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Indicador de hidrocarburos derivado de AVA y de velocidad de intervalo  
para  clasificación de facies
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University of Alberta
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Resumen

Las velocidades sísmicas de apilamiento obtenidas del procesamiento sísmico tradicional provienen de aproximaciones 
matemáticas y no tienen suficiente resolución tanto lateral como vertical. Es necesario refinarlas utilizando alguna técnica 
de refinamiento de alta resolución para poder ser utilizadas como atributo sísmico.

Una vez que se tiene un cubo de velocidades interválicas de alta resolución (HDIV), se pueden obtener atributos sísmicos 
a partir de las velocidades interválicas para la posible detección de hidrocarburos, basado en la premisa que sugiere 
que las anomalías de baja velocidad están relacionadas con la presencia de hidrocarburos. En este trabajo se utilizaron 
dos atributos derivados de las velocidades interválicas, la Aceleración Instantánea y la Velocidad Secundaria para 
obtener un nuevo indicador de hidrocarburos llamado Indicador de Hidrocarburos basado en Velocidades (VDHI), el 
cual es claramente capaz de detectar la cima y la base de un yacimiento de tipo AVA clase 3. Finalmente, se realizó una 
clasificación de facies utilizando una gráfica cruzada entre un indicador de hidrocarburos basado en AVA contra las 
velocidades del cubo HDIV, la cual permitió hacer una buena discriminación entre las rocas con contenido de fluidos 
(aceite o gas) y las que corresponden a la tendencia de lutitas.

Palabras clave: Atributos sísmicos, clasificación de facies, AVA, AVO, velocidades interválicas, indicador de 
hidrocarburos.

Interval velocity- and AVA-derived hydrocarbon indicator 
for facies classification

Abstract

Stacking seismic velocities from traditional data processing are derived by using mathematical approximations and 
do not have enough both lateral and vertical resolution. They need to be refined by using a high-resolution refinement 
technique in order to be used as a seismic attribute.

Once a high-definition interval velocity (HDIV) cube is available, seismic attributes from interval velocities can be 
derived for possible hydrocarbon detection based on the statement that low velocity anomalies are related with fluid 
presence. In this work we used two interval velocity-derived attributes: Instantaneous Acceleration and Secondary 
Velocity for obtaining a new hydrocarbon indicator named Velocity-Derived Hydrocarbon Indicator (VDHI), which is 

Artículo arbitrado
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Introduction

In frontier areas, seismic information has been the most 
important tool for hydrocarbon exploration. By using seismic 
data it is possible to derive “seismic attributes” (i.e. Brown, 
1996; Chopra and Marfurt, 2006). Pre-stack attributes 
such as seismic velocities- and AVA-derived attributes, 
are calculated by using CDP or image gather traces, and 
can contain important information about fluid content. In 
this work we used two seismic interval velocity-derived 
attributes and based on these, we obtained a new Velocity-
Derived Hydrocarbon Indicator (VDHI). We also performed a 
facies classification for a studied reservoir by using both the 
Quadratic Fluid Factor (QFF) AVA indicator (Negrete Cadena, 
et al., 2014) and the interval velocities.

Interval velocities as a seismic attribute

The use of seismic velocities was initially limited to seismic 
imaging and depth conversion (Chopra and Huffman, 2006). 
In recent decades, they have been also used as an input for 
pore pressure prediction due to changes in interval velocities 
may be associated not only to lithological contrasts and 
fluid presence, but also to pressure variations, (Chopra and 
Huffman, 2006).

Although seismic velocities are derived from pre-stack 
seismic information measurements during data processing, 
refinement is required in order for them to be used as an 
attribute (Sayers et al., 2002).

Low velocity anomalies are the main objective in the search 
for hydrocarbon accumulations because the velocities of 
the fluids are lower than rocks, (Negrete Cadena, R. et al., 
2012).

For this work, we were provided with an interval velocity 
cube which was refined by tomographic updates from the 
RTM migration applied by the processing company.

The resulting high-definition interval velocities (HDIV) are 
commonly used for pore pressure prediction but they can 
also be used as a seismic attribute for hydrocarbon detection 
(Negrete Cadena, R, et al., 2012). Figure 1 shows the HDIV 
modelled values along the Inline section which passes 
through the oil producing T-1 well location. This section 
shows a low velocity zone related with an oil reservoir (i.e. 
Reservoir 2).

clearly able to detect the top and base of a AVA Class 3 reservoir. Finally, we performed a facies classification by using 
a crossplot between an AVA-derived hydrocarbon indicator versus the HDIV values, which shows a good discrimination 
between the hydrocarbon-filled rocks and the shale trend.

Keywords: Seismic attributes, facies classification, AVA, AVO, interval velocities, hydrocarbon indicator.

Figure 1. High-definition interval velocities section along T-1 well location.
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Interval velocity-based attributes

The use of seismic velocities as an attribute related to 
hydrocarbon presence is not as common as amplitude-
derived attributes (e.g. AVA) because the interpretation of 
interval seismic velocities depends on the combination of 
several subsurface effects which are difficult to separate 
(Mavko, et al., 1998). Therefore, it is important to reduce 
this uncertainty by obtaining attributes derived from 
interval velocities.

In this work, two seismic velocity attributes were obtained in 
order to enhance the use of interval velocities for predicting 
lithological changes and/or fluid presence: Instantaneous 
Acceleration (IA) and Secondary Velocity (SV). After that, 
we proposed a combination between these attributes for 
obtaining a new hydrocarbon indicator named Velocity-
Derived Hydrocarbon Indicator (VDHI).

Figure 2. Schematic frame of interval velocity slopes and its associated IA values.

 , the value of IA is positive for an increasing change in the velocity and negative for decreasing changes as shown 

Instantaneous acceleration

If the first derivative of a function is the rate of change in a time interval, then, we define “Instantaneous Acceleration” (IA) 
attribute as the first derivative of the interval velocity, which can show the rate of change along velocity vertical functions 
(Negrete Cadena, et al. 2012). 

in Figure 2.
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Therefore, negative values of IA show the top of low velocity zones and therefore, the possible presence of fluids as shown 
in Figure 3.

Figure 3. IA Inline section along T-1 well location. Yellow values show the most negative variation of interval velocities.

Secondary velocity

It is known that seismic velocities respond not only to 
lithological variations or fluid presence but also to pore 
pressure changes. If the compaction of the sediments has 

been normal, then the pressure follows a normal trend 
of compaction (Chopra and Huffman, 2006). When the 
compaction becomes abnormal, the pressure, velocities 
and porosities lie outside of this trend, Figure 4.

Figure 4. Effects of pore pressure to both velocity (left) and porosity (right) normal trends.
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If we extract a number of interval velocity vertical functions 
along the HDIV cube, we can calculate the normal trend of 
each of those functions, Figure 5. Then we can interpolate 

these values for creating a normal-compaction trend 
velocity, (NTV) cube.

Figure 5. Normal-compaction trend velocity from HDIV vertical functions along the area of interest.

Considering that a hydrocarbon reservoir should lie out 
of the NTV curve we need to emphasize the difference 
between a NTV cube and the HDIV one. Therefore, we define 
the “Secondary Velocity” (SV) as the difference between the 

NTV cube and the HDIV, Figure 6. Negative values of the SV 
attribute will highlight possible low velocity zones related to 
fluid presence.

