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Abstract

Competition in the refining industry has been sharpened through time and it has converged in the search of alternatives to 
make efficient and rise the profitability of its operations. A more robust design of the process plants, the assurance of their 
daily operation and the minimization of the exposure of the facilities to interruption of flow events are some examples of 
actions used. In this paper, we propose to characterize the “network topology” of a medium distillate hydrotreater plant 
into an oil refinery using complex networks. To characterize the properties that emerge from the interaction of its elements, 
statistical measures are used: degree distribution, average distance, clustering, centrality, and modularity. It is concluded that 
the application of complex networks for the determination of the topological properties of process plants in petroleum 
refineries offers to process plant designers a powerful tool to build Process Flow Diagrams (PFD) with improved topology, as 
well as the possibility of deepening studies on the dynamics associated with this type of systems.

Keywords: Complex networks, topology, process plant, gasoil hydrotreater, degree distribution, clustering, modularity, 
centrality.

Modelado de las propiedades topológicas de una planta hidrotratadora de 
destilados intermedios empleando redes complejas

Resumen

La competencia en la industria de la refinación se ha agudizado a través del tiempo y convergido en la búsqueda de 
alternativas para hacer eficientes y elevar la rentabilidad de sus operaciones. Un diseño más robusto de las plantas de 
proceso, el aseguramiento de su operación diaria y la minimización a la exposición de sus instalaciones a eventos de 
interrupción de flujo son algunos ejemplos de acciones utilizadas. En este artículo se propone caracterizar la “topología de 
red” de una planta de hidrotratamiento de destilados intermedios en una refinería de petróleo utilizando redes complejas. 
Para caracterizar las propiedades que surgen de la interacción de sus elementos se utilizan las medidas estadísticas: 
distribución de grados, distancia promedio, agrupamiento, centralidad y modularidad. Se concluye que la aplicación de 
redes complejas para la determinación de las propiedades topológicas de las plantas de proceso en refinerías de petróleo 
ofrece a los diseñadores de plantas de proceso una poderosa herramienta para construir Diagramas de Flujo de Procesos 
(DFP) con topología mejorada, así como la posibilidad de profundizar estudios sobre la dinámica asociada a este tipo de 
sistemas.

Palabras clave: Redes complejas, topología, planta de proceso, hidrotratadora de gasóleos, distribución de grado, 
aglomeración, modularidad, centralidad.

Artículo arbitrado
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Introduction

The refining industry has faced new challenges in recent 
years, which has converged in implementing actions to 
increase competitiveness and preserve the profitability 
of its operations. The framework of actions directed in 
this sense is applied throughout its value chain, but is 
more significant in the performance and design of process 
plants, which translates into greater efficiency. Complex 
networks encompass a set of mathematical tools that, in 
a few years, have been able to generalize and capture the 
basic characteristics of the behavior of real systems (natural 
and artificial). [Albert and Barabási, 2002], [Amaral et al., 
2001] The characterization of network topology of process 
plants has been of special interest in recent years, in such 
a way the quantitative evaluation of the phenomena that 
emerge from the interaction between their elements, could 
lead designers to develop alternative tools to the heuristic 
methods adopted in the first stages of the development 
of the Process Flow Diagram (PFD), which would allow to 

classify the relative importance of its elements. [Andrade 
Jr et al., 2006, Carvalho et al., 2009]. This could help to 
design plants with improved topology, as well as to deepen 
studies on the dynamics associated with this type of 
systems. Despite the great potential shown in other areas 
of science [Albert and Barabási, 2002], complex networks 
have been introduced slowly in process plant design. This 
fact is because of lack of information to model the network 
topology, but once obtained it is possible to deepened 
in additional studies which show the dynamic nature of 
the system performance. The present work proposes to 
characterize the network topology of the medium distillates 
hydrotreater plant (also now ass U17) into Salamanca’s 
refinery (not constructed yet) using complex networks. The 
analysis includes, in the first part, the basic considerations 
about the plant under study. Next, the methodological 
development and the results obtained are presented, 
exposing at first the steps for the assembly of the complex 
network (see Figure 1) and then the proposed statistical 
metrics to characterize its topological properties.

Figure 1. Logical sequence of the simplified process of medium distillates hydrotreater plant (U17).

Finally, the conclusions and recommendations are 
presented. It should be noted that the research results could 
be used in additional studies like hazards identification and 
evaluation or even transport enhancement into pipelines, 
which are two main topics of application of complex 
networks to keep safe and efficient the process plants 
operation. In later work, we will address these applications.

Material and methods

A process plant consists of many elements that, despite 
their different individual nature (unitary operation), act 

collectively for a common purpose (one at the plant level 
and the other at the refinery level) [Fahim et al., 2009]. On 
the other hand, related studies [Andrade Jr et al., 2006, 
Jiang et al., 2007, Liu et al., 2010] [Wall, 2009] have shown 
that process plants have hierarchical characteristics, as well 
as unique self-organizing properties, but they share similar 
structural properties; this fact allows us to use quantitative 
metrics to characterize them and summarize situations and 
complex behaviors in a convenient and compact way [Albert 
and Barabási, 2002].

U17 belongs to the waste conversion project initiated in 2012 
for the reconfiguration of the PEMEX refinery, “Ing. Antonio 
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M. Amor” (RIAMA) in Salamanca, Guanajuato, Mexico. U17 
produces 57,000 barrels per day of hydrotreated gasoil. Its 
objective is to remove impurities, such as sulfur, nitrogen, 
oxygen, and heavy metals for specs control of the fed 
loaded to the fluidized bed catalytic cracking unit (FCC). 
U17 must help the entire refinery to increase the diesel fuel 
production for automotive use.

The simplified process shown in Figure 2  starts with 
the charge (sour gasoil and hydrogen) fed to the 
hydrodesulfurization reactors after passing through the 
heat exchangers and the furnace through direct fire. From 
the effluent of the reactor, the streams of no-condensable 
by-products are separated from the liquid stream: one of 
sour water that is sent to the sour water management 
system and another steam that is recirculated to the 
reactor. The liquid effluent is first sent to the stripper 
whereby contact with medium pressure steam (MPS) 
are separated in the current of the dome: acid gas that is 
sent to the absorption column of amines and unstabilized 
naphtha that is sent to the stabilizer column to remove its 
H2S content and light hydrocarbons (C1-C4) before sending 
it as a product towards the battery limit. Finally, the 
bottom stream of the stripper is heated and sent to the 
fractionation column which separates the diesel as dome 
current from the hydrotreated diesel fuel from the bottom 
stream which are sent as products to the battery limit.

Methodological development

A development of the experiment was divided into three 
stages:

1. Set-up Stage: The information contained in the 
engineering documents known as “Process Lines 

List” (PLL) and “Equipment Process List” (EPL) 
was used. These documents are usually obtained 
from the “Intelligent Three-dimensional Electronic 
Model” (ITEM) that, among other important 
information, contain the name of the equipment of 
origin and destination of a given pipeline (or line). 
This information is easily associate with a complex 
networks tools called “Links List” (LL) and “Nodes 
List” (NL), since they also indicate the origin and 
destination node for a certain link within a network. 
To complement and corroborate the information 
entered, the “Process Flow Diagram” (PFD) and 
“Piping and Instrumentation Diagram” (PID) 
engineering documents of the U17 are used, thereby 
minimizing data entry errors.

2. Visualization Stage: An algorithm was programmed 
in Matlab to construct the “Adjacent Matrix” (AM) of 
the network from the NL and LL. The AM is used as an 
input parameter in all the calculation algorithms to 
evaluate the proposed statistical measures. Figure 2 
shows the general arrangement of the elements that 
make up the complex network of U17, in which the 
relative location of each element within the process 
plant is observed.

3. The complex network schematized in Figure 4 is made 
up of 640 nodes and 1,414 links, of which 125 nodes 
correspond to the most outstanding elements due 
to their dimensions and unit operation performed 
inside them. The remaining 515 nodes are secondary 
elements that maintain and / or ensure the flow of 
the network (valves and connections). For the most 
part, secondary equipment is composed of elements 
of the auxiliary services network that are the result 
of the greater degree of detail used.

Results

To characterize the topological properties of the network of the U17 plant, five statistical measures were used:

1. The degree distribution, P (k), which indicates the probability that a node chosen at random has exactly k connections or 
neighbors, as given by [Albert and Barabási, 2002]:

(1)
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The shape of the graph in Figure 4 indicates that the 
network topology behaves as a scale-free model. More 
precisely, its connectivity or degree distribution for large 
and intermediate connectivity values (k) can be described 
as a power law, p(k) k-λ, with, λ = -3.3±0.1 calculated from a 
linear regression in the analysis zone.

Figure 4 shows the individual connectivity of each node 
in the network. Most of the nodes (79.85%) have two or 
four links, this is because the network is directed (flow in 
only one direction). Elements such as pumps, air coolers, 
connections and valves (40.47% of the total) are “one-
step” elements, that is, they receive the flow of matter 
from a pipe, to perform a unit operation and send it to 
the next pipe; on the other hand the heat ex-changers 
such as heaters, condensers, re-boilers and pre-heaters 
(39.38% of the total) put in contact to two flows of 
matter in a single unit operation generating four links 
(two inputs and two outputs).

The 19.38% of the nodes of the network have between 6 
and 24 links, this category gathers most large equipment, 

such as the first DC-001 series reactor (6 links); separation 
columns: fractionator column DA-004 (12 links), stripper DA-
002 (14 links) and stabilizer DA-003 (10 links); as well as the 
reflux accumulators of the stripper FA-013 (18 links) and the 
fractionator column FA-014 (24 links). Despite their marked 
differences, all these elements have two characteristics in 
common: (i) they connect two or more different currents to 
the input and (ii) they separate the flow in several currents 
at the output. The 1.27% of the nodes in the network 
have more than 24 links, the heads being the nodes with 
the greatest connectivity, here we can highlight the steam 
supply of low pressure with 54, the power supply with 
process with 34, the discharge oil with 30 and the fuel gas 
with 28. Outside the heads, the only equipment of the U17 
that shows a high connectivity is the high-pressure furnace 
with 40 links, it is mainly due to the convergence of both 
process currents in this equipment (to be heated), fuel 
gas inlet currents (for the direct radiation zone) and both 
medium and low-pressure steam (for medium and high-
pressure convection zones).

Figure 2. Visualization of each element into the U17 as a complex network. The color and label relationship between each 
node (equipment) of the complex network of the U17 plant with their respective links (pipes) are shown.
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Figure 3. Connectivity distribution. The solid line in red corresponds to the best fit by a linear regression of the experimental 
data in the region of analysis.

Figure 4. Connectivity of the complex network of the U17. The largest circles correspond to the nodes with the greatest 
individual connectivity. The percentage composition by number of links in different color is indicated in the legend.
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1. The average distance metric (d) describes the smallest direct distance between two nodes, say, by counting the minimum 
number of nodes that must be traversed to join them. Formally, given a graph G = (N, E), an element i∈N finds a minimum 
path dij from i to j ∈N, [Jiang et al., 2007]:

(2)

The computation of the mean distance d between nodes 
defined by Equation (2) turns out to be 6.678.

When compared to the total number of nodes N = 640, the 
small value of d would confirm the existence of the small 
world effect: the separation between any two nodes in the 
network is relatively short. On the other hand, the value 
obtained of d is significantly higher than that calculated in 
similar studies [Andrade Jr et al., 2006, Jiang et al., 2007, Liu 

et al., 2010] so it can be assumed that when a model with 
a more detailed level is generated, the effect of the small 
world is significantly reduced [Kleinfeld, 2002].

Strictly speaking, for a network considered to be a small 
world, the minimum distance dmin should not only be small, 
but grow slower than any positive power of the magnitude 
system N. The small world effect also exhibits a large 
clustering coefficient.

