que están presentes en la solución, se 
expresan en una forma condensada, como se muestra en 
el Apéndice, considerando valores de N en la sumatorias 
menores a 50 que converja la solución, esto permite reducir 
el tiempo de cómputo, cuando se use esta solución con un 
algoritmo de optimización para aumentar la rapidez en la 
obtención de la solución óptima.

La solución analítica se obtuvo a través de la combinación 
de los métodos de la transformada de Laplace, separación 
de variables, funciones de Green y polinomios de Legendre.

La producción de petróleo dependerá de dónde se perforen 
los pozos en el yacimiento, identificando las mejores 
propiedades petrofísicas y de la caracterización dinámica del 
yacimiento, evitando la interferencia entre pozos vecinos.

El daño o estimulación que tiene cada pozo afecta al 
comportamiento de la producción de todo el sistema de 
pozos múltiples del yacimiento.
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El impacto económico al presentarse heterogeneidad y 
anisotropía en el yacimiento permite ubicar los pozos en 
las mejores zonas de éste, siendo los pozos 1 y 3 los más 
rentables. Comparando la eficiencia de inversión de los 
tres medios, es más probable que se presente en la vida 
real el medio heterogéneo-anisotrópico, que los medios 
homogéneo-isotrópico y homogéneo-anisotrópico, ya que 
estos últimos sobreestiman las reservas.

El acoplamiento del modelo analítico con un optimizador 
permite determinar la posición y número óptimo de pozos 
de relleno, desde el punto de vista técnico-económico, 
de manera más ágil que usar un simulador numérico, sin 
los problemas de determinar el tamaño y orientación de 
celdas apropiadas.

Nomenclatura

A Área del yacimiento, ft2

G  Función de Green
kx Permeabilidad en la dirección x, L2

kx Distribución de la permeabilidad adimensional 
en la dirección x

ky Permeabilidad en la dirección y, L2

kref Permeabilidad de referencia, L2

nw Número de pozos
Pi Presión inicial, [psi]
Pn Polinomios de Legendre
PwDj Presión adimensional del pozo j
qwj Gasto de producción del pozo j, [bpd]
qwDj Gasto de producción adimensional del pozo j
rw Radio del pozo, [ft]
S Parámetro del espacio de Laplace
Sj Factor de daño del pozo j
t Tiempo, horas, días
tD Tiempo adimensional
(x,y) Sistema de coordenadas, [ft]
xe Longitud del yacimiento en x, [ft]
xeD Longitud adimensional del yacimiento en x
ye Longitud del yacimiento en y, [ft]
yeD Longitud adimensional del yacimiento en y
μ Viscosidad del fluido, [cp]
ϕ Porosidad
h Espesor, [ft]

Apéndice A

Usando la ecuación diferencial parcial en el espacio de Laplace, e integrando por partes como se muestra en los apuntes de 
matemáticas aplicadas, Camacho-V. (2016), se obtiene:

Donde:
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Se tiene:

Con

La ecuación diferencial adjunta es:

 Usando separación de variables, , el problema homogéneo es:



Comportamiento de producción de pozos múltiples, en yacimientos de una porosidad rectangulares heterogéneos y anisotrópicos, 
p.p. 109-127

122 | Ingeniería Petrolera VOL. 59 No. 2, MARZO-ABRIL 2019 · ISSN 0185-3899

Dividiendo por XY e igualando a una constante de separación:

Si se consideran:

donde

Efectivamente:

La solución está dada por:

Donde Pn serán Polinomios de grado “n”, llamados Polinomios de Legendre, Qn son Funciones de Legendre de segunda clase,
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Con 

Apéndice B

Siguiendo un procedimiento similar al mostrado en las referencias [2] y [3], la aproximación de la función β(xDi, yDi,; xDj , yDj) 
que aparece en las funciones de Green a tiempos grandes es como sigue:

Para 0 ≤ yDj <yDi:

u= yDi - yDj

v= yDi - yDj

θ= cos-1 xDi

φ= cos-1
 xDj

v
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Por otro lado, para: yDi < yDj ≤1, se tiene:
w= yDj - yDi
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[10] Eclipse Reservoir Engineering Software. 2018. 
Schlumberger.

Semblanza de los autores

Oscar Candia Gutiérrez

Experiencia de 11 años en el área de yacimientos, estudió la Licenciatura de Ingeniero Petrolero, (2007) y Maestría en 
Ingeniería Petrolera, Yacimientos (2017), ambas en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), participó en 
el Proyecto de Explotación Complejo Antonio J. Bermúdez y actualmente en la Gerencia de Yacimientos de Desarrollo 
de Campos, en Pemex. Durante este tiempo ha realizado análisis e interpretación de datos de presión-producción, 
curvas de declinación, balance de materia, análisis e interpretación de pruebas de presión, reparaciones de pozos y 
estudios integrales de explotación.

Rodolfo Gabriel Camacho Velázquez

Experiencia de más de 30 años en actividades de investigación y desarrollo tecnológico de producción de hidrocarburos, 
docencia en posgrado de ingeniería y aplicaciones de tecnología en campo. Autor y coautor de más de 140 documentos 
técnicos en ingeniería petrolera, la mayoría publicados en revistas de la SPE. Sus actividades de investigación y docencia 
se han realizado en la Universidad de Tulsa, Instituto Mexicano del Petróleo, UNAM, y PEMEX, donde trabajó de 1991-
2016. Ha dirigido tesis de licenciatura y más de 37 tesis de posgrado. Actualmente, es profesor de la UNAM y consultor 
independiente de Ingeniería de Yacimientos.

Oscar Osorio Peralta

Ingeniero Petrolero con especialidad en Simulación de Yacimientos. Como consultor ha participado en varios estudios 
de ingeniería, de yacimientos naturalmente fracturados y arenas; en yacimientos de gas y condensado, de gas seco, 
de aceite ligero, de aceite pesado y de aceite extrapesado; en proyectos de recuperación secundaria y mejorada en 
diferentes campos en México. En otros rubros, ha tenido las posiciones de Gerente de Desarrollo de Negocios en 
el Área de Ingeniería de Yacimientos y Gerente de Operaciones en la compañía Schlumberger. Como académico es 
profesor en la Facultad de Ingeniería de la UNAM.



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 deltexto y en orden alfabético al final del 
trabajo, de acuerdo al manual establecido por la SPE 
Publication Style Guide:



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 In-
hibidores. 2000. México, D.F.: PEMEX, Comité de Normaliza-
ción 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 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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