Figure 6. Secondary velocity Inline section along T-1 well location. Red values show the most negative difference between the 
normal-compaction trend velocity cube and the high-definition interval velocity cube.
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In order to create a possible hydrocarbon indicator 
we proposed to calculate the product between the 
instantaneous acceleration and the secondary velocity.

The new indicator named as Velocity-Derived Hydrocarbon 
Indicator (VDHI) show positive values at the top of the 
reservoir with more resolution than the previous attributes 
by themselves, Figure 7.

Figure 7. Velocity-derived hydrocarbon indicator. The figure shows the Inline section along T-1 well location. Light blue values 
show the most positive values of VDHI.

Crossplots for facies classification

Crossplotting of AVA attributes has been a commonly used 
technique for discriminating rocks filled with hydrocarbons 
(i.e. anomalous zones) from the background trend. In order 
to propose a facies classification of the reservoir of interest, 

we obtained the AVA-derived hydrocarbon indicator named 
Quadratic Fluid Factor (QFF) (Negrete Cadena, et al., 2014), 
which is able to determine accurately the top and the base 
of a Class 3 reservoir and is as good as the commonly used 
or AVA indicators.

Negrete Cadena, et al., (2014) described the QFF as:

In the previous equation, Δα/α is the relative P-wave velocity 
contrast, Δβ/β is the relative S-wave velocity contrast, β/α 
is the ratio of P-wave and S-wave velocities and θ is the 
incident angle.

The QFF was extracted for several points distributed along 
the top of the reservoir map, Figure 8a and the interval 
velocity values for creating a velocity map, Figure 8b. The 
velocity map was extracted from the HDIV cube.
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Figure 8. (a) Map-view of the top of the reservoir depth structure. The blue crosses show the QFF by LMSI control points.  
(b) Map-view of the top of the reservoir high-resolution interval velocity values. Black polygons are main faults.

The interval velocity map shows a low velocity zone along 
the structure (i.e. blue color) and a low velocity anomaly 
in some areas at the top of the structure (i.e. purple color). 
The well was drilled through this low velocity anomaly as 
can be seen in Figure 8b.

Figure 9 shows the map of the QFF attribute obtained from 
the interpolation of the control point values. This map 
shows a negative QFF zone along the structure, which is 
similar with the distribution of the low velocity zone.

Figure 9. Map-view of the top of the reservoir QFF values. Black polygons are main faults.

In order to attempt a facies classification, we crossplotted 
the values of the QFF map with the values of the interval 
velocity map, Figure 10. The plot shows values of interval 
velocities between 2000 and 3500 m/s and values of QFF 
between -4 and 2. We define 5 main classes depending on 

the values of the QFF. Based on these values we selected 
some areas in the crossplot in Figure 10, which define an 
anomalous zone (red) for values of QFF less than -1.8 (Class 
D) with the most anomalous zone (light purple) for values 
of QFF less than -2 (Class E). The next Class (C) was defined 
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for values of QFF between -1.8 and -1.2 due to the slight 
increment in the interval velocitiy values at -1.2 QFF. Class 
B was defined between -1.2 and -0.4 values of QFF, which 
correspond with higher velocities compared with Class E, D 
and E. Finally, Class A was defined for QFF values between 
-0.4 and 1.2, which corresponds with higher values of 
interval velocities. I considered Class C and D as the rock 
filled with oil while Class E may be filled with lighter oil due 
to the very low QFF values. Class B may be the transition 

between the hydrocarbons and the rock filled with water. 
Finally, we considered Class A as shale. Even there is not a 
clear separation between these zones in terms of interval 
velocities, it is relatively clear the separation of the classes 
in the QFF values. The map in Figure 11 shows the top of 
the reservoir with the proposed facies distribution which 
emphasizes the anomalous zone at the top of the structure. 
The main reservoir seems to be compartmentalized in three 
blocks defined by the main faults.

Figure 10. QFF versus HDIV (Interval velocity) crossplot. The color scale shows values of defined classes. The squares define 
the points used for the class map distribution.

Figure 11. Map-view of the top of the reservoir facies distribution. Class C, D and E represent the reservoir rock. Class A and B 
represent shale and rock filles with water respectively.
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Conclusions

We showed that high-resolution interval velocities-derived 
attributes (i.e. Instantaneous Acceleration and Secondary 
Velocity) can be used for detection of low velocity 
anomalous zones, which can be related to fluid presence. A 
new hydrocarbon indicator (VHDI) has been derived, which 
is able to detect the top and base of a reservoir Class 3.

The AVA hydrocarbon indicator QFF can be combined with 
interval velocities by using a crossplot to perform a facies 
classification for reservoir delineation.
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Resumen

Este trabajo presenta el diseño, tecnología y mejores prácticas operativas, que se aplicaron para alcanzar el éxito de la 
perforación y optimización de tiempos de pozos horizontales con desplazamiento negativo y positivo.

La complejidad geológica de los campos, los pozos existentes y la ubicación actual de las plataformas de perforación, 
han originado el diseño de trayectorias de pozos con desplazamiento negativo que direccionan al pozo en proceso de 
terminación en secciones horizontales para maximizar el área de contacto en las mejores fases del yacimiento, utilizando 
tecnologías de vanguardia: sistemas rotatorios, barrenas de alto desempeño, herramientas de geonavegación y reductores 
de fricción; bajo una vigilancia estricta en la ejecución de la construcción del pozo, aplicando las lecciones aprendidas 
propias y de otros campos, alcanzando resultados como la optimización del 78% en días de perforación en comparación 
con el histórico y consecuentemente una reducción de costos en materiales, servicios y principalmente en renta de equipo.

La perforación de pozos horizontales con desplazamiento negativo de hasta 633 m y una sección horizontal hasta de 
500 m, son factibles y de alta rentabilidad, considerando los análisis a detalle de torque y arrastre, hidráulica para pozos 
de alto ángulo, análisis de desgaste de tubería de revestimiento, dinámica de perforación y estudios geomecánicos para 
identificación y análisis de posibles riesgos durante la perforación.

Palabras clave: Perforación horizontal, desplazamiento negativo, optimización de costos, campo Ek-Balam, México, 
Golfo de México, mejores prácticas de perforación.

Design, technology and the best operational practices for drilling horizontal 
wells with positive and negative displacement

Abstract

This paper presents the design, technology and the best operational practices, that we implemented in order to achieve 
successfully the drilling and the time optimization of horizontal wells with positive and negative displacement.

The geological complexity of the fields, the existing wells and the current location of drilling platforms, have led to the 
design of well trajectories with negative displacement. They direct the well in process of completion into horizontal 
sections in order to maximize the contact area in the best phases of the oil deposit. Using cutting-edge technologies such as 
rotary systems, high-performance drilling bits, geo-navigation tools and friction reducers; under strict surveillance in the 

Artículo arbitrado
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execution of the construction of the well, applying the knowledge learned from our own and from other areas. Achieving 
results such as optimization of 78% in drilling days compared to the historical one and consequently a reduction in costs 
in materials, services and mainly in equipment rental.

The drilling of horizontal wells with negative displacement of up to 633 m and a horizontal section of up to 500 m are 
feasible and highly profitable, considering the detailed analysis of torque and drag, hydraulics for high angle wells, 
casing wear analysis, drilling dynamics and geomechanical studies to identify and analyze possible risks during drilling.

Keywords: Horizontal drilling, negative displacement, cost optimization, Ek-Balam field, Mexico, Gulf of Mexico, best 
drilling practices.