2. Clustering quantifies how a certain graph is grouped (or interconnected) with its neighbors [Gu et al., 2013]. It is a very 
useful measure when it is evident that the conformation of links forms triangles (clusters). It is calculated by the local 
clustering coefficients Ci, which consider the number of links Ei that exist between the neighboring nodes of a particular 
vertex (i), as well as the nodal degree ki of those neighboring nodes [Liu et al., 2010]:

(3)

The higher this index, the greater the density of groups or 
clusters within the graph, in the form of triangles. Using the 
Equation [4] the algorithm is generated to obtain the global 
clustering, resulting in a value of Cg = 0.016 that is almost 
24 times greater than the conglomeration coefficient for 
random networks discussed in [Andrade Jr et al., 2006, 
Hatziavramidis, 2010, Juárez et al., 2017] and that reinforces 
the hypothesis in [Barabási et al., 2003, Juárez et al., 2017] 
which the plants of process in the refineries present the 
effect of small world. Figure 4 shows the individual clustering 
for each node.

Two relevant aspects stand out: (i) the nodes with the 
highest coefficient do not correspond to the nodes with 
the greatest connectivity; and (ii) most of the nodes have 
a low clustering coefficient, that is, their neighbors are not 
connected to each other. The observations correspond 
mainly to the fact that the nodes do not present “link 
triangles” formation (due to their low connectivity) and 
that the network has a very linear topology (directed flow). 

Therefore, the only sections of the plant where relatively 
high coefficients can be found are the automated control 
circuits, where the pressure safety valves PSV-0469-A / 
B (Ci = 1.0) of the high-pressure furnace circuit stand out 
and in second, the low-pressure amine absorber DA-005 
(C0.6), which connects the high-pressure separators with 
the washing water system. The heads that are part of a set 
composed of a pump, its relay, and a flow control circuit, 
have a conglomeration coefficient in a range of values that 
vary between Ci = 0.04 and Ci = 0.34

In order to show the hierarchical aspect of the flow 
diagrams of the refinery plant, a more subtle type of 
analysis is required. Recently [10], it has been shown that 
analytically the intrinsic hierarchy of deterministic scale 
free networks leads to the relationship, C(k)≈k−1, where C(k) 
represents the average clustering of nodes with connectivity 
k. Subsequently, the occurrence of such behavior has 
also been used to identify the hierarchical architecture 
of several real networks. Initially, the observation of C(k) 
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versus k including all the nodes in the U17 datasets revealed 
fluctuations that were large enough to not jeopardize any 
conclusive description of the hierarchy of the organization 
of the network. However, the detailed analysis of the 
numerical results incorporated in Figure 5, indicates the 
presence of many nodes with 54.22 and others with 40.47, 
correspond mainly to the components of the PFD that have 
very low connectivity (for example, valves, pumps, etc.) or 
are usually added at a secondary stage of the design process 

to provide simply one or multiple connections between 
the groups with the largest connection in the system. As 
shown in Figure 6, the elimination of nodes with Ci = 0 
from the calculation of Ck, allows us to identify a scale-free 
law C(k)≈k−β with β = 1.05±0.05 that is surprisingly close to 
the expected behavior for a hierarchical topology which 
confirms the validity of our approach.

1. The measure of modularity for a directed network is [Yang et al., 2016]:

(4)

Where E is the total number of links in the network; ke
uks

v, 
are the input and output connectivities of the nodes U 
and V respectively. AUV is the element in the position U, 
V of the adjacency matrix and is the Kronecker delta. The 
programming of the Equation (5) in Matlab presents a value 
of Q = 0.833 and the presence of 73 different modules or 
communities in the network. It is noteworthy that the 73 
communities found by the algorithm do not correspond to 

the 43 sub-networks in which the process of U17 is divided, 
this is because some elements are more topo- logically 
related to other networks and / or some are fragmented. The 
above can result in structural problems (topological) that 
could lead to the network to the loss of flow or (stoppages 
in cascade) to exist a deliberate attack on specific points of 
the network.

Figure 5. Local network clustering coefficient of the 
U17. The percentage composition is indicated in the 
legend by the value of the local clustering coefficient 
of each node in a different color. The nodes with the 
greatest connectivity (larger circles) are not the ones 

with the largest clustering coefficient.
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Figure 6. Clustering C(k) versus connectivity (k). The solid line represents the adjustment by linear regression of the 
experimental data of a power law C(k) ≈ k−β with the exponent β = 1.05 ± 0.05 for the network of the U17.

Figure 7 shows the spatial arrangement of each of the 73 modules or communities of the network, where 18 are composed 
of more than 10 elements (24.7% of the total) and only three communities are composed of more than 40 elements (4.1% of 
the total) which indicates the formation of small and fragmented communities.

Figure 7. The percentage composition is indicated in the legend by the value of the number of nodes that make up each module 
in a different color. Note that most of the nodes of least connectivity (small circles) are surrounding one of greater connectivity 

(larger circles) to form a densely connected community.
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2. The centrality metric Guv for each link in the network, 
an algorithm developed in Matlab was used. 
Figure 8 indicates that there is no preferential scale 
for centrality, in such a way that the values of the 
distribution of centralities are adjusted to a power 
law, H(G)≈Gβ with the exponent β = 2.3±0.5 and only 
few connections represent the highest values of this 
measure. When the centrality is evaluated in terms of 
the flow entering or leaving a certain node, Figure 10, 
the existence of an acceptably linear relationship for 
these two magnitudes is found. Specifically for those 
nodes with the highest flow values (headers, reactors, 
columns, furnaces, and vessels), the corresponding 
centralities are proportional, while for those nodes 
with the lowest flow values (compressors, heat 
exchangers and pumps) they show the greatest 
dispersion in the measure of centrality.

Figure 10 schematizes for each link of the flow network, its 
corresponding value of centrality according to its magnitude 
indicated in the color bar. It should be noted that the 
highest values are associated with the low-pressure steam 
head linkage -and the rector’s furnace which responds to 
the largest flow handled.

Discussions

It was demonstrated by means of the degree distribution 
metric of the flow network of the hydrodesulfurization 
plant of gas oils (U17), in Salamanca refinery, that such 
network is adjusted to a scale-free model following a power 
law like function of the form p(k)≈kλ, with λ =-3.3. The value 
of d = 6.678 obtained in the average distance between 
nodes, in addition to a conglomeration coefficient of Cg = 
0.016, confirm the existence of the small world effect. It is 
inferred from the results obtained and in addition to those 
generated by similar studies, that the topological structure 
and the collective properties that emerge because of the 
interaction of the elements in this type of artificial system, 
are manifested because of the methods heuristics used in 
the synthesis schemes process implicitly adopted in the 
early stages of the design of process plants. In such a way 
that it is very probable that many refinery processing plants 
conform to a scale-free topology, since, regardless of the 
final objective of the processing units, they are proposed 
from previous successful designs and these methods, 
although lacking a mathematical support, are still the best 
available alternative to minimize the excessive consumption 
of resources. It can be assured that complex networks are a 
tool that serves to fill these methodological spaces.

Figure 8. Distribution of probabilities of centrality. The line represents the adjustment by linear regression of the 
experimental data for a power law, H(G) ≈ Gβ with β = 2.3 ± 0.1
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Conclusions

From the information available in the engineering 
documents (PFD, P&ID, PLL and EPL), significant evidence 
has been found of the appearance of the small world effect 
characteristic of the Watts-Strogatz model and in addition to 
having a topological structure with hierarchical organization 
among its elements.

Additionally, it was verified that the effect of the small world 
is minimized significantly by increasing the level of detail in 
the assembly of the flow network.

The effectiveness of PLL and EPL was verified to be used as a 
source of information for the construction of the adjacency 

matrix and from it to obtain the statistical measurements 
to characterize the topological properties of the network. It 
was observed that the coding time decreased considerably 
from several months to a couple of days. The greater degree 
of detail resulted in the inclusion of many sub-nets of 
auxiliary services for the assembly of the network compared 
to similar studies that only serve the main process network. 
Among the most important elements in the additional 
networks are the steam heads of medium and high pressure 
and the furnaces with direct fire, which displaced the re-flux 
tanks and accumulators as the elements with the greatest 
connectivity and to the pipes that they connect as the most 
central links in the network. It could be inferred that these 
elements are the most important in the network.

Figure 9. Centrality against the flow of the U17 network. The line represents the adjustment of data by means of a linear 
regression (excluding the most dispersed elements). For low flows there is a greater dispersion of centrality (pumps, heat ex-

changers and compressors).
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Figure 10. Visualization of the centrality of the flow network of the U17. The color of the links represents the value of the 
centrality according to the color bar. It is observed that the link that connects the nodes Low Pressure Header – Reactor 

Furnace has the highest value of centrality, in such a way that it is the most important connection.
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Resumen

A partir del 1964 el campo “ST” inició su explotación de crudo viscoso en el Terciario con el pozo S2, fue hasta en el 
2009 que inició la ejecución de prueba piloto de inyección alternada de vapor en los pozos S916, S948, S922, S913H, 
S901 y S915H para la explotación de aceite extrapesado de manera exitosa. En el año 2011 se extiende la masificación 
de inyección cíclica obteniendo su máxima producción en mayo del 2014 con 21,900 bpd; actualmente se cuenta con 
una producción acumulada de 31.5 MMb y un factor de recuperación del 5.3%; obtenida a través de más de 1,200 
estimulaciones térmicas.

La plataforma de producción del proyecto “ST” se encuentra sostenida en un 65% por la producción atribuible a las 
estimulaciones térmicas; sin embargo, debido al comportamiento real del método de inyección alternada de vapor en 
donde con cada ciclo se obtiene una producción de aceite menor en un orden del 5 al 20%, una reducción de la presión 
del yacimiento en un orden de 3 a 10 kg/cm2, un incremento del corte de agua del 5 al 10%, un incremento del tiempo de 
desalojo, así como la disminución de la relación petróleo vapor de 7 a 0.5 bls/bls, entre otras variables que han mermado 
la rentabilidad del proceso; se ha recurrido al diseño de la optimización del proceso que permita incrementar el factor de 
recuperación y atenuar la declinación de producción para así maximizar el factor de recuperación

Este trabajo tiene como finalidad dar a conocer una alternativa para la optimización del proceso de inyección alterna de 
vapor, mediante la inyección de gas metano, como un gas con solubilidad parcial, sus efectos durante la inyección y los 
resultados positivos de producción.

Palabras claves: Recuperación mejorada, inyección alternada de vapor, aceite extrapesado, bombeo neumático, 
simulación numérica de yacimientos, propiedades roca – fluido.

Optimization of cyclic steam injection with the addition of gas lift in a 
reservoir unconsolidated sands of extra heavy oil in the South of Mexico

Abstract

Starting in 1964, the “ST” field began its exploitation of viscous oil in the Tertiary with well S2, it was until 2009 that the pilot 
test of cyclic steam injection (CSI) began in wells S916, S948, S922, S913H, S901 and S915H for the successful exploitation of 
extra heavy oil. In 2011, the CSI was extended, obtaining its maximum production in May 2014 with 21,900 bpd. Currently 
there is a cumulative production of 31.5 MMb and a recovery factor of 5.3%; obtained with more 1,200 thermal stimulations.

Artículo arbitrado
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65% of the project´s production is attributable to thermal stimulations; however, with each cycle oil production is reduced 
in an order of 5 to 20%, likewise the pressure reduce in an order of 3 to 10 kg/cm2, an increase the water cut from 5 to 
10%, evaluation time increases, the Relation Oil Steam has decreased from 7 to 0.5 bls/bls, among other variables that 
have reduced the profitability of the process, the optimization of the process will allow to increase the recovery factor and 
attenuate the decrease in production.

The objective of this paper is to show an alternative for the optimization of the cyclic steam stimulation process, through the 
injection of methane gas, as a gas with partial solubility, its effects during injection and the positive production results.

Keywords: Improved recovery, cyclic steam injection, extra heavy oil, gas lift, numerical reservoir simulation, rock-fluid 
properties.