Ubicación

Los pozos horizontales en estudio (Balam-75, Ek-41, Ek-
9, Balam-29, Balam-3, Balam- 47 y Ek-17) se encuentran 
perforados en el área contractual Ek-Balam, ubicados 

geográficamente en aguas del Golfo de México a 95 km al 
noreste de Ciudad del Carmen, Campeche; y tienen como 
objetivo ser productores en el yacimiento de arenas de la 
formación Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) a más de 4,300 
mv, en tirantes de agua promedio de 50m en la plataforma 
continental del Golfo de México, Figura 1.

Figura 1. Plano de ubicación geográfica del área contractual Ek-Balam.

Geología

Los campos Ek y Balam se encuentran estructuralmente 
separados por un domo salino el cual dio como resultado una 
trampa estructural y estratigráfica en el yacimiento JSO. La 
columna geológica atravesada por los pozos perforados en los 
campos Ek y Balam es prácticamente similar, la cual se puede 
dividir en tres sistemas principales que son equivalentes 

con los periodos Jurásico, Cretácico y Terciario. El sistema 
Jurásico está representado por rocas carbonatadas que se 
intercalan con paquetes de rocas terrígenas. El Cretácico 
por rocas carbonatadas parcialmente dolomitizadas y en el 
Terciario predominan los terrígenos con algunos niveles de 
brechas calcáreas y calcarenitas. En la Figura 2, se muestra 
la columna estratigráfica tipo del campo.
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Figura 2. Columna geológica tipo.

La geología representa un rol muy importante durante el 
proceso de diseño para el posicionamiento de los pozos con 
trayectorias tipo horizontal, ya que se encarga de analizar 
detalladamente los mapas y secciones estructurales de 
los objetivos, con base a líneas sísmicas que permiten 
identificar los principales riesgos geológicos que se pudieran 
presentar durante la perforación y con base a la información 
analizada seleccionar la ubicación de los pozos, en las fases 
con mejores propiedades petrofísicas del yacimiento.

Figura 3. Sección sísmica en profundidad.
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Yacimientos

El correcto posicionamiento del pozo es uno de los objetivos 
principales para la perforación de pozos horizontals, se 
requiere identificar factores clave que impactan en la 
estrategia de explotación de los campos y a su vez se utilizan 
para clasificar las alternativas de diseño de perforación 
y terminación, de manera que se pueda seleccionar la 
trayectoria y geometría más adecuada para cada tipo de 
pozo propuesto que responda positivamente a los siguientes 
factores clave:

	Maximizar la reserva recuperada por pozo.

	Maximizar el gasto de producción.

	Restringir la producción de arena para mantenimiento 
de las BEC.

	Confiabilidad del pozo – que la vida del pozo exceda 
un periodo de tiempo considerable.

	Operatividad del pozo – fácil de intervenir 
reparaciones menores.

En el caso de Ek-Balam se consideran los siguientes criterios 
para soportar el posicionamiento:

- Propiedades de la roca-fluidos:

	Calidad de roca.

	Saturación de aceite.

	Facies con mejor cementación.

	Uniformidad de propiedades: se refiere a la 
homogeneidad de valores de propiedades como la 
permeabilidad, porosidad, saturación.

- Situación estructural:

	Fallas: se refiere a evitar fallas cercanas al objetivo 
que comprometan la conectividad del yacimiento 
y/o la producción de hidrocarburos.

	Espaciamiento: se refiere a la distancia de separación 
entre pozos, entre objetivo y pozos productores 
cercanos.

- Comportamiento dinámico:

	Reserva recuperada: volumen de reserva recuperada 
total, según simulación de yacimientos en un 
horizonte de producción establecido.

	Interferencia de pozo: volumen de aceite disminuido 
por producciones interferidas entre pozos.

- Dirección y geometría de pozo:

	Azimut (preferente a dirección del esfuerzo mínimo 
(Sh): Proporciona mayor estabilidad del agujero, 
durante la producción existe menor riesgo para 
producir arena.

	Espesor cortado: la relación con el espesor en 
la formación es menor caída de presión al tener 
espesores más amplios, lo que desencadena en 
menor efecto sobre la formación y por ende, menor 
fuerza de arrastre para la producción de arena.

- Productividad:

	Contacto con el yacimiento: el mayor contacto con la 
formación proporciona mayor facilidad para alcanzar 
las cuotas de producción esperadas, con menores 
caídas de presión.

Distancia al CAA: se considera importante, ya que para el 
futuro del campo se espera producción de agua, la colocación 
de los pozos en zonas distantes al CAA proporciona mayor 
longevidad de producción.
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Figura 4. Comparativa de producción acumulada y gasto entre pozo horizontal y convencional.

Ingeniería de perforación

A lo largo del desarrollo de los campos Ek y Balam han 
existido tres campañas de perforación con el objetivo de 
producir aceite del yacimiento JSO. La primera de ellas se 
dio inicio a principios de los 90´s con la perforación de pozos 
tipo verticales y direccionales con trayectorias tipo “J” y una 
arquitectura mecánica de seis etapas.

La segunda campaña se contempla de 2008 a 2015 y el 
objetivo fue la realización de pozos direccionales y la 
construcción de pozos horizontales (2014-2015), añadiendo 
una etapa en la arquitectura mecánica de los pozos, derivado 
a la caída de presión en el yacimiento. Los pozos horizontales 
perforados en este periodo fueron los siguientes: Balam-75, 
Ek-41 y Ek-9, Figura 5.
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Figura 5. Diseño de trayectoria de pozo tipo horizontal.
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Figura 6. Tiempos reales de pozos horizontales.

Posterior a la culminación de los primeros pozos 
horizontales, el área de diseño se enfrentó a la 
elaboración de un análisis detallado para la identificación 
de tiempos de perforación, Figura 7, obteniendo como 
resultado, un promedio de 399 días de tiempo de 
perforación y un índice promedio de 14m/día, por tal 
motivo, fue fundamental la identificación de eventos 
que propiciaron esos bajos rendimidimientos.

Figura 7. Clasificación de tiempos.
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Como resultado de dicho análisis se identificó que los 
eventos no esperados eran asociados a atrapamientos de 
sartas, side track ocasionados por instrucciones salinas no 
identificadas, paros de rotaria y resistencias, siendo las 
etapas donde se perfora el cretácico y el inicio de la jurásico 
superior kimmeridgiano, donde se concentró la mayor 
cantidad de dichos eventos, seguido de fallas de equipo y 
herramientas direccionales como se muestra en la Figura 8.

El último periodo de perforación el cual se está llevando a 
cabo actualmente, inició en 2017 con la reactivación de la 
perforación de pozos direccionales y de alto ángulo, así como 
con la continuación de la perforación de pozos horizontales.

Figura 8. Identificación de eventos de mayor impacto.

El objetivo principal de la campaña actual de perforación es 
lograr la optimización de tiempos de perforación. Como plan 
de acción una vez que ya se tienen identificados los eventos 
que generaron problemas en los pozos de correlación, se 
procede a la elaboración de la matriz de riesgos donde se 

identifica la probabilidad, impacto y nivel de riesgo del 
posible evento, posteriormente se colocan las medidas de 
prevención y mitigación, para finalmente evaluar el riesgo 
residual a implementar en los pozos a perforar, Figura 9.
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Figura 9. Matriz de riesgos.

Arquitectura mecánica

La configuración de los pozos horizontales consta de siete 
etapas revestidas y una en agujero descubierto, Figura 
10, ya que a lo largo de la columna geológica se requiere 
atravesar hasta seis diferentes gradientes de presión, lo 
cual implica un reto importante para su perforación.

En la Figura 11 se muestra la evaluación de las diferentes 
arquitecturas mecánicas que se han empleado a lo largo de 
las lecciones aprendidas y mejores prácticas de los pozos 
horizontales, así como los criterios de asentamiento.
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Figura 10. Arquitectura mecánica actual.
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Figura 11. Evolución de la arquitectura mecánica.

Trayectoria

El diseño de trayectorias horizontales en los campos Ek y 
Balam son de los principales retos que presenta el diseñador, 
ya que a lo largo de la columna se perforan rocas con gran 
variación de compresibilidad. En el Terciario se perforan 
formaciones con valores de compresibilidad entre 8 a 20 

kpsi; en el Cretácico los valores de compresibilidad están 
entre 25 a 35 kpsi y en el Jurásico los valores de la roca 
rondan entre los 15 a 30 kpsi, por tal motivo para lograr 
la perforación es necesario el uso de tecnología en los 
ensambles de fondo y criterios de diseño para cada una de 
las etapas, Tabla 1.

Tabla 1. Sensores y criterios de diseño de trayectoria.
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Los principales criterios por los que se decide programar 
un pozo con una trayectoria con desplazamiento positivo 
o negativo, se debe a que los campos Ek y Balam se 
encuentran costa afuera en tirantes de agua en promedio 
de 50 m y parten principalmente de la ubicación de las 
estructuras fijas donde se encuentran los conductores de 
donde serán perforados los pozos, en dichas estructuras se 
puede llegar a posicionar una plataforma auto elevable (PAE) 

o bien se puede tener un equipo fijo. El segundo punto que 
determina este tipo de trayectorias son las coordenadas 
a donde se requiere llegar al yacimiento, las cuales son 
proporcionadas por el área de yacimientos y geociencias con 
el objetivo de obtener el mayor beneficio de producción de 
una manera segura, y por último, este tipo de trayectorias 
se desarrollan por la necesidad de evitar la colisión con los 
pozos preexistentes en el campo, Figura 12.

Figura 12. Criterios de posicionamiento.

Para la planeación y realización de este tipo de trayectorias 
es necesario la realización de análisis estáticos y dinámicos 
mediante software especializado para el diseño de BHA, 

basados en la respuesta obtenida a diferentes fuerzas axiales 
aplicadas y puntos de contacto con el objetivo de asegurar 
la tasa de construcción programada, (BUR).
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 Figura 13. Análisis de tasa de construcción.

En los pozos horizontales la fricción juega un rol muy 
significativo con respecto a los pozos verticales y 
direccionales de bajo ángulo, esto derivado a que la sarta 
de perforación y la tubería de revestimiento son forzadas 
contra la pared del pozo, generando fuerzas laterares 
altas que pueden ocasionar eventos no deseados durante 
la perforación. Los análisis de torque y arrastre (T&A) en 
superficie como en la barrena son de gran importancia para 
el diseñador para conocer las fuerzas que se van a generar 
durante la operación y realizar la selección de conexiones 
adecuadas desde el fondo a superficie, y en caso de ocurrir 
algun atrapamiento no deseado, no generar esfuerzos 

excesivos para la liberación que produzcan una ruptura en 
la tubería.

Los factores que impactan en los análisis de T&A son:

•	 Geometria de la trayectoria (severidad de 
construcción, incremento o reducción de ángulo y 
cambios de azimut).

•	 El peso de la sarta de perforación.
•	 Tensión y compresión de la sarta.
•	 Lubricidad del fluido de perforación.

Figura 14. Análisis de T&A.
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Desde el primer pozo horizontal en 2014 hasta mayo de 
2019 se han perforado un total de siete pozos horizontales, 
de los cuales el Balam-75, Balam-3, Balam-29 y Ek-41 
se han realizado con trayectorias con desplazamiento 

positivo, mientras que los pozos Balam-47, Ek-9 y Ek-17 con 
desplazamiento negativo. En la Figura 15 se muestra los dos 
tipos de trayectorias.

Figura 15. Trayectorias de pozos horizontales de los campos Ek y Balam.

Geomecánica

A medida que los campos se desarrollan y se enfrentan a 
nuevos retos es necesario observar y obtener un mayor 
conocimiento del campo en desarrollo, en materia de 
geomecánica el conocimiento y evolución de los modelos 
es una parte crucial, ya que el uso de la densidad y el 
conocimiento general del comportamiento mecánico 
permite reducir los tiempos por eventos no deseados, 
tiempos de circulación para incremento de densidad, 
manifestaciones de gas, y aun si algún evento no deseado 

de perforación se presenta, el conocimiento geomecánico 
es fundamental como una herramienta para elegir la 
estrategia de ataque del problema.

El modelo geomecánico del campo Ek-Balam- ha pasado 
en los recientes años de prácticamente un modelo nulo 
con datos básicos como control de presión de poro en 
formaciones productoras y un análisis simple de sónico 
compresional, a un modelo poblado con propiedades 
elásticas y de resistencia, así como una calibración de 
magnitud y dirección de esfuerzos principales.
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La evolución del modelo geomecánico ha formado una parte fundamental para lograr la disminución de eventos durante 
la perforación de pozos horizontales, el cual ha contribuido directamente en la optimizacióm de tiempos como se puede 
observar en la Figura 16.

Figura 16. Evolución de número de evento durante la perforación.

Reingeniería, tecnología y prácticas 
operativas

Con base al análisis de eventos que afectaron la perforación 
de los primeros pozos horizontales y lecciones aprendidas, 
se detectó que las áreas de oportunidad de la mayoría de las 
etapas desde el punto de vista de diseño eran relacionadas 

a la optimización en la tasa de penetración (ROP). Como 
parte de la estrategia se analizó la factibilidad de aplicación 
de tecnología disponible en el mercado que pudieran 
contribuir en la optimización de tiempos.

En la Figura 17 se muestra la reingeniería y tecnología que 
está siendo aplicada en la actual campaña de perforación.
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Figura 17. Reingeniería y tecnología aplicada a los pozos.

Figura 18. Componentes de la sarta de la sección horizontal.



Diseño, tecnología y lecciones aprendidas para la construcción de pozos horizontales con desplazamiento negativo y positivo, 
p.p. 314-335

330 | Ingeniería Petrolera VOL. 61, No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021

Etapa (pg) Prácticas operativas implementadas

36

	Armas tubería de perforación para las primeras cuatro etapas.

	Enviar desde el inicio del pozo las TR de 30” y 20” evitando esperas por MCC.

	Una vez cementada la TR 30” proceder a soltarla, eliminando el tiempo de fraguado.

	Selección de equipos de perforación con eficiencia mayor al 98%, mantenimiento de equipos críticos, 
uso de top drive y adecuada capacidad de bombas.

26

	Rebajar cemento y accesorios con sarta rotatoria (DrillOut) eliminando viaje con sarta lisa.

	Evaluar omisión de viaje corto (solo en caso de presentarse resistencia al sacar la sarta, se bajará a 
fondo para acondicionar el agujero).

	Una vez cementada la TR 20” se procede a soltarla, eliminando el tiempo de fraguado.