Introducción

El campo Samaria está localizado a 18 km al noreste de la 
ciudad de Villahermosa, Tabasco, México. Está dentro del 
área denominada Complejo Antonio J. Bermúdez, contiene 
yacimientos productores de aceite extrapesado localizados 
a profundidades de 600 a 1,100 m en formaciones arenosas 
poco consolidadas, cuyas porosidades están en el rango 
de 25 a 30 % y permeabilidades superiores a 3 darcies. La 
densidad del aceite está entre 5 y 12 °API, la temperatura de 
la formación tiene valores de 45 a 55 °C. Bajo esta condición 
de temperatura, el aceite se comporta como un fluido 
newtoniano, sin embargo, cuando el aceite se encuentra 
en superficie y su temperatura disminuye, alcanzando 
viscosidades del orden de 20,000 a 85,000 cp. La reserva 
al 1 enero del 2021 es de 43.5 MMb con la inyección 
alternada de vapor, diversificación de sistemas artificiales 
de producción, inyección de agua caliente, mejoradores de 
flujo, reducción decontrapresión en superficie entre otras 
tecnologías que se emplean se pretende alcanzar un factor 
de recuperación final de 14.7 %

Para la explotación comercial de estos tipos de yacimientos 
de aceite extra pesado, se emplean los métodos térmicos 
conocido como “Inyección Cíclica de Vapor” en conjunto 
con los sistemas artificiales de producción. Mediante 
estos procesos de recuperación se producen actualmente 
alrededor de 9,000 bd de aceite.

Actualmente en el campo Samaria ha sido el primer campo 
en México donde se lleva a cabo el proceso de inyección 

cíclica de vapor de manera exitosa para la explotación de 
aceite extrapesado y su historia de producción se puede 
dividir en tres etapas fundamentales:

	Etapa 1 (Mayo/2009 a mayo/2011)
•	 Inicia la ejecución de la prueba piloto de inyección 

de vapor con ocho pozos.
•	 Presión inicial de 100 kg/cm2.

	Etapa 2 (Octubre/2011 a enero/2013)
•	 Inicia la etapa de masificación de la Inyección 

Alternada de Vapor (IAV) con el pozo Samaria 929.
•	 Se perforan 51 pozos con espaciamiento de 400 

m
•	 Se incrementa el número de generadores de 

vapor de 1 a 4 con capacidad de 240 m3/día de 
manejo de agua fría cada uno.

	Etapa 3 (Febrero/2013 a la fecha)
•	 Se perforan en la 1era fase 46 y en la 2da fase 

56 pozos; reduciendo el espaciamiento a 200m y 
posteriormente a 150 m

•	 Se efectúan 14 conversiones en pozos existentes
•	 Se incrementa el número de generadores de 

vapor de 4 a 13 calderas con capacidad de 240 y 
300 m3/día

•	 Cierre de pozos por el incremento de porcentaje 
de agua en 2015

•	 Se inicia prueba piloto de inyección continua de 
vapor en 2018

•	 Reactivación de actividad física (9 terminaciones 
y 24 reparaciones mayores) 2018-2019
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En la Figura 1, se muestran las diferentes etapas de la inyección alternada de vapor.

Figura 1. Comportamiento del pozo sometido a la Inyección Alterna de Vapor, (IAV).

La inyección alternada de vapor, (IAV) consiste en 
transferir calor al yacimiento mediante la inyección de 
vapor en un pozo productor por un tiempo determinado. 
El vapor se inyecta para reducir la viscosidad y por lo tanto, 
incrementar la movilidad del aceite durante las fases de 
remojo y producción del pozo.

El proceso consta de tres fases: inyección, remojo y 
producción, siendo los parámetros de diseño característicos 
para cada yacimiento o pozo.

•	 Fase de inyección. Se inyectan en el pozo productor 
entre 5,000 a 20,000 barriles de agua equivalente 
por varios días o semanas en función del espesor

•	 Fase de remojo. Período de cierre de 3 a 5 días que 
permite la transferencia de energía (calor) a la roca y 
fluidos del yacimiento y condensación del vapor

•	 Fase de producción. Se abre a producción, ya sea de 
manera natural o con sistema artificial, y durante 
los primeros días se tiene una alta producción 
de agua (tiempo de desalojo) y posteriormente 
el agua se estabiliza. El período de producción 
después de inyección puede variar de varios meses 
hasta dos años.

La respuesta inicial de producción del pozo durante el primer 
ciclo es usualmente más alta que en los ciclos subsiguientes. 
Cuando la producción de aceite declina a un punto cercano 
al gasto mínimo económico es necesario un próximo ciclo de 
inyección de vapor. Un pozo puede someterse a varios ciclos, 
hasta que los gastos de producción de crudo alcancen los 
límites económicos de producción, sin embargo, con cada 
ciclo la recuperación se merma debido a la disminución de 
la presión y al incremento del corte de agua tal como se 
muestra en la Figura 2, de tal modo que se requiere una 
optimización del proceso o migración del mismo.
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Figura 2. Historia de producción Samaria 908.

Optimización de la inyección de vapor 
mediante la adición de gas metano

La aplicación de la inyección de vapor en sus diferentes 
modalidades como proceso de recuperación mejorada 
de aceite pesado y extrapesado; es de gran importancia 
ya que a nivel mundial el 35 % de reservas son asociada a 
este tipo de hidrocarburos y 30% el bitumen; y siendo los 
procesos térmicos (inyección de vapor) los métodos más 
empleados tanto por la factibilidad técnica/económico para 
la explotación de los mismos.

Se han efectuado múltiples estudios a nivel de simulación 
y/o experimental para evaluar los efectos de inyectar vapor 
con aditivos gaseosos tales como el hexano, nitrógeno, 
dióxido de carbono, propano y aire, sin embargo, existe 
poca literatura acerca de la adición de metano o gas natural, 
con el fin de optimizar los procesos de inyección de vapor.

Marco teórico

En 1975 Pursley efectuó un modelo experimental de una 
sola dimensión para determinar los efectos de inyección 
de aire, metano y dióxido de carbono en los procesos de 
estimulación de vapor. Los resultados muestran un gran 
incremento de la relación aceite/vapor para la inyección de 
aire y metano; y un poco menor con respecto al dióxido de 
carbono [1].

En 1980 Red Ford and Mc Kay, representaron los 
resultados de un modelo físico experimental con rangos 

de hidrocarburos como metano, etano, propano, butano, 
pentano, gasolina y nafta; demostrando que con el uso 
de mezclas de hidrocarburos de mayor peso molecular 
aumenta la recuperación [2].

En 1982 Red Ford efectuó un modelo físico 3D para estudiar 
los efectos de la adición de dióxido de carbono, etano y 
nafta; obteniendo que la adición de dióxido de carbono y 
etano incrementaban la recuperación de aceite [3].

En 1990 Metwally desarrolló experimentos para determinar 
efectos de CO2 y CH4 en el comportamiento de los procesos 
de vapor; demostrando que la mejoría de la inyectividad 
fue más pronunciada cuando se efectuó un bache previo a 
la inyección de vapor, sin embargo, la presencia de gas no 
condensable no mejoró la recuperación [4].

En 1998 Bagci y Gamrah efectuó modelos experimentales 
en 1D y 3D para los procesos vapor-CO2 y vapor-CH4. 
Obteniendo la relación óptima de gas/vapor para ambos 
procesos [5].

En 2004 Sedaee Sola, efectuó modelos experimentales 
para conocer el efecto la adición del CH4 con vapor, del 
cual obtuvo que: la relación opima de gas /vapor para 
maximizar la recuperación de 8cc/cc de CH4/vapor. La 
inyección de un gas no condensable crea un pase de gas 
permanente en la cima del modelo, por lo que el calor 
llega al frente antes que el vapor solo. El uso de metano 
como aditivo del vapor genera presiones menores que con 
el solo vapor [7].
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En 2004 Gagci y Gumrah estudiaron los efectos del CO2 y 
CH4 en adición con vapor en modelos 1D y 3D. Obteniendo 
que la relación óptima de CH4/vapor eran de 9.4 cc/cc y 
8.7 cc/cc respectivamente en modelos 1D y 3D; fueron 
obtenidos bajos valores de saturación de aceite residual en 
comparación con la inyección de vapor solo [6].

Inyección de gas metano

La inyección de gas ha sido empleada para procesos de 
recuperación secundaria, ya que además de aumentar 
la energía del yacimiento, permite el desplazamiento del 
aceite y con esto generar un incremento del factor de 
recuperación; otros beneficios de la inyección de gas es que, 
en muchas ocasiones cuando los organismos oficiales no 
permiten le desperdicio del gas, se permite la reinyección 
del mismo al yacimiento. Además, como se dispone de 
gas en algunas áreas de producción, ya sea del mismo 
yacimiento o de los procesos de separación, puede ser 
destinado a inyección dentro del yacimiento sin presentar 
grandes dificultades operativas.

Inyección de gas metano y vapor en el campo Samaria 
Terciario

La inyección de vapor ha sido un éxito como proceso de 
recuperación de aceite extrapesado en el campo Samaria 
Terciaria; sin embargo, debido a su avanzada etapa de 
explotación se busca optimizar el proceso para maximizar 
la recuperación de aceite. La inyección de solventes es una 
alternativa para la recuperación de aceites pesados, ya 
que permite la reducción de la viscosidad, la remoción de 
emulsiones, asfáltenos y sólidos insolubles.

El inyectar el metano con el vapor tiene como objetivo 
reducir los requerimientos de vapor y mejorar la 
recuperación de aceite; a través de mejorar la inyectividad, 
alcanzar lugares no estimulados y generar una solubilidad 
parcial del gas con el aceite del yacimiento y con esto reducir 
la viscosidad del mismo.

El campo Samaria Terciario dispone de gas de la red de 
bombeo neumático como solvente, la composición y 
propiedades del gas se encuentra en la Figura 3.

Figura 3. Análisis cromatográfico de gas de la red de BN.
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Modelo de simulación

Se generaron modelos de simulación sectoriales en un 
pozo tipo que permitieron el entendimiento del proceso 
de inyección de metano-vapor y los fenómenos ocurridos 
en el yacimiento; en pozos ya previamente estimulados y 
depresionados por haber sido sometido a ciclos de inyección 
de vapor, y por consecuencia con una presión de fondo 
menor a la inicial y una saturación inicial de agua mayor.

1. Sectorización del modelo de simulación de inyección 
continua de vapor

2. Generación y selección de escenarios de inyección 
de metano- vapor

1. Sectorización del modelo de simulación

Se tomó como base, un modelo de simulación previamente 
ya ajustado y empleado para el desarrollo de la “Prueba 
Piloto de Inyección Continua de Vapor”; el cual fue generado 
en el simulador STARS.

•	 Modelo dinámico

El modelo estático fue importado al software STAR´s 
migrando las propiedades de porosidad, permeabilidad y 
saturación de agua para las tres unidades Arena B, Lutita 
y Arena A; así como las trayectorias y disparos de los 

pozos; adicionalmente se le cargó la historia de inyección 
y producción.

a. Propiedades del yacimiento

Como yacimiento se cargaron las propiedades de literatura 
que se contemplaron en el modelo desarrollado por 
Schlumberger.

•	 Conductividad térmica del aceite de 1.8
•	 Conductividad térmica del gas 24
•	 Conductividad térmica del agua 8.6
•	 Conductividad de la roca 106
•	 Capacidad calorífica de la roca 35 BTU/ft3 °F
•	 Capacidad calorífica en las formaciones adyacentes 

de 35 BTU/ft3 °F
•	 Conductividad en las formaciones adyacentes de 24 

BTU /ft-d-°F
•	 Compresibilidad de la formación 5x10-4 1/psi

b. Propiedades de los fluidos

Se empleó el PVT composicional del Samaria 916 donde 
se ajustó la ecuación de estado de Peng Robinson. Se 
separaron en cinco componentes: CO2, N2, CH4, C2 a C29 y 
C30+. En la Figura 4 se observa el ajuste de los experimentos 
PVT del pozo Samaria 916.

Figura 4. Ajuste de la ecuación de estado del PVT Samaria 916.
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c. Propiedades rocas fluido

Inicialmente se empleó un tipo de roca y una curva de 
permeabilidad relativa, la cual se muestra en la Figura 5; sin 

embargo, durante el ajuste del modelo se definió el empleo 
de dos tipos de curvas de permeabilidad relativa y dos tipos 
de roca que estaría dependiente de la saturación de agua.