18 1/4

	Rebajar cemento y accesorios con sarta rotatoria (DrillOut), eliminando viaje con sarta lisa.

	Enviará TR de 16” y cajas de recorte previo al inicio de la etapa, contar con dos barcos a disposición 
(uno con cajas de recorte vacías para suministro continuo y el otro como pivote recibiendo las cajas 
llenas y materiales para liberar espacios en plataforma).

14 1/2

	Evaluar omisión de viaje corto (solo en caso de presentarse

	resistencia al sacar la sarta, se bajará a fondo para acondicionar el agujero).

	Contar con 4 ayudantes extras y un gruero adicional para el apoyo en maniobras y movimientos de 
herramientas y cajas llenas de recorte las 24 hrs.

	Contar con geólogo en sitio para efectuar análisis litológico y paleontológico con la finalidad de 
asegurar el asentamiento.

	Eliminar viaje para escariar TR previo a la corrida del colgador.

	Lavar presas empleando equipo de succión, hidro-lavadoras de alta presión y calor, la cual está 
habilitada con caldera para proporcionar agua caliente y así asegurar la limpieza de las paredes, 
techo y fondo de las presas

10 5/8

	Realizar pruebas de perforabilidad, con la finalidad de optimizar el ROP logrando perforar en una 
sola corrida.

	Contar con geólogo en sitio para asegurar el asentamiento.

	Evaluar y eliminar el viaje corto y el viaje con escariador.
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8 1/2

	Rebajar cemento y accesorios con sarta rotatoria (DrillOut), eliminando viaje con sarta lisa.

	Enviar TR de 7 5/8” y cajas de recorte previo al inicio de la etapa.

	Evaluar y eliminar el viaje corto y el viaje con escariador.

	Perforar manteniendo tangente en la formación Anhidrita.

	Procurar que la perforación del cuerpo arcilloso se realice utilizando una lingada completa, para 
evitar realizar conexión en la zona intermedia del cuerpo arcilloso.

6

	Mantener el mayor tiempo posible en movimiento la sarta durante la perforación.

	Realizar viaje corto posterior al aterrizaje.

	Perforar con rpm mayor a 120 con el objetivo de remover la cama de recortes

Tabla 2. Prácticas operativas implementadas.

Resultados

En la Figura 19 se puede observar las curvas de avance de 
los pozos horizontales perforados en la actual campaña, 
en los cuales se han aplicado las lecciones aprendidas, 

rediseño de los pozos, prácticas operativas y tecnología, 
obteniendo como resultado un promedio de 110 días de 
perforación. En las Figuras 20 y 21 se plasma la comparación 
de tiempos entre las dos campañas de perforación de pozos 
horizontales de los campos Ek y Balam.

Figura 19. Avance de los pozos horizontales campaña 2017-2019.
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Figura 20. Comparación de tiempos de perforación.

Figura 21. Evolución de costos de pozos horizontales.
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Conclusiones

•	 La optimización de tiempos de la nueva campaña 
de perforación de pozos horizontales en los campos 
Ek y Balam, pasó de tener un promedio de 399 días 
de perforación con un índice promedio de 14 m/día, 
a un promedio de 110 días de perforación con un 
índice promedio de 48 m/día.

•	 Es posible realizar la perforación de pozos 
horizontales en el campo Balam a profundidades de 
hasta 5,400 md en un total de 85 días, con un índice 
de perforación de 63 m/día.

•	 La optimización de tiempos fue posible debido al 
trabajo excelente realizado en el proceso de diseño, 
aplicación de tecnología, lecciones aprendidas y 
prácticas operativas, lo cual generó un ahorro de 
aproximadamente 47% respecto de la campaña 
anterior, el factor más preponderante son los costos 
del equipo de perforación.

•	 Si bien, la producción en pozos horizontales, 
obedece a factores adicionales a la sección 
horizontal, como los parámetros petrofísicos o la 
presión del yacimiento, ofrece ventajas adicionales 
como: a) el tiempo de arenamiento de los cedazos 
de producción es mayo; b) tienen menos caída de 
presión en la zona de producción; c) la necesidad de 
reparaciones es en intervalos más amplios.

•	 Aunque comparten una columna geológica similar 
los campos Ek y Balam, con base en los resultados 
y al número de eventos durante la perforación 
de la nueva campaña, se recomienda la toma de 
información en las formaciones del Jurásico del 
campo Ek, con el objetivo de alimentar el modelo 
geológico y geomecánico, para poder implementar 
las medidas de mitigación correspondientes 
asociados a los eventos no deseados.
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Ejecución de prueba de presión con herramientas de fondo en pozo con 
Y-Tool y equipo BEC
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Resumen

Todos los campos petroleros a nivel mundial requieren de información para poder alimentar los modelos matemáticos, con 
los cuales se puede representar el comportamiento de producción de un pozo, e incluso evaluar el grado de efectividad de 
una terminación. En el Contrato de Extracción YNE-YE no es diferente; desde sus inicios como parte de los yacimientos 
que administraba PEMEX, ha requerido gran cantidad de información derivada del volumen importante de reservas 
disponibles para extraer.

A inicios de la explotación de los yacimientos de YNE-YE (1991-1996) en la formación JSO se tuvo una extensa 
incursión en adquisición de información para su caracterización dinámica, la cual sentó las bases para la generación 
de los modelos con los que, hasta la actualidad, se realiza el seguimiento dinámico y los pronósticos de producción de 
estos yacimientos. Sin embargo, esto solo fue al inicio de la historia del campo, lo que permitió la delimitación de las 
estructuras que hoy se conocen, quedando suspendido el desarrollo de los yacimientos YNE JSO y YE JSO hasta finales 
del 2017. Desde la implementación del equipo BEC en 1997 hasta finales del 2018, la adquisición de información de 
fondo se vio limitada a realizarse solo antes de la introducción del aparejo de producción definitivo, ya que significaba 
tener un equipo BEC como restricción de paso.

No obstante, durante el tiempo de espera para la reactivación del desarrollo de YNE-YE, los especialistas encontraron 
una solución a la limitación ocasionada por el equipo BEC. La Y-Tool es una herramienta que permite la coexistencia de 
una vía para ingresar al fondo del pozo y un equipo BEC instalado en el aparejo de producción, permitiendo así adquirir 
información, realizar estimulaciones, entre otras actividades que antes requerían la extracción del aparejo de producción.

Palabras clave: Ingeniería de yacimientos, Equipo BEC, pruebas de presión, Y-Tool.

Pressure test execution with downhole tools with Y-Tool and equipment BEC

Abstract

All oil fields worldwide require information to be able to feed mathematical models, with which the production behavior 
of a well can be represented, and even the degree of effectiveness of a completion can be evaluated. In the YNE-YE 
Extraction Contract it is no different; since its inception as part of the fields managed by PEMEX, it has required a large 
amount of information derived from the significant volume of reserves available to extract.

At the beginning of the exploitation of the YNE-YE deposits (1991-1996) in the JSO formation there was an extensive 
incursion in the acquisition of information for its dynamic characterization, which laid the foundations for the generation 
of models with which, to date, dynamic monitoring and production forecasts are carried out for these fields. However, 
this was only at the beginning of the field’s history, which allowed the delimitation of the structures that are known 
today, with the development of the YNE JSO and YE JSO fields being suspended until the end of 2017. Since the 

Artículo arbitrado
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implementation of the equipment BEC, in 1997 until the end of 2018, the acquisition of borehole information was limited 
to being carried out only before the introduction of the final production pipe, since it meant having a BEC equipment as 
a restriction of passage.

However, during the waiting time for the reactivation of the YNE-YE fields development, the specialists found a solution 
to the limitation caused by the equipment BEC. The Y-Tool is a tool that allows the coexistence of a path to enter the 
bottom of the well and a BEC equipment installed in the production pipe, thus allowing to acquire information, perform 
stimulations, among other activities that previously required the extraction of the rig from production.

Keywords: Reservoir engineering, equipment BEC, pressure test, Y-Tool.

Objetivo

Mostrar evidencias de la ejecución exitosa de la primera 
prueba de presión en fondo de pozo con un equipo 
BEC instalado en una Y-Tool, acoplada en el aparejo de 
producción definitivo en el campo YE.

Antecedentes del campo

El campo YE, se encuentra ubicado dentro de las aguas 
territoriales del Golfo de México, frente a las costas 
del estado de Campeche, aproximadamente a 95 Km al 
noroeste de Ciudad del Carmen, dentro de los límites 
jurisdiccionales que corresponden a la Subdirección de 

Producción Aguas Someras; limitado al suroeste por los 
campos que conforman el complejo Cantarell y al noroeste 
por los campos correspondientes al Activo de Producción 
Ku-Maloob-Zaap.

El campo YE consta de dos yacimientos, el primero en la 
formación JSO y el segundo en la formación BKS. El primero 
(en el cual nos enfocaremos) inició su explotación en 1992 
con el pozo YE-1 y está constituido por una secuencia de 
evaporitas y arenas de cuarzo de origen eólico, pobremente 
cementadas a una profundidad promedio 4540 m bajo el 
nivel del mar (mvbnm). El hidrocarburo presente en YE 
JSO abarca una densidad desde 22 hasta 27 °API dando 
resultado de un efecto de variación de densidad con 
respecto a la profundidad.

Figura 1. Área contractual YNE-YE.
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Descripción Jurásico Unidades

Ex
pl

ot
ac

ió
n Año de descubrimiento 1992 Año

Inicio de explotación 1993 Año
Presión inicial @ Plano de referencia 581 kg/cm2

Presión actual @ Plano de referencia 239 kg/cm2

Temperatura 108 °C
Fl

ui
do

Densidad aceite 27 °API
Presión de saturación 115 kg/cm2

Relación de solubilidad 51.9 m3/m3

Viscosidad @ Pb 2.04 cp
Bo @ Pb 1.29 m3/m3

Salinidad 250 mppm
Tipo de Yacimiento Volumétrico / Bajo Saturado

Fo
rm

ac
ió

n

Litología Arenas de cuarzo sin cementación
Espesor neto 79.79 m
Porosidad 22.63 %
Saturación de agua 15.07 %
Permeabilidad 800 mD
Contacto agua-aceite 4,710 mvbnm

Tabla 1. Características de YE JSO.

Pozo en evaluación

YE-51 fue diseñado como un pozo productor de aceite 
dentro del esquema de explotación del yacimiento YE JSO. 
El pozo sale de la plataforma YE-TD que se encuentra en el 
norte de la estructura.

El pozo ingresó a las arenas de la formación JSO a la 
profundidad de 4773 md alcanzando una PT de 4945 md. 
Cabe señalar que en la posición en la que está el pozo 
tiene como vecinos a los pozos YE-91, YE -71, YE-73, YE-75 
y YE-53, quedando como más cercano y productor activo 
el tercero en lista.



Omar Cruz Samberino

  Ingeniería Petrolera | 339VOL. 61, No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2021

En su clasificación por trayectoria direccional es un pozo 
tipo “J”, el cual tiene una longitud total de 4958 md (4682.58 
mv), un ángulo máximo de 58.3° y un desplazamiento de 926 
m (hasta PT). Dentro de los elementos más importantes la 
Y-Tool inicia a la profundidad de 3451.3 md y termina hasta 

los 3507.0 con una inclinación de 7° y 9.8° respectivamente; 
la bomba BEC está a 3479.4 md; y los cedazos comienzan a 
4765.1 y terminan hasta 4845.63 con una inclinación final 
de 57.3°.

Figura 2. Estado mecánico y esquema direccional del pozo YE-51.

Como puede observase en el estado mecánico el agujero 
productor es un Side-Track, el cual tiene en el fondo una 
herramienta atrapada, lo que limitó al poco con una longitud 
de cedazos de 81 metros. Sin embargo, esto no fue limitante 
para incluir en el aparejo de producción la herramienta 
Y-Tool.

Y-Tool

Por definición, esta herramienta es un elemento que se 
integra en el aparejo de producción que permite acoplar un 
sistema By-Pass, donde uno de sus accesos aloja el equipo 
BEC y el otro acceso permite realizar distintas operaciones 
por debajo del sistema de producción artificial, sin necesidad 
de retirar el aparejo de producción.
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Figura 3. Esquema de la Y-Tool.

Dentro de sus aplicaciones que en el mercado se mencionan 
destacan:

	▪ Realizar limpiezas en el fondo del pozo.

	▪ Realizar tomas de información por debajo del equipo 
BEC.

	▪ Integración de sistemas de respaldo para las bombas.

	▪ Uso de múltiples bombas en paralelo o en serie.

Debido a las aplicaciones mencionadas con anterioridad, 
la Y-Tool tiene beneficios principalmente en reducción 
de costos, ya que no es necesario retirar el aparejo de 
producción para poder hacer actividades en el fondo del 
pozo; incrementa los tiempos de producción porque se 
reducen o suprimen tiempos de operaciones o por el uso de 
bombas de respaldo minimizando la diferida de producción; 
y también permite incrementar los gastos de extracción.

Para el caso de estudio actual nos centraremos en realizar 
una toma de información por debajo del equipo BEC, 
situación que ha sido un área de oportunidad para YNE-YE.

Programa de toma de información

El pozo YE-51 cae en una zona en la cual sus pozos vecinos 
fueron parte del estudio de caracterización dinámica de 
YNE-YE a inicios de los años 90’s. Los pozos YE-71, YE-73 y YE-
91 tienen asociadas interpretaciones de pruebas de presión 
que permitieron modelar la parte norte del yacimiento YE 
JSO. Esto es convenientemente bueno porque se esperan 
encontrar ciertos valores de propiedades de fluido que 
permitan evaluar los efectos de la herramienta sobre la 
toma de información, y con esto dar certidumbre a los datos 
históricos del campo.
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Figura 4. Interpretaciones de las pruebas de presión de pozos vecinos.

El diseño de un pozo en el área contractual YNE-YE pasa 
por un riguroso esquema de evaluación VCD que permite 
asegurar el éxito técnico y económico del proyecto pozo. 
La última fase del VCD es la definición, donde parte de los 
elementos que componen la documentación se encuentra 
la generación del programa de toma de información.

Así mismo, como parte de la estrategia de explotación de 
YE JSO, se tiene un esquema detallado de la distribución 
de pozos con toma de información a realizar, en el que 
se pueden identificar las áreas que tienen carencia de 
datos y seleccionar pozos candidatos para subsanar el 
requerimiento.

Figura 5. Esquema de la distribución de toma de información en YE JSO.
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El pozo YE-51 dentro del programa de toma de información 
generado en el VCD se tenía programado realizar las 
siguientes actividades:

	▪ Registro estático o continuo de presión y 
temperatura.