Figura 5. Permeabilidades relativas roca tipo 1.

El ajuste se basó en la producción reportada de los pozos 
y la variable de mayor impacto fue el corte de agua 
por pozo y en función de los resultados de la misma se 
ajustaron las siguientes condiciones en el modelo: cierre 

de la capa de lutita (permeabilidad de 0 de la capa 16 a 
la 21), incorporación de otra curva de permeabilidades 
relativas, Figura 6, así como modificación de la saturación 
de agua.

Figura 6. Permeabilidades relativas roca tipo 2.
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2. Generación y selección de escenarios de inyección

Se llevaron a cabo cuatro diferentes escenarios de inyección- 
producción, para definir cual permitiría tener mayor 
recuperación de aceite y se mantuvieron fijas las variables 
de inyección de vapor.

Escenario E1

Se consideró como el caso base, donde únicamente 
se inyectaba durante 15 días vapor con las siguientes 
consideraciones:

•	 Los primeros dos días el gasto de inyección de vapor 
de 800 bpd y posteriormente 1500 bpd durante 13 
días más, (barriles de agua, convertidos en vapor).

•	 Periodo de remojo de cinco días.

•	 Vapor de 80% de calidad y temperatura de 512 °F en 
el fondo.

Escenario E2

Inyección de gas metano de manera simultánea con el vapor 
con las siguientes consideraciones:

•	 Los primeros dos días el gasto de inyección de vapor 
de 800 bpd y posteriormente 1,500 bpd durante 13 
días más, (barriles de agua, convertidos en vapor).

•	 Periodo de remojo de cinco días

•	 Vapor de 80% de calidad y temperatura de 512 °F en 
el fondo

•	 Gasto de gas metano 800,000 pcd a 
una temperatura de 100 °F.  

Escenario E3

Pre-bache de gas metano y posteriormente la inyección de 
vapor con las siguientes consideraciones:

•	 Los primeros 15 días se mantuvo la inyección 
del metano con un gasto de 800,000 pcd a una 
temperatura de 100 °F.

•	 Posteriormente se cierra la inyección del gas de la 
red y el mismo día inicial la inyección de vapor con 
la siguiente condición, los primeros dos días el gasto 
de inyección de vapor de 800 bpd y posteriormente 
1500 bpd durante 13 días más, (barriles de agua, 
convertidos en vapor).

•	 Periodo de remojo de cinco días.

•	 Vapor de 80% de calidad y temperatura de 512 °F en 
el fondo.

Escenario E4

Inyección de vapor y posteriormente un bache de gas 
Metano con las siguientes consideraciones:

•	 Los primeros dos días el gasto de inyección de vapor 
de 800 bpd y posteriormente 1500 bpd durante 13 
días más, (barriles de agua, convertidos en vapor).

•	 Vapor de 80% de calidad y temperatura de 512 °F en 
el fondo

•	 Posteriormente se cierra la inyección de vapor y el 
mismo día inicial la inyección de gas de la red con 
la siguiente condición, 15 días se mantiene con un 
gasto de Metano de 800,000 pcd a una temperatura 
de 100 °F.

•	 Periodo de remojo de cinco días
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Figura 7. Resultados de escenarios de simulación numérica.

Obteniendo como escenario ganador (E2) donde se 
considera la inyección simultánea de vapor y gas metano; 
y quedando pendiente las sensibilidades de volúmenes de 
inyección de gas y vapor en función de las características 
de cada pozo; sin embargo, de manera generalizada en 
el Escenario 2 se obtiene un incremento del 104% en la 
producción inicial de aceite y en acumulada de aceite un 
incremento de 220%, en cuanto a la producción de gas se 
observa un incremento en su producción de 0.015 MMpcd 
(caso base) a 0.301 MMpcd (E2), sin embargo, en cuanto 
a producción acumulada se observa que el escenario 
de mayor producción de gas es cuando se inyecta el gas 
metano posterior a la inyección de vapor, esto debido a 
que no se segrega el gas, mientras que durante la inyección 
simultánea se observa que la producción del gas es menor 

a la inyectada, ya que el gas se segrega formando un 
casquete secundario y los componentes del gas se disuelven 
en el petróleo y le reducen su viscosidad; y por último, la 
comparativa del corte de agua se observa que se obtienen 
un promedio por debajo del 30% para todos los escenarios 
con adición de gas metano, esto debido a que el gas metano 
permanece preferentemente en la cima del yacimiento (al 
igual que donde se encuentra mayormente saturado por 
agua de condensación de vapor), esto permitiendo llegar a 
zonas aun con altas saturaciones de aceite.

En la Figura 7 se observa el comparativo de temperatura en 
el escenario base y el escenario con inyección simultánea de 
metano y vapor; teniendo como resultado final un área de 
mayor calentamiento.
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Figura 7. Resultados de temperatura para inyección de vapor, (E1) e inyección de vapor con metano simultaneo, (E2).

Pruebas y resultados en campo

La primera aplicación en campo se efectuó en diciembre 
del 2016 con el pozo Samaria 977, seguido del Samaria 865 
donde fue empleado equipo de motocompresor a boca de 
pozo debido a las altas presiones de admisión y se inyecto 
alrededor de 5 mmpc de gas.

Resultados Samaria 865

Resultados durante la inyección de vapor

• Las condiciones de inyección (gastos y calidad) se 
mantuvieron casi constantes e iguales con respecto al ciclo 
anterior con solo inyección de vapor, sin embargo, con 
respecto a la inyección simultanea de vapor con gas de la 
red se obtuvo un incremento en la presión de 1580 a 1885 
psi (21 kg/cm2), Figura 8.

Figura 8. Resultados durante la inyección de vapor con gas de la red Samaria 865.
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Resultados de producción

Se comparan los resultados obtenidos después de haber 
sido efectuado un ciclo con inyección simultánea de gas 
de la red y vapor con respecto al anterior con solo vapor, 
obteniendo los siguientes resultados, Figura 9:

• El pozo operó fluyente durante nueve días
• Incremento de producción 51 bls con respecto al ciclo 

anterior

• Incremento de tiempo de producción 80 hasta 260 
días

• Los días de estabilización del Fw fue de 10 % y en el 
ciclo anterior del 20%

• La temperatura en el ciclo ha sido mayor, 
aumentando 15 °C, sin embargo, la declinación es 
la misma

• La presión de apertura con CH4 incrementó 23 
kg/cm2

 Figura 9. Resultados de producción después de la inyección de vapor con metano Samaria 865.

A la fecha se han efectuado 11 estimulaciones con inyección de gas de la red, de las cuales se enlistan y se observan de 
manera general los resultados en la Tabla 1.

Pozo
Escenario de 
inyección de 

metano

Incremento de: Reducción de:

Producción 
(bpd)

Presión de 
inyección 
(kg/cm2)

Tiempo de 
producción 

(días)

Tempertura de 
producción (°C)

Presión de 
producción 

(kg/cm2)

Corte de 
agua (%)

Tiempo de 
desalojo 

(días)

Sam-977 Simultaneo 62 14 102 16 21 6 13

Sam-865 Simultaneo 51 21 54 15 23 10 20

Sam-906 Prebache 20 14 34 14 21 9 20

Sam-9181 Simultaneo 35 23 35 19 19 10 12

Sam-916 Simultaneo 48 10 94 12 24 10 16

Sam-915H Simultaneo 58 8 72 19 21 9 18

Sam-642 Simultaneo 37 22 103 20 16 9 19

Sam-896 Prebache 15 18 94 14 18 9 20

Sam-901 Simultaneo 22 8 115 18 24 10 15

Sam-922 Simultaneo 60 10 75 18 16 5 11

Sam-621 Simultaneo 37 22 90 13 16 6 16

Tabla 1. Resultados de producción después de la inyección de vapor con gas de la red pozos de aceite extrapesado.
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Conclusiones

La inyección alternada de vapor durante estos 8 años ha 
sido un proceso de recuperación exitoso en el campo 
Samaria Terciario sin embargo debido a que ya se encuentra 
en una etapa de desarrollo (maduro) se empiezan a tener 
dificultades tales como altas producciones de agua, largos 
tiempos de desalojo después de la estimulación y baja 
productividad debido a la reducción de un 50% de la 
energía del yacimiento; de tal modo que se debe optimizar 
mediante la adición de solventes, migración de proceso de 
recuperación, entre otros.

Tanto a nivel de laboratorio, simulación, así como en 
pruebas de campo se ratifica que la adición de gases de la 
red de bombeo neumático permite:

•	 Incrementar la inyectividad.
•	 Incrementar la penetración del vapor y con esto, 

estimular zonas no drenadas.
•	 La inyección de un gas crea un casquete de gas en la 

cima del modelo, por lo que actúa como un aislante 
reduciendo las pérdidas de calor a las formaciones 
suprayacentes y proveyendo energía y generando un 
mayor frente de vapor.

•	 La inyección de gas y vapor permite incrementar 
la recuperación de aceite debido a los siguientes 
fenómenos: incremento de la presión del yacimiento, 
generación de un desplazamiento, generación de 
segregación y reacomodo del gas dentro de la cima 
de la arena y reducción de la viscosidad.
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Caso de éxito, seguimiento geológico durante la geonavegación de un pozo 
horizontal del campo Balam en la Sonda de Campeche

Carlos Alexis Reyes Santiago
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Resumen

El campo Balam se ubica a 95 km al noreste de Ciudad del Carmen, Campeche, dentro de la Región Marina aguas someras 
con tirantes de agua promedio de 55 metros, el punto principal es mostrar los eventos geológicos que se presentan durante 
el seguimiento geológico de un pozo horizontal, así como la toma de decisiones para garantizar el éxito del proyecto pozo 
dentro del yacimiento.

El campo tiene dos yacimientos, el primero en la formación Brecha Cretácico Superior, (BKS), produciendo aceite 
pesado en cuerpos calcáreos del Paleoceno Superior (PS) y Brecha Cretácico Superior, (BKS), ambas formaciones están 
conectadas hidráulicamente. El segundo yacimiento ubicado en el nivel estratigráfico del Jurásico Superior Oxfordiano 
(JSO) es un paquete de sedimentos de arena clasificadas en cuatro unidades litológicas y una unidad litológica 5 de arena 
fluvial reposado en la base del yacimiento, estos depósitos de arena se encuentran confinados hacia la parte superior 
e inferior por depósitos de anhidrita, todo este paquete sedimentario fue irrumpido por la intrusión de un domo salino 
cuya sal data del Jurásico Calloviano, produciendo aceite ligero, al mismo tiempo, en este nivel estratigráfico se tiene 
implementada la inyección de agua de mar tratada para mantenimiento de presión. Se ejerce desde el 2006.

Analizando la información de los pozos verticales del área circundante al pozo horizontal, se define el espesor y la unidad 
litológica donde geonavegará el pozo, para este caso la mejor zona y en la cual producen la mayor parte de los pozos del 
campo son las unidades litológicas 2 y 3. Finalmente, se construyó un pozo con terminación en agujero descubierto de 
6” con una máxima inclinación de 88° posicionándolo en la mejor calidad de roca, y dando seguimiento en tiempo real 
con la herramienta de geonavegación para mitigar todos los riesgos que implica la perforación de un pozo horizontal.

El pozo perforó un total de 629 metros desarrollados dentro del yacimiento, de los cuales 360 metros desarrollados fueron 
solo de sección horizontal dentro de las unidades 3 y 4, cumpliendo con el objetivo geológico del pozo, la geonavegación 
fue una herramienta importante para mitigar cualquier evento de posible riesgo, así como el seguimiento puntual y 
oportuno, el pozo reportó un gasto inicial de 4,100 barriles diarios mediante sistema BEC, y la producción ha aumentado 
hasta alcanzar los 4,800 barriles diarios.

El seguimiento geológico de pozos horizontales necesita de un gran sustento de información técnica geológica del campo 
y de pozos de correlación.

Una herramienta útil es el uso de la geonavegación, ya que por medio de una resistividad azimutal nos permite visualizar 
la posición del pozo dentro del yacimiento y corregir su dirección en caso de visualizar eventos indeseados.

Palabras clave: Geonavegación de un pozo horizontal, campo Balam, Sonda de Campeche.

Artículo arbitrado
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Success case, geological monitoring while the geosteering for a horizontal 
well in the Balam field in the Bay of Campeche

Abstract

The Balam field is located 95 kilometers northeast from Carmen, Campeche. Within the shallow water marine region 
with average water depths of 55 meters, let us dive deeper into geological events that happen during the geological 
monitoring of a horizontal well, as well as decision making to ensure the success of the well project within the reservoir.

The field has 2 reservoirs, the first in the Upper Cretaceous Breccia formation, producing heavy oil in calcareous bodies 
of the Upper Paleocene and Upper Cretaceous Breccia, both formations are hydraulically connected. The second deposit 
located at the stratigraphic level of the Oxfordian Upper Jurassic, is defined as a sand sediment package classified into 
4 lithological units and a 5 lithological unit of fluvial sand resting at the base of the deposit, these sand deposits are 
confined towards the upper and lower part by anhydrite deposits, this entire sedimentary package was disrupted by the 
intrusion of a saline dome whose salt dates from the Callovian Jurassic, producing light oil, and at the same time, the 
injection of water from sea   treated for pressure maintenance. It has been in practice since 2006.

Analyzing the information of the vertical wells of the area surrounding the horizontal well, the thickness and the 
lithological units where the well will drill are defined, in this case the best zones for oil production in the field are the 
lithological units 2 and 3. Finally, a 6 inches openhole completion well was built with a maximum inclination of 88°, 
positioning it in the best rock quality, and monitoring in real time with the geosteering tool to mitigate all the risks that 
involves drilling a horizontal well.

The well drilled 629 meters within the reservoir, of which 360 meters were only within units 3 and 4, achieving the 
geological goal for the well, geosteering was an important tool to mitigate any event of possible risk, as well as punctual 
and timely monitoring, the well reported an initial oil production of 4,100 barrels per day through the BEC system, 
nowadays the oil production has increased to 4,800 barrels per day.

The geological monitoring of horizontal wells requires a great support of technical, geological, well correlation 
information from the field.

Geosteering is a useful tool, analyzing azimuthal resistivity, it allows us to visualize the position of the well within the 
reservoir and correct its direction in case of unwanted events.

Keywords: Geological monitoring, Balam field, Bay of Campeche.
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Introducción

El campo Balam se ubica a 95 km al noreste de Ciudad del Carmen, Campeche, Figura 1, dentro de la Región Marina aguas 
someras y geológicamente localizado en la cuenca Pilar Reforma-Akal, limitada al Este y Oeste por las fosas de Macuspana y 
Comalcalco.

Figura 1. Ubicación geográfica del campo Balam en la cuenca Pilar Reforma-Akal. Tomado de Activo de Exploración, 
Coordinación de Modelado Geológico Regional.

Un factor importante que influye en la producción de los 
pozos del campo es el espesor de intervalo productor 
expuesto al yacimiento, a mayor sección de contacto 
expuesto al yacimiento la caída de presión es menor 
minimizando el arenamiento del pozo y prolongando la vida 
del equipo BEC.

Modelo estructural del campo Balam, Jurásico Superior 
Oxfordiano

Esta cuenca se caracteriza por pliegues y cabalgaduras 
de la edad Mioceno-Pliocénica y orientación noroeste-
sureste que afectan rocas mesozoicas y del Paleógeno, 

generalmente con una ligera curvatura cóncava hacia el 
suroeste, con niveles de despegue en horizontes arcillosos 
y evaporíticos del Oxfordiano, así como el Calloviano. Los 
pliegues están localmente afectados por almohadillas y 
diapiros de sal, fallas normales con caída al este-oeste y 
lístricas con inclinación al noroeste y orientación norte-sur y 
noreste-suroeste del Plioceno.

La trampa del yacimiento JSO, Figura 2, es una combinación 
estructural y estratigráfica, siendo uno de los límites el 
domo salino y el yacimiento, es un depósito de arenas 
de origen eólico, (ambiente de dunas), compuestas 
principalmente de cuarzo.
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Figura 2. Modelo de depósito, arenas Jurásico Superior Oxfordiano.

El modelo estático a nivel JSO, se construyó con insumos 
de horizontes y fallas interpretadas en el volumen en 
profundidad PSDM RTM 45Hz ortorrómbico en su versión 
sin filtros ni ganancia (SFSG) perteneciente al levantamiento 
sísmico KMZ3D3C (adquirido durante 2014-2015 por la 
compañía CGGVeritas mediante la técnica de cable de fondo 
marino u OBC), cuyo proceso sísmico se terminó en el 2018 
y fue realizado por la compañía WesternGeco.

La interpretación estructural del campo a nivel arenas 
JSO (rocas objetivo), corresponde a una estructura 
de tipo anticlinal, con el eje principal orientado hacia 

el NW-SE, que fue intrusionada por un domo salino; 
con una longitud aproximada de 5.5 km, Figura 3. La 
estructura del campo Balam está conformada por dos 
tipos de relieves estructurales a lo largo de un área de 
12.16 km2, en la parte norte presenta un relieve suave 
con espesores promedio de 60-80 metros verticales y 
hacia la parte sur del campo el relieve estructural cambia 
presentando un relieve estructural un poco más alto y 
con espesor promedio de 120-140 metros verticales, 
estás zonas con mayor espesor corresponden a donde se 
ubican las estructuras B-SH y B-TB.

Figura 3. Configuración estructural a cima de yacimiento arenas Jurásico Superior Oxfordiano, modelo 2018, Software Petrel.
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Modelo estratigráfico – sedimentológico

La columna estratigráfica conocida a través de pozos 
exploratorios y de desarrollo perforados en el campo indican 
que existe una potente secuencia de rocas sedimentarias que 
van desde el Jurásico Superior Oxfordiano hasta el Reciente 
- Plio-Pleistoceno. Específicamente para el yacimiento 
JSO del campo, está compuesto principalmente por 
arenas de cuarzo depositadas en un ambiente transicional 
de alta energía, haciéndolo un yacimiento complejo 
debido a las escasas evidencias sedimentológicas para su 
caracterización. Posiblemente se trate de un yacimiento 

arenoso homogéneo, sin embargo, la información litológica 
es muy escasa para encontrar heterogeneidad en las arenas.

Las formaciones productoras comprenden rocas del 
Cretácico Superior, compuestas por brechas dolomitizadas 
naturalmente fracturadas con una porosidad promedio 
de 7.23% y permeabilidad promedio de 1,000 mD; las 
arenas del Jurásico Superior Oxfordiano compuestas 
principalmente de cuarzo y con porosidad interparticular 
en promedio del 22.63% y permeabilidad promedio de 
800 mD.

Figura 4. Columna estratigráfica tipo del campo Ek-Balam, (Ángeles-Aquino,2003).
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El modelo sedimentario del yacimiento donde se 
perforará el pozo explica un depósito de facies de duna 
eólica transversal, con dirección NW-SE clasificadas en 
cuatro unidades litológicas y en su parte basal existe un 
cambio a arenas fluviales nombrada como la unidad 5, 

estas unidades fueron clasificadas por estudios previos 
realizados a muestras de canal y núcleos cortados, en 
la Figura 5 se muestra los núcleos cortados en el pozo 
Balam-43 (pozo vertical), el cuál perforó un espesor de 136 
metros verticales.

Figura 5. Núcleos cortados en el pozo vertical usado como correlación para la posición del pozo horizontal.

Anhidrita superior. – Potente espesor de anhidrita constituido por depósito de sales, fosfatos y magnesio.

Unidad 1.- Arenisca de cuarzo mal cementada deleznable de grano fino.

Unidad 2.- Arenisca cuarcífera de grano fino poco cementada.

Unidad 3 y 4.- arenisca cuarcífera de grano medio a fino poco cementada.

Unidad 5.- Arenisca de facie fluvial.

Anhidrita basal. – Secuencia evaporítica de estratificación laminar sobreyaciendo a una secuencia de sal de edad Calloviana.
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En la Figura 6 se muestra la secuencia siliciclástica presente en el campo.

Figura 6. Facies identificadas dentro del yacimiento, (Ángeles-Aquino, 2003).

Seguimiento

El pozo por perforar se clasifica como tipo horizontal 
(definido en el Plan de Desarrollo de Ek-Balam), de 
acuerdo con el plan de explotación del campo se visualizó 
perforar una sección expuesta de 500 metros con 89.14° 
de inclinación. A nivel de yacimiento JSO el pozo se ubicó 
en una zona donde el espesor presente es de 135 metros 
verticales.

Los datos de entrada que se usaron para el seguimiento 
del pozo a nivel de yacimiento fue información de registros 
(Gamma Ray y resistividad), marcadores de yacimiento 

(unidades litoestratigráficas), eventos geológicos presentes 
durante la perforación de pozos de correlación, reportes 
litológicos, secciones sísmicas se define el ángulo de 
inclinación del yacimiento, valores de cortes petrofísicos, 
modelo geoestadístico, modelo de geonavegación, 
(modelo creado por la compañía Weatherfor con insumos 
proporcionados el área de Geociencias del proyecto Ek-
Balam, Pemex).

En la Figura 7 se observa la configuración estructural 
a cima de arena JSO mostrando la ubicación del pozo 
horizontal, así como las trayectorias de los pozos que se 
usaron como correlación.
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Figura 7. Ubicación del pozo horizontal, configuración estructural a cima de arenas JSO. Modelo 2018, Software Petrel.

Inicialmente con los datos de marcadores y con ayuda 
del modelo estructural se calculó un echado de 5° 
posteriormente la capa a cima de yacimiento JSO presenta 
un cambio a 12° de echado, el cual se muestra en la Figura 8, 
se observa una imagen vista en planta de la zona donde se 

ubica el pozo, mostrando en color rojo la trayectoria para 
el pozo horizontal y la zona donde perforará, así mismo, se 
observan los valores de inclinación de la capa, denotando 
que la zona tiene un promedio de 5° a 10°.
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Figura 8. Vista de planta a cima de yacimiento mostrando los valores del echado de la capa. Modelo 2018, Software Petrel.

Así mismo, la Figura 10 muestra la sección de correlación estratigráfica a cima de yacimiento usada para definir el espesor 
vertical sobre el cual el pozo ejercerá la construcción hasta llegar al punto de aterrizaje sobre el cual geonavegará hasta 
cumplir con la longitud necesaria.

La Figura 9 muestra los registros y la correlación estructural usada para culminar la etapa de perforación con barrena de 8 ½” 
y para liner de 7” a cima de yacimiento, esto previo al inicio de la perforación de la etapa de 6” en yacimiento.

Figura 9. Sección de correlación estructural, cima de yacimiento arenas JSO. Software Petrel.
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Figura 10. Sección de correlación estratigráfica, mostrando el espesor del yacimiento, las facies planeadas para realizar  
la geonavegación son las unidades 2 y 3.

En la sección sísmica, Figura 11 parte superior, se muestra 
en color azul la trayectoria programada inicial, en color 
negro se bserva la trayectoria real del pozo al término de 
la etapa de 8 ½”, de acuerdo con esta información, si no se 
realiza un ajuste a la trayectoria actual, existe el riesgo de 
que ésta toque la base del yacimiento, (anhidrita inferior) 

ocasionando problemas durante la perforación, y poniendo 
la sección horizontal en una zona donde no cumplirá con su 
cuota de producción; la Figura 11 parte inferior muestra la 
trayectoria en la simulación del modelo de geonavegación 
previo a la perforación del yacimiento.

Figura 11. Parte superior: Sección símica en profundidad a rumbo de la trayectoria del pozo sobre el volumen sísmico PSD 
RTM, Software Petrel. Parte inferior: Simulación de modelo de geonavegación mostrando el posible riesgo al no ajustar la 

trayectoria real. Modelo de simulación de curvas Res, Weatherford Evaluation Services.
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Una vez realizado el ajuste de la trayectoria a seguir 
durante la perforación, se analiza nuevamente en el modelo 
estructural para determinar que el objetivo del pozo se 

cumpla con este nuevo plan direccional. En color verde 
observamos el ajuste efectuado, Figura 12, comparado al 
plan original del pozo, (trayectoria azul).