	▪ Prueba de presión-producción.
	▪ Registro de aporte de fluidos.
	▪ Muestreo de fluidos a condiciones de fondo.

Sin embargo, como pudo observarse en el estado mecánico, 
el pozo tuvo retrasos en tiempo por la realización de un Side-
Track. Esto en suma con el riesgo mecánico que presentaba 
el pozo y la poca certidumbre de la efectividad de las 

operaciones con la Y-Tool, fueron suficientes para cancelar 
la mayor parte de las actividades de toma de información, 
quedando únicamente la prueba de presión-producción.

Con la toma de información definida se prosiguió a 
realizar el diseño de las pruebas de presión. Se utilizó 
el programa SAPHIR para generar modelos analíticos 
y geométricos que permitieran evaluar la prueba de 
presión desde diferentes ángulos.

Es importante mencionar que toda la información de las 
pruebas de presión históricas se incluyó en los modelos, 
permitiendo generar el escenario más probable del 
comportamiento de la prueba.

Figura 6. Diseño de modelos geométricos.

Se identificó que existía algunas diferencias significativas en 
los resultados en los modelos geométricos y los analíticos, ya 
que al momento de activar la influencia de los pozos vecinos 
(productores e inyectores), la caída de presión incrementaba 

durante la prueba de decrementos de presión, mientras que 
durante el incremento el restablecimiento de presión era 
más lento.

Figura 7. Log-Log, comparación de resultados entre los modelos.
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Figura 8. Presión y gasto, comparación de resultados entre los modelos.

Ejecución de la toma de información

Antes de comenzar las operaciones se solicitó monitoreo en 
tiempo real de la adquisición de los datos, con la finalidad 
de realizar la toma de decisiones oportunas en caso de 
algún evento anormal.

Así mismo se solicitó que personal de la compañía prestadora 
de servicio del PLT estuviese presente físicamente en 
las instalaciones de PEMEX para descargar información 
completa de la herramienta, evaluar datos en conjunto con 
personal de PEMEX y emitir recomendaciones para acortar 
el tiempo de la toma de decisión.

Se coordinó personal de Ingeniería de yacimientos con 
personal de Productividad de pozos para mantener 
bajo observación constante los parámetros del equipo 
de bombeo electro-centrífugo, para poder evaluar las 
condiciones del pozo, emitir recomendaciones de tipo 
operativo y definir tiempos de toma de aforos.

Con todo el personal involucrado en comunicación 
constante, se ejecutó el programa de actividades siguientes:

	▪ Preparación del pozo: El inicio con la pesca del 
tapón y las corridas de calibración se ejecutaron con 
ligeras desviaciones, debido a que el descenso de la 
herramienta PLT con TF se efectuó a una velocidad 
lenta por cuestiones de seguridad.

	▪ Calibración: Durante esta etapa se contó con datos 
del equipo PLT, a partir de estar estacionada la 
herramienta en fondo a la profundidad de 4650 MD.

	▪ Arranque: El Equipo BEC operó desde 47 hasta 50 Hz.
	▪ Periodo de estabilización: 18.4 horas hasta alcanzar 

condiciones de diseño.
	▪ Ajuste a las condiciones de diseño: 4.9 horas hasta 

alcanzar estabilización.
	▪ Decremento de presión: 22.7 horas hasta alcanzar 

estabilización.
	▪ Incremento de presión: 10 horas.
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Figura 9. Datos de obtenidos de la prueba de presión-producción.

Resultados obtenidos

Se tomaron los modelos generados durante la etapa de 
diseño de la prueba de presión, los cuales ya incluían datos 
de propiedades de la roca y el fluido; forma y dimensiones 
del yacimiento; y se incluyeron los datos obtenidos de 

la prueba de presión. La nueva interpretación de los 
datos reales mostró que el área del pozo YE-51 tiene una 
permeabilidad de +/- 400 md, dato muy similar a lo 
esperado desde el diseño de la prueba. También se observó 
la diferencia de presión inicial y presión final alcanzada, 
asociada la influencia de los pozos vecinos.
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Figura 10. Interpretación de los datos de la prueba de presión-producción.

Evaluando el tiempo invertido en las operaciones, se 
observó que con el uso de la herramienta Y-Tool se redujo 
el tiempo de la intervención en poco más de 130 horas con 
respecto a una toma de información convencional, el cual 
representa 5.5 días de producción adelantada del pozo.

Adicionalmente a lo anterior, se obtuvo una reducción 
del 35% de los costos en comparación de una toma de 
información convencional.

Figura 11. Comparación de tiempos y actividades de toma de información.
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Conclusiones

El acoplamiento de la herramienta Y-Tool en el aparejo de 
producción es un logro tecnológico y operacional, el cual ha 
permitido:

	▪ Realizar actividades de toma de información por 
debajo de la bomba BEC de manera exitosa.

	▪ Tener el equipo BEC definitivo en operación mientras 
se realizaban las pruebas de decremento de presión.

	▪ Poner en operación el pozo en estudio al término de 
la toma de información.

	▪ Reducción de tiempos y costos significativos por 
operaciones para la adquisición de información.

Siguientes pasos

Ejecutar un programa completo de toma de información 
(Registro estático, pruebas de presión, registro de aporte de 
intervalo, muestreo de fluidos en fondo del pozo).

Nomenclatura

JSO - Jurásico Superior Oxfordiano

BKS - Brecha Cretácico Superior

BEC - Bombeo Electrocentrífugo

PEMEX - Petróleos Mexicanos

Y-Tool - Elemento que acopla un sistema By-pass

Bo - Factor de volumen

Pb - Presión de burbuja

mvbnm - Metros verticales bajo nivel del mar

mD - Mili Darcy

m - Metros

mppm - Miles de partes por millón

cp - Centipoise

kg - Kilogramo

md - Metros desarrollados

mv - Metros verticales

PT - Profundidad total

PLT - Herramienta de registro de producción

Hz - Herz

TF - Tubería flexible
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Optimización del proyecto de inyección de agua a un yacimiento, mediante 
la implementación de un circuito cerrado de inyección

Mytzunary España Méndez 
Juan Jesús Guerrero Ramírez 
Pedro Rubén Sánchez Loera

Pemex Exploración y Producción
Resumen

En los yacimientos que presentan una caída de presión rápida, debido principalmente a la extracción de hidrocarburos, 
es necesario aplicar estrategias de recuperación secundaria que proporcionen la energía necesaria al yacimiento para 
mantener un cierto ritmo en la declinación de la presión e incrementar su productividad.

El yacimiento Balam-JSO es productor de aceite de 28 °API en la formación del Jurásico Superior Oxfordiano (JSO) y 
durante su historia de producción presentó un cierto ritmo en la declinación de la presión muy fuerte, por lo cual, con el 
objetivo de reducir ese depresionamiento e incrementar su producción, se implementó primeramente un sistema artificial 
de producción de Bombeo Electrocentrífugo (BEC) a nivel de yacimiento, un proceso de mantenimiento de presión 
mediante la inyección de agua al yacimiento.

Este proyecto de mantenimiento de presión consta de dos partes que se complementan; la primera es la puesta en 
operación de las plantas de tratamiento de agua para su inyección al yacimiento (ya implementada) y la segunda, la 
operación de un sistema de circuito cerrado de inyección, que involucra la reparación de un pozo extractor de agua en la 
formación BKS para inyectarse en la formación JSO.