Figura 12. Sección símica en profundidad a rumbo de la trayectoria del pozo sobre el volumen sísmico PSD RTM, mostrando  
el ajuste, Software Petrel.

Finalmente, después de realizar los ajustes necesarios y 
analizado la correspondiente información de los pozos e 
correlación, el pozo puede iniciar con la perforación de 
la última y más importante de sus etapas, perforar el 
yacimiento.

Durante la perforación, a la profundidad de 4595 md / 
4354 mv el pozo presentó la primera problemática, en este 
caso la herramienta direccional no construía la inclinación 
de acuerdo al plan direccional, esto daba como resultado 
que el pozo fuera perdiendo sección vertical necesaria 
para construir y posibilitando el aterrizaje del pozo a una 
profundidad vertical mayor.

En la Figura 13 se observa la sección sísmica en la parte 
superior, con la trayectoria actual (color negro) y el plan 

a seguir (color rojo), de acuerdo con el plan direccional, 
la trayectoria debía construir 4.76°/30 m, sin embargo, 
se estaban obteniendo máximo valores de 1.5°/30 m. A 
partir de este punto se comenzaron a evaluar los posibles 
escenarios que se podrán presentar denotando tres 
posibles casos:

1. Ajustar parámetros de perforación de la herramienta 
para recuperar la sección.

2. La herramienta sigue construyendo con valores de 
1.5°/30 m.

3. No se pude corregir la trayectoria, se condiciona a 
que el pozo se mantenga tangente y no cumpla con 
su objetivo de pozo horizontal.
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Figura 13. Sección sísmica a rumbo del pozo, mostrando el escenario de perforación y los posibles escenarios que podrían 
ocurrir. Volumen sísmico PSD RTM, Software Petrel.

Así mismo, el modelo de geonavegación usado como otro 
punto de control en el pozo, no mostraba evidencia que la 
falla la herramienta pudiera deberse a un cambio litológico 
definido por perforar dentro de una formación suave y 
pasar a una más consolidada. En la Figura 14 se observa la 
interpretación de las capas de acuerdo con el contraste en 

resistividad (parte superior), con lo cual la elipse se grafica 
hacia abajo indicando que el pozo va perforado echado 
debajo dentro de la estructura, en la Figura 14, parte 
inferior, se observa que la estructura presente y modelada 
por la herramienta de resistividad azimutal muestra un 
comportamiento Frown o Dowstructure).
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Figura 14. Modelo de geonavegación del pozo, a la profundidad de 4595 md. Modelo de simulación de curvas Res, Weatherford 
Evaluation Services.

Para solucionar la problemática del pozo, se tomó de 
manera conjunta como equipo multidisciplinario (área de 
seguimiento geológico, seguimiento operativo, perforación, 
diseño de intervenciones, compañía Weatherford) no 
realizar un viaje a superficie para efectuar cambio de la 
herramienta, se decidió ajustar parámetros de perforación 
y evaluar cada 30 metros la severidad construida por 

la herramienta. El ajuste más significativo en cuanto a 
parámetros de perforación realizado fue perforar con 
metros controlados (5 minutos por metro) con esta acción 
la herramienta comenzó a responder y arrojó valores 
de construcción máximos de 5.8°/30 m, alcanzando una 
inclinación de 88° sobre los cuales la trayectoria iniciaría su 
proceso de geonavegación, Figura 15.

Figura 15. Sección sísmica a rumbo del pozo (parte superior) mostrando el comportamiento del pozo una vez aplicados los 
cambios en parámetros de perforación, así como los resultados obtenidos.
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Una vez lograda la inclinación necesaria, se mantuvo 
tangente el pozo, sin embargo, de acuerdo con el 
modelo geológico y la interpretación sísmica, el pozo 
con la trayectoria actual quedaría a una distancia de 
18 metros verticales respecto a la base del yacimiento. 
Durante esta situación, el pozo se fue monitoreando 
y evaluando con las muestras de canal recuperadas, 

reportes litológicos (buscando la posible presencia de 
anhidrita en la muestra) y el modelo de geonavegación, 
el cual fue de gran impacto para disminuir el riesgo. 
A la profundidad de 4,875 md (el punto crítico de la 
trayectoria), se presentaba un riesgo en el pozo con la 
posibilidad de quedar en facies no tan favorables.

Figura 16. Sección del modelo de geonavegación, sin mostrar alto contraste a la base del yacimiento. Modelo de simulación de 
curvas Res, Weatherford Evaluation Services.

De acuerdo con la interpretación, Figura 16, el pozo queda 
aproximadamente a 17 metros verticales por arriba de la 
anhidrita inferior, sin embargo, durante la geonavegación no 
se observó algún evento de contraste resistivo que indicara 
proximidad con esta formación, con lo cual se infiere que 
realmente el cambio litológico se podría encontrar más 
bajo, a diferencia de lo que indica la interpretación. (En este 
caso, el radio de investigación de la herramienta es de 25 a 
30 metros, este dato difiere de acuerdo con los valores de 
resistividad de la formación).

Durante el resto de la perforación, el pozo continuó sin 
ningún inconveniente de aspecto geológico u operativo 

llegando a perforar hasta la profundidad de 5,149 md / 
4,392 mv, esta decisión fue sustentada con el dato del 
modelo de geonavegación, ya que hacia la parte final 
del pozo la interpretación mostraba comportamiento de 
slime o Upstructure, la cual es indicativo de un cambio 
en el echado, implicando que el pozo regresaba a facies 
litoestratigráficas más someras, así como un contraste en 
el valor de la imagen resistiva indicando que el pozo se 
acerca a una zona de menor contraste resistivo, en este 
caso posible cercanía a la unidad litológica 1, cercanía a la 
cima del yacimiento, Figura 17.
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Figura 17. Modelo de geonavegación, mostrando hacia la parte final del pozo un cambio en la interpretación del carril de 
resistividad azimutal, mostrando indicio de Smile (echado abajo) y contraste en el valor de la imagen resistiva indicando que 
el pozo se acerca a una zona de mayor resistividad (anhidrita superior). Modelo de simulación de curvas Res, Weatherford 

Evaluation Services.

Resultados

El pozo perforó un total de 629 metros desarrollados 
dentro del yacimiento (360 md de sección horizontal) con 
un fluido base agua de mar, quedando dentro de las facies 
productoras 3 y 4 de las unidades litológicas del yacimiento 

con un espesor vertical perforado de 92 metros cumpliendo 
con el objetivo geológico y de diseño del pozo, Figura 18. El 
modelo de geonavegación fue una herramienta importante 
para mitigar cualquier evento de posible riesgo, así como el 
seguimiento geológico puntual y oportuno.

Figura 18. Sección símica final a rumbo del pozo. Volumen sísmico PSD RTM, Software Petrel.
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Posterior a la terminación del pozo, se instaló equipo de 
aforo para medir el aporte del pozo, reportando un gasto 
inicial de 4,100 barriles diarios mediante sistema BEC 
(cumpliendo con el gasto de producción comprometido 
para el pozo), actualmente la producción ha aumentado 

hasta alcanzar los 4,800 barriles diarios de aceite ligero 
(27° API). La Figura 19 muestra los diferentes valores de 
aforo obtenidos variando los parámetros de frecuencia del 
equipo BEC, en este caso el equipo estará operando a una 
frecuencia de 48 Hz.

Figura 19. Primeros aforos tomados para el pozo, variando los parámetros de frecuencia del equipo BEC.

De acuerdo con el modelo estático, Figura 20, en 
las secciones se observan los valores de porosidad y 
permeabilidad, mostrando una porosidad en el rango del 

20-25% y una permeabilidad de 300-700 mD, cuyos valores 
eran los esperados para el pozo, y los valores promedio 
mantenidos en el campo.

Figura 20. Secciones a rumbo del pozo mostrando los valores de porosidad y permeabilidad, modelo geológico 2018,  
software Petrel.
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En la Figura 21 se muestran los datos dinámicos para el pozo, el cual muestra una distancia de 302 mv del C.A.A -4707 mvbnm 
(a julio de 2018) que favorece la vida seca del pozo cumpliendo con el pronóstico de producción de 92 meses sin presentar 
irrupción de agua.

Figura 21. Distancia del intervalo productor (sección horizontal) al contacto agua aceite a -4707 mvbnm.

Conclusiones

El seguimiento geológico de pozos horizontales necesita 
de un gran sustento de información técnica geológica del 
campo y de pozos de correlación, una herramienta útil es 
el uso del modelo de geonavegación en conjunto con el 
modelo geológico, ya que por medio de una resistividad 
azimutal nos permite visualizar la posición del pozo dentro 
del yacimiento y corregir su dirección en caso de visualizar 
eventos imprevistos.

La descripción litológica reportada fue consistente a lo 
analizado en el modelo sedimentológico y lo reportado 
en núcleos, el cual es una secuencia de arenas 
siliciclásticas deleznables.

El volumen de producción diario para el pozo inició con 
4100 barriles de aceite diarios, la cual se ha incrementado 
hasta llegar a 4800 barriles de aceite diarios, produciendo 
aceite ligero de una densidad de 27° API.
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Nomenclatura

°API Medida de densidad (American Petroleum 
Institute)

JSO Jurásico Superior Oxfordiano.
Mvbnm Metros verticales bajo nivel de mar
CAAA Contacto agua aceite actual
Mvbmr Metros verticales bajo mesa rotaria
Mv Metros verticales
mD Milidarcys
BEC Bombeo electrocentrífugo
Md Metros desarrollados
Dls Dogleg severity
SFSG Sin filtro, sin ganancia
OBC Ocean Bottom Cable
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Implementación de baches duales para la remoción de incrustaciones mixtas 
de CaSO4 – CaCO3 en equipos de bombeo electro-centrífugo (BEC)
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Resumen

El objetivo de este trabajo técnico radica en presentar la metodología de diseño y aplicación de tratamientos químicos 
denominados como baches duales, con la finalidad de mitigar las incrustaciones mixtas identificadas en los elementos de 
los equipos BEC en pozos de los campos B y C localizados en las aguas someras de la Sonda de Campeche.

La implementación de agua de mar en los lodos empleados en intervenciones de pozos a operar con sistema BEC tiende 
a generar incrustaciones de sulfato de calcio (CaSO4), mientras que el agua de formación de los yacimientos cuenta con 
una tendencia a la formación de carbonato de calcio (CaCO3), por tanto, las incrustaciones mixtas tienden a presentarse 
en pozos donde se cumplan ambas condiciones: control de pozos con lodos base agua de mar y que durante su vida 
productiva presente producción de agua de yacimiento.

Las incrustaciones mixtas están conformadas en la parte interna de sulfato de calcio y posterior una cubierta de carbonato 
de calcio, lo que hace sentido con la secuencia de producción de aguas; primero se recupera un porcentaje del volumen 
de agua de mar perdido durante la intervención y posteriormente se produce agua de formación.

La metodología aplicada para la remoción de dichas incrustaciones mediante la técnica de colocación de dos baches 
continuos pero espaciados entre sí, dejando el tiempo de reposo necesario conforme a pruebas de laboratorio para la 
disolución de la incrustación en cuestión, siendo el primer bache de un producto químico removedor de carbonato de 
calcio y el segundo un producto removedor de incrustaciones de sulfato de calcio.

Con la aplicación de baches duales se ha logrado restablecer producción de aceite perdida por incrustaciones y mantener 
los parámetros de operación óptimos para la prolongación de la vida útil de los equipos BEC.

Palabras clave: Baches duales, remoción de incrustaciones mixtas, bombeo electro-centrifugo.

Implementation of dual batches for the removal of mixed CaSO4-CaCO3 scale 
in ESP (electric submersible pump) equipment

Abstract

The purpose of this technical work is to present both the methodology for the design and the implementation of chemical 
treatments called Dual Batches, in order to mitigate the problems associated with mixed scale identified within elements of 
the ESP equipment among wells of the B and C fields, located in the shallow waters of the Sonda de Campeche.

The utilization of seawater in the muds used in well interventions to operate with ESP system tends to generate calcium 
sulfate scale, while the reservoir formation water has a tendency to form calcium carbonate, therefore, mixed scale tends 

Artículo arbitrado
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to form in wells where both conditions are met: a well control which has been performed with seawater based mud and a 
well that has presented production of reservoir water throughout its productive life.

The mixed scale is made up of calcium sulfate on the inside and a layer of calcium carbonate on the outside, which 
matches the sequence of water production; first, a percentage of the volume of seawater lost during the intervention is 
recovered and then, formation water is produced.

The technique applied for the removal of such scale, consists in the placement of two continuous (yet with space in 
between) batches of treatment fluids, leaving the necessary residence time for the reaction and dissolution of scale 
according to laboratory tests; first batch is a calcium carbonate chemical remover and the second batch is a calcium 
sulfate chemical remover.

The application of these dual batches has succeeded in restoring production lost due to scaling and has helped to ensure 
optimal operating parameters for extending the useful life of the ESP equipment.

Keywords: Dual batches, removal of mixed scale, electric submersible pump.

Introducción

Los cinco Campos que integran al Activo se encuentran 
geográficamente ubicados en la Sonda de Campeche 

dentro de las aguas territoriales de la República Mexicana, 
aproximadamente a 115 Km al N25°W de Ciudad del Carmen 
Campeche, Figura 1.

Figura 1. Ubicación de los campos del Activo.
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Los yacimientos que componen el Activo corresponden 
a unidades litológicas de diferentes edades: areniscas 
del Jurásico Superior Oxfordiano (JSO), dolomías y 
calizas del Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK), 
dolomías y calizas fracturadas del Cretácico (K) y calizas 
del Eoceno Medio (EM). Los yacimientos se encuentran 
entre el rango de profundidad de 2,000 mvbnm y los 
5,500 mvbnm.

La alta viscosidad de los aceites pesado y extrapesado ha 
representado un reto para su transporte y manejo; la solución 
aplicada se ha definido en dos sentidos; la generación 
de mezclas con crudo ligero marino y los proyectos de 
bombeo multifásico bombeo electro centrífugo, mismos 
que han demostrado beneficios. En la Tabla 1 se muestran 
los parámetros principales roca-fluidos de los yacimientos 
Cretácicos de los campos B y C.

Parámetro del yacimiento B C

Viscosidad [cp @ Pb] 11.3 11.3

Densidad del fluido [°API] 13.4 13.4

Rs [m3/m3] 50 53

Bob [m3/m3] 1.24 1.24

Presión inicial [kg/cm²] 292 207

Presión saturación [kg/cm²] 156 156

Presión actual [kg/cm²] 131.8 -138.5 135.1 -129.2

Permeabilidad [mD] 1,000 – 9,000 1,000 – 9,000

Tabla 1. Parámetros principales de los yacimientos.

En los yacimientos de los horizontes Cretácico y Eoceno 
Medio de los campos B y C, se requiere un sistema artificial 
de producción para transportar los hidrocarburos desde 
el fondo del pozo hasta la superficie con energía externa, 
a causa de su baja presión de yacimiento; por lo anterior, 
dentro del Activo se seleccionaron dos sistemas artificiales 
para el desarrollo de los campos:

a) Bombeo neumático continuo (BNC): aplica para los 
campos A, B y C, para lo cual se cuenta con una red de 
gas para distribuir a cada Centro de Proceso o Plataforma 
Satélite; el cual está implementado para pozos de los 
tres horizontes, JSK, Cretácico y EM.

b) Bombeo electro centrífugo (BEC): se contempló para 
asegurar el manejo de crudo pesado, específicamente 
para pozos del horizonte Cretácico de los campos B, 
C y D.

 Es en la implementación masiva del sistema artificial 
de producción BEC donde la problemática de 
incrustaciones inorgánicas (sulfato de calcio puro o en 
combinación con carbonato de calcio) incrementó de 
manera exponencial; lo anterior asociado al incremento 

de temperatura-presión generado en los motores 
y bomba del equipo. Por lo anterior, fue necesario 
desarrollar técnicas de colocación con productos 
removedores de incrustaciones eficientes y amigables 
con los materiales del equipo BEC respaldados 
mediante pruebas de laboratorio.

 El grado de dominio en la aplicación de tratamientos 
correctivos en equipos BEC ha llegado al punto de 
inflexión de cambiar la estrategia de no intervenir 
los pozos con sistema BEC para no comprometer su 
integridad mecánica a convertirse en tratamientos 
recurrentes con la finalidad de restablecer producción, 
así como las condiciones óptimas de operación de los 
equipos.

Desarrollo

Identificación de incrustaciones, (tear down)

La identificación del fenómeno de incrustación se logró 
gracias a los trabajos realizados en los tear downs efectuados 
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a los equipos BEC fuera de operación recuperados. 
Dichos trabajos consisten en el desarmado de todos 
los componentes que integran al equipo BEC: motores, 
sellos, manejadores o separadores de gas y bombas, cada 
uno de estos elementos se inspeccionan con la finalidad 
de identificar la causa principal de la falla y en caso de 

identificar incrustaciones se recolectan identificando el 
elemento donde se presentó.

En los equipos BEC se identificaron los tipos de incrustaciones 
mostrados en la Figura 2.

Figura 2. Mapeo de incrustaciones de un pozo con sistema BEC.

Como se puede observar en la Figura 2, se identificó sulfato 
de calcio a las profundidades de los motores y carbonato de 
calcio en los elementos más someros, como son bombas, 
mandriles de BN y aparejo. En la Figura 3 se presenta una 
incrustación de más de 90 % sulfato de calcio.

Figura 3. Muestra física de sulfato de calcio.
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Conforme avanzó el proyecto de implementación del 
sistema BEC, se continuaron con los trabajos de instalación, 
recuperación y tear downs en los diferentes pozos del 
Activo, identificándose una sola tendencia en la relación 
entre los tipos de incrustación y los elementos donde se 
incrustaban. Fue hasta marzo de 2018 donde se identificó 
a la profundidad de los motores otro tipo de incrustaciones 
compuestas por carbonato de calcio adicional al sulfato de 
calcio, en capas bien definidas.

El sulfato de calcio era la primera capa, la cual se encontraba 
adherida a la carcasa de los motores y como una segunda 
el carbonato de calcio depositado en la superficie del 
sulfato de calcio. En la Figura 4 se muestran los dos tipos de 
incrustación definidos.

Figura 4. Muestra física de incrustación mixta de sulfato de calcio - carbonato de calcio.

Pruebas de laboratorio

Una vez que se identificaron los problemas de 
incrustaciones en los equipos BEC, constituidas 
principalmente por carbonato de calcio y sulfato de 
calcio, se trabajó de manera conjunta con las compañías 
prestadoras de los servicios de estimulación, para 
identificar los productos idóneos para removerlas.

Las pruebas de solubilidad tienen la finalidad de estimar 
la capacidad de disolución que presentan los productos 
químicos en presencia de incrustaciones o muestras de 
formación en un periodo de tiempo determinado. Dichas 
pruebas consisten en colocar dos gramos de la incrustación 
en 50 ml del producto a evaluar, sumergir en baño María 
a una temperatura de 80°C - 90°C y presión ambiente por 

un periodo establecido; el Activo tiene como objetivo 
que el tiempo de remoción sea de máximo una hora con 
la finalidad de evitar el impacto por el diferimiento de 
producción. Posteriormente se filtran a través de un crisol 
(con papel filtro en fondo) y se colocan en un horno a 100°C 
por una hora y se obtiene su nuevo peso para calcular el 
porcentaje de solubilidad del producto.

En el caso de las incrustaciones de carbonato de calcio se 
cuenta con suficiente experiencia suficiente en su remoción; 
los productos empleados pueden ser desde un producto 
quelante o productos a base de ácido clorhídrico (HCl), los 
cuales se emplean por su mayor velocidad de reacción. En 
la Figura 5 se muestran los porcentajes de disolución que 
presentan los productos antes mencionados en presencia 
de carbonato de calcio.
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Figura 5. Porcentaje de solubilidad de los productos más eficientes en la remoción de carbonato de calcio.

En cuestión de las incrustaciones de sulfato de calcio, 
que no son tan comunes en los pozos del Activo, se 
realizaron pruebas de solubilidad con diferentes productos 
y compañías. Para algunas compañías fue cuestión de 
identificar el producto adecuado, en otros casos fue un 

desarrollo nuevo y en algunas más se encuentra en proceso 
de perfeccionamiento. En la Figura 6 se muestran las mejores 
solubilidades obtenidas por las diferentes compañías, donde 
destacan tres productos capaces de remover un 97% de las 
muestras de CaSO4 en un periodo de tiempo de una hora.

Figura 6. Porcentaje de solubilidad de los productos más eficientes en la remoción de carbonato de calcio.
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Sin embargo, al recuperar más equipos se presentó un 
problema nuevo al identificarse las incrustaciones mixtas, 
donde al realizar las pruebas con los productos disponibles 
al momento se observó que la solubilidad se veía mermada 
por la presencia de dos tipos de incrustaciones, cuyo 
mecanismo de disolución son diferentes entre sí y por lo 
tanto el producto para removerla también. De lo anterior, 
surge la iniciativa de implementar baches duales, los cuales 

consisten en colocar y reposar los productos para cada tipo 
de incrustación en dos periodos de tiempos diferentes, pero 
en una misma operación. Antes de realizar alguna operación 
se realizaron las pruebas pertinentes en laboratorio con la 
finalidad de obtener el sustento de la actividad.

Las pruebas consistieron en someter una misma muestra a 
dos procesos de solubilidad, como se describe en la Tabla 2.

Primera solubilidad Segunda solubilidad
Producto Tiempo Producto Tiempo

Removedor de sulfato 1 hora Quelante (Para CaCO3) 1 hora
Quelante (Para CaCO3) 1 hora Removedor de sulfato 1 hora
Removedor de sulfato 1 hora HCl@ 10% 1 hora

HCl@ 10% 1 hora Removedor de sulfato 1 hora

Tabla 2. Combinación de productos para remover incrustaciones mixtas.

Realizando las pruebas anteriores y comparando los porcentajes alcanzados con un solo producto se obtuvieron los resultados 
presentados en la Figura 7.

Figura 7. Porcentaje de solubilidad en incrustaciones mixtas.
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Los resultados presentados anteriormente responden a la 
lógica del origen de la incrustación en los motores, como se 
describe en los puntos siguientes:

•	 Las solubilidades bajas que presentan las 
incrustaciones mixtas en presencia de un solo 
producto sea un removedor de sulfato o un 
removedor de carbonato, se debe a que solo 
puede disolverse el porcentaje de incrustación 
que se encuentre disponible en nuestra mezcla, 
por ejemplo: si la muestra está compuesta de 55 
% sulfato de calcio y 45% carbonato de calcio y se 
somete a un HCl @10% (removedor de carbonato 

de calcio), el porcentaje máximo de solubilidad que 
se esperaría obtener es de 45%. En caso de someter 
la muestra a un removedor de sulfato de calcio, el 
máximo porcentaje de solubilidad seria de 55%.

•	 La secuencia de aplicación más eficiente es someterlo 
primero a un removedor de carbonato de calcio y 
posteriormente a un removedor de sulfato de calcio, 
ya que el carbonato de calcio es el último que se 
deposita y este a su vez cubre al sulfato de calcio 
por la parte externa de la depositación, mientras 
que por la parte interna se encuentra o se adhiere al 
recubrimiento que traen las carcasas de los motores, 
como se puede observar en la Figura 8.

Figura 8. Incrustación mixta de sulfato de calcio - carbonato de calcio identificada en motores de equipo BEC.

Una vez procesada la información obtenida en el laboratorio, se definió que la mejor secuencia de aplicación de un bache 
dual era colocar un volumen de removedor de carbonato de calcio por una hora y posteriormente un removedor de sulfato 
de calcio por otra hora, espaciando ambos sistemas con diésel debido a que no son compatibles entre sí.

Desarrollo de la metodología de aplicación

La metodología de aplicación consiste en la colocación de productos químicos mediante baches, donde se calculan los 
volúmenes necesarios para equilibrar la presión del yacimiento con la presión generada por la columna hidrostática de cada 
líquido dentro del pozo (Ec. 1), dejando el equipo BEC sumergido en el producto reactivo:

Pws = Ph aceite + Ph sistema no reactivo + Ph sistema reactivo + Ph desplazamiento (1)
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En el cálculo para la colocación de un bache a la profundidad 
del equipo BEC se consideran las premisas siguientes:

1. El volumen propuesto como sistema reactivo es 
regularmente de 5 m³, el cual permite tener una 
columna de al menos 240 md lineales de producto 
por encima del intake y de 55 md por debajo 
del mismo (depende de la geometría del pozo), 
mientras que la longitud del equipo BEC ronda los 
50 md por lo que es cantidad suficiente para dejar 
en seno del producto y disponer de un excedente 
para garantizar posibles desviaciones en la presión 
del yacimiento o geometría del pozo en cuestión. 

2. La secuencia de la cédula de bombeo es la siguiente:

I. 4 a 5 m³ de Sistema no ácido (solvente).
II. 4 a 5 m³ de Sistema ácido (removedor de 

sulfato o carbonato de calcio).
III. Diesel como sistema de desplazamiento 

(volumen el requerido).  

3. El volumen de solvente se bombea 
por delante del ácido; su función es 
acondicionar la incrustación removiendo el 
aceite del yacimiento de su superficie.  

4. Se considera la posición de entrada 
(intake) como punto medio del producto 
reactivo, dejando regularmente 2 m³ del 
sistema por debajo y 3 m³ por encima.  

5. Se calculan las posiciones de cima y base de cada 
sistema, para calcular las presiones hidrostáticas 
generadas por cada producto.  

6. Una vez obtenidos los datos anteriores, se calcula 
la presión hidrostática faltante para equilibrarla 
con la presión de yacimiento, la cual se convierte 
en una columna y a su vez en volúmenes de 
fluido de acuerdo con la geometría del pozo. 
Este volumen es el requerido para desplazar 
y colocar los productos a la profundidad a la 
que se realizará la remoción.  

7. En caso de ser necesario esta metodología se 
realiza en dos ocasiones con la finalidad de colocar 
los dos productos reactivos requeridos en dos 
tiempos diferentes.

Precauciones para considerar en este tipo de actividades

I. Daño en cable de potencia. - Es importante 
mantener el monitoreo de la presión tanto en 
superficie como en fondo durante el tratamiento 
con la finalidad de vigilar tanto la compresión como 
descompresión del sistema para evitar posibles 
daños en el cable que pudiesen ocasionar explosión 
de este, resultando en cortos circuitos y por ende 
la fuera de operación de todo el sistema BEC. La 
compresión o descompresión del sistema se busca 
sea menor a 7 kg/cm² cada 15 minutos.  

II. Daño en los sellos del equipo. - Este mismo efecto 
en los sellos puede ocasionar una contaminación 
acelerada del aceite dieléctrico con fluidos del 
yacimiento acortando el tiempo en que ésta 
llegue al motor; de igual manera los sellos tipo 
bolsa anti-asfaltenicos pueden sufrir daños por la 
presión ejercida durante un tratamiento.  

III. Integridad mecánica de los materiales a base 
de elastómeros. – Los productos empleados 
deben ser amigables con los materiales a base 
de elastómeros con la finalidad de no cambiar 
sus propiedades mecánicas de los mismos. Lo 
anterior se verifica en laboratorio mediante 
pruebas de hinchamiento donde se exponen 
este tipo de materiales a presión y temperatura 
de trabajo del equipo BEC por cuatro horas para 
posteriormente determinar el hinchamiento 
mediante la comparación de pesos antes y después 
de la prueba. Los resultados deben ser menores 
en comparación a nuestra muestra base, la cual se 
realiza con fluido del yacimiento o diésel.  

IV. Integridad mecánica de los materiales metálicos. – 
Se realizan pruebas de corrosión de los materiales 
metálicos del equipo y tuberías con la finalidad de 
garantizar que los productos químicos no generen 
una corrosión y una pérdida de peso mayor de 0.02 
lb/ft² para aleaciones especiales, y de 0.04 lb/ft² 
para aleaciones al carbón. Al igual que las pruebas 
de hinchamiento se someten las muestras metálicas 
en el sistema a evaluar a presión y temperatura de 
trabajo por cuatro horas.
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Caso de campo

El estudio comprende un pozo con terminación cola 
extendida, equipo BEC y sistema de bombeo neumático 
de respaldo; presentó una producción máxima medida por 
aforo de 9,300 bd y posterior a dos meses de operación se 
redujo a 7,767 bd.

Lo anterior se confirma con el comportamiento de los 
sensores de fondo, Figura 9, variador de velocidad, Figura 10 
y sensores de superficie, Figura 11, con lo cual se concluyó 
la existencia de incrustaciones en el equipo BEC, por medio 
del análisis de los fenómenos ocurridos siguientes:

•	 El incremento de presión de entrada de 1,480 a 1,510 
psi y disminución en presión de descarga sin variar los 
parámetros de operación del equipo es sinónimo de 
obstrucción en la bomba BEC.

•	 El incremento de temperatura se debe a 
la refrigeración reducida del equipo por las 
incrustaciones formadas en la carcasa de los 
motores, las cuales funcionan como un aislante que 
no permite la transferencia de calor del motor al flujo 
de aceite del pozo. 

•	 El incremento de la intensidad de corriente se debe 
a la compensación del equipo por la baja eficiencia 
asociada a las incrustaciones en las bombas hasta un 
pico máximo, donde inicia un descenso asociado a un 
decremento de producción por la reducción del área 
de flujo. Este fenómeno es similar para la potencia 
generada por el equipo. En condiciones similares de 
operación del equipo BEC, el tener mayor intensidad 
de corriente y potencia resulta en una mayor 
producción del pozo. 

•	 La disminución de presión de cabeza es sinónimo de 
un incremento en la pérdida de presión a lo largo del 
pozo, asociada a incrustaciones en el equipo.

Figura 9. Parámetros de operación de los sensores de fondo del equipo BEC antes del tratamiento.
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Figura 10. Parámetros de operación del variador del equipo BEC antes del tratamiento.

Figura 11. Parámetros de operación superficiales antes del tratamiento.
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Una vez identificado el problema, se procedió a la 
generación de la cédula de bombeo, para lo cual se 
consideraron las premisas siguientes:

• Presión de yacimiento 120 Kg/cm² a NMIP de 
3,394 md.

• No se consideró tiempo de reposo para el 
removedor de carbonato por su velocidad de 
reacción, sin embargo, se empleó un excedente de 
3 m³ para lograr un tiempo de contacto prolongado. 

El removedor de sulfato consideró una hora de 
reposo, el tiempo mínimo requerido de acuerdo 
con las pruebas de laboratorio.

• Solvente base agua para prevenir el hinchamiento 
de los componentes a base de elastómeros.

La descripción esquemática de los cálculos realizados 
para el diseño de la cédula de bombeo se muestra en la 
Figura 12.

Figura 12. Esquema de colocación de los productos para la remoción de las incrustaciones.



Implementación de baches duales para la remoción de incrustaciones mixtas de CaSO4 – CaCO3 en equipos de bombeo electro-
centrífugo (BEC), p.p. 170-185

182 | Ingeniería Petrolera VOL. 61, No. 3, MAYO-JUNIO 2021

Posterior a la colocación del tratamiento químico, el pozo 
se aforó nuevamente obteniendo un gasto de producción 
de 10,703 bd, lo cual significó un restablecimiento de 

producción de más 3,000 bd. En cuestión de parámetros 
de producción de igual manera se observaron beneficios 
considerables, los cuales se resumen en la Tabla 3.

Parámetro Previo Posterior Variación

Frecuencia (Hz) 56.9 57.6 +0.7

Corrientes (A) 72 91 +19

Potencia (Kw) 360 514 +154

Voltaje (v) 3910 3973 +63

Presión de entrada (psi) 1511 1474 -37

Presión de descarga (psi) 3220 3231 +11

Temperatura de entrada (°C) 119 118.9 -0.1

Temperatura de descarga (°C) ----- ----- -----

Temperatura de motor (°C) 148.1 149.7 +1.6

Presión en Cabeza (Kg/cm²) 9.2 10.5 +1.3

Presión en TR (Kg/cm²) 44.3 57.5 +13.2

Temperatura de bajante (°C) 101.5 105.8 4.3

Tabla 3. Tabla comparativa de las condiciones de operación del equipo BEC.

Con base en la Tabla 3 se resumen los resultados siguientes:

•	 Se observa un restablecimiento de las condiciones 
de intensidad de corriente y potencia, indicativo de 
los incrementos de producción, al igual que el de la 
temperatura de la bajante.

•	 Disminución de la presión de entrada a los parámetros 
iniciales, lo que significa eliminación de restricción 
de flujo a la entrada de la bomba.

•	 De igual manera se recuperó la presión en la cabeza 
del pozo, lo que significa que a pesar de que se 
observa mayor flujo, la caída de presión a lo largo del 
pozo disminuyó.

La comparación de los parámetros de operación del 
equipo BEC antes y después del tratamiento se observan 
en la Figura 13 para el sensor de fondo y en la Figura 14 
para el variador.
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Figura 13. Variación de las condiciones de operación del sensor de fondo.

Figura 14. Variación de las condiciones de operación del variador de frecuencia.
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Conclusiones

Con el desarrollo de la metodología de aplicación de baches 
duales, se ha logrado mitigar las incrustaciones mixtas 
compuestas de carbonato de calcio y sulfato de calcio 
pasando de una eficiencia de remoción de 38-58% en baches 
convencionales a 88% con la técnica dual. Lo anterior se ha 
traducido en beneficios de restablecimiento de producción 
de 24,000 bd de los 18 pozos donde se ha efectuado esta 
técnica en el periodo 2018 a 2020; lo anterior arroja un 
beneficio promedio por pozo de 1,333 bd. De igual manera 
se ha logrado estabilizar las condiciones de operación de los 
equipos BEC prolongando su vida operativa.

Nomenclatura

BEC Bombeo Electro Centrífugo
BNC Bombeo Neumático Continuo
EM Eoceno Medio
JSK Jurásico Superior Kimmeridgiano
JSO Jurásico Superior Oxfordiano
K Cretácico
Bd Gasto volumétrico en barriles por día
Bob Factor de volumen de aceite a presión de 

saturación
k Permeabilidad
pb Presión de saturación
cp Centipoise
mD miliDarcy
Rs Relación gas disuelto-aceite
kg/cm2 Presión en kilogramos por centímetro 

cuadrado
mvbnm Profundidad en metros verticales bajo nivel 

del mar
mv Profundidad en metros verticales bajo mesa 

rotaria

md Profundidad en metros desarrollados bajo 
mesa rotaria

CaSO4 Sulfato de calcio
CaCO3 Carbonato de calcio
HCl Ácido clorhídrico
ph Presión hidrostática
psi Libras de presión por pulgada cuadrada
Hz Hertz
A Amperios
Kw Kilowatts
V Volts
°C Grados centígrados
Tear Down Desarmado del equipo BEC
NMIP Nivel Medio del Intervalo Productor
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Política Editorial

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

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

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

Campos

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

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

Información para los autores

Manuscritos

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4. La estructura de los artículos deberá contener:

 • Introducción
 • Desarrollo del tema
 • Conclusiones
 • Nomenclaturas
 • Agradecimientos
 • Apéndices (en su caso)
 • Referencias
 • Trayectoria profesional de cada autor

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

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

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

Artículos

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

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

Conferencia, reunión, etc.

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

Tesis

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

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

PDF (en línea)

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

Normas

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

Software

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

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

Autores

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

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

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

Evaluación

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