Con la implementación de esta tecnología se busca optimizar la infraestructura necesaria para cubrir los volúmenes de 
inyección requeridos, utilizando la ya existente.

Este trabajo presenta una descripción de las tecnologías utilizadas partiendo del comportamiento presión-producción del 
campo, la aplicación del proceso de mantenimiento de presión y los beneficios por la implementación de este proceso.

Palabras clave: Inyección de agua, pozo extractor de agua, circuito cerrado de inyección, precipitación de sólidos.

Optimization of a water flooding Project by implementing a closed- 
circuit water injection system

Abstract

In reservoirs that show a rapid drop pressure, it’s necessary to implement a secondary oil recovery technique for pressure 
maintaining. Hence, it’s possible to decrease the drop pressure rate allowing increasing the reservoir productivity.

Balam JSO is an oil reservoir at the Oxfordian that thorough its production life has presented a rapid drop pressure due 
to the high extraction flowrate. Thus, with the objective to reduce the drop pressure and increase the oil production an 
artificial lift system (ESP) and a water flooding project were implemented.

The water flooding project consist of two steps which complement each other: first, the entry into operation of a water 
treatment plant for the injection of sea water into Balam- JSO; and second, the entry into operation of a closed-circuit water 
injection system, which involves the workover of water extractor well at Balam-BKS to inject its water to Balam-JSO.

Artículo arbitrado
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By the implementation of this system the optimization of the surface facility, for accomplishing the volume of water 
requirement, is looking.

This paper presents a description of system used, starting from oil field pressure- production behaviour, the maintenance 
of the pressure by water flooding and the benefits by the implementation of the project.

Keywords: Water injection, water extractor well, closed circuit water injection system, solid precipitation.

Antecedentes

El campo Balam se localiza en aguas territoriales del Golfo 
de México, con una extensión de 63 km² y tirantes de 
agua entre 50 y 55 m; tiene dos yacimientos productores 
de aceite en las formaciones Brecha Cretácico 
Superior (BKS), compuestas por brechas dolomitizadas 

naturalmente fracturadas y Jurásico Superior Oxfordiano 
(JSO), arenas poco consolidadas con porosidad primaria 
intergranular, predominando el cuarzo, en menor 
proporción feldespatos, fragmentos líticos y muy bajo 
contenido de arcilla. La Tabla 1, muestra los rangos 
de porosidad y permeabilidad para cada uno de los 
yacimientos del campo Balam.

El yacimiento JSO fue descubierto en el año 1992 con la 
perforación del pozo exploratorio Balam 1, resultando 
productor de aceite de 28° API con una producción de 1.3 
Mbd de aceite y de gas de 12.8 Mpcd, e inició su explotación 
en febrero de 1993, con una presión inicial de yacimiento 
de 583 kg/cm², los pozos eran fluyentes, pero debido a 
que es un yacimiento de tipo volumétrico se observó una 
disminución rápida  de la presión, por lo cual a finales del 
año 1997 se implementó el bombeo electro centrífugo (BEC) 
como sistema artificial de producción, cuya selección fue el 

resultado de un estudio elaborado en el año 1993, cuando 
se evaluaron el BEC y el bombeo neumático; resultando con 
mejores indicadores económicos el BEC, dada su eficiencia 
para operar a bajas presiones de yacimiento, permitiendo 
alargar la vida productiva del campo.

En la Figura 1 se observa el depresionamiento del yacimiento 
Balam-JSO debido a la alta tasa extracción de fluidos y a la 
presencia de un acuífero de baja energía.

Yacimiento Porosidad [%] Permeabilidad [mD]

Balam-JSO 23.3 400-800

Balam-BKS 7.3 1,000-1,500

Tabla 1. Porosidad y permeabilidad de los yacimientos del campo Balam.
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Figura 1. Comportamiento presión-producción del yacimiento Balam JSO.

En el año 2007 inició la explotación del yacimiento Balam-
BKS del mismo campo, resultando productor de aceite 
pesado de 12 °API, para este yacimiento se aprovechó 
la infraestructura y generación instalada para JSO. El 
yacimiento Balam-BKS llegó a producir hasta 7.9 Mbd, 

al cierre del año 2020 produjo 1.0 Mbd promedio anual. 
La presión inicial del yacimiento fue de 305 kg/cm2 y 
actualmente se tiene una presión estimada de 298 kg/cm² 
(Pb = 27.6 kg/cm²), como se observa en la Figura 2.

Figura 2. Comportamiento presión-producción del yacimiento Balam BKS.
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Este yacimiento presenta una producción con alto corte de agua, proveniente de un acuífero de alta energía que ha permitido 
mantener la presión en el yacimiento. La Tabla 2 presenta la viscosidad del aceite a presión de saturación para cada uno de 
los yacimientos del campo Balam.

Yacimiento Pb [kg/cm2] µob [cP]

Balam-JSO 115.0 2.04

Balam-BKS 27.6 30

Tabla 2. Viscosidad del aceite a presión de saturación.

Proceso de recuperación secundaria

El monitoreo histórico de los cambios de las condiciones de 
gastos y presiones en el yacimiento Balam JSO, sugiere un 
mecanismo natural predominante de expansión del sistema 

roca-fluido como fuente de energía para la producción de 
aceite, Figura 3; este  mecanismo natural fue el responsable 
de la eficiencia baja al mantenimiento de presión, que 
provocó la declinación rápida de los gastos de producción 
en los pozos fluyentes al inicio de la explotación del campo.

Figura 3. Mecanismos de empuje y balance de materia, Balam JSO.

A pesar de la aplicación de un sistema artificial de 
producción, la caída de presión registrada condujo a 
pensar en una estrategia que permitiera contrarrestar 
la declinación de la presión, por lo que desde 1994 
se iniciaron las visualizaciones de la necesidad de 
estrategias de recuperación secundaria con el propósito de 
mantenimiento de presión.

Los primeros estudios indicaron que los yacimientos 
pertenecientes a la formación Jurásico Superior Oxfordiano 
del campo Balam, cuentan con las condiciones básicas 
marcadas en la literatura para implementar un proceso de 
recuperación secundaria por inyección de agua:

Disponibilidad del recurso: Agua de mar.

Relieve estructural: 18-20° gobiernan las fuerzas 
gravitacionales y la de inyección de agua de tipo 
periférica.

Empuje del acuífero: Acuífero de baja energía y pozos 
sin presencia de agua.

Relación de movilidades: Relaciones de movilidades < 1, 
favorable la inyección de agua.

Profundidad: Permiten altas tazas de admisión.

De la misma manera, de acuerdo con diversos estudios 
de compatibilidad del agua entre           agua de mar y agua de 
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formación, hinchamiento del aceite, estudios de inyección 
de gas y agua, estudios de simulación numérica, permitieron 
determinar que la mejor estrategia para continuar con el 
plan del mantenimiento de presión sería la inyección de 
agua de mar, con la dosificación de algunos productos para 
disminuir la posibilidad de los precipitados. Por ello, en 
octubre del 2001 se inició la conversión a inyector del pozo 
Balam-53, ubicado en la plataforma Balam-TD. En mayo 
del 2006 se inició la inyección de agua en el yacimiento 
Balam-JSO a través del pozo Balam-53.

Para tal efecto se instaló una planta de tratamiento de 
inyección de agua de mar en la plataforma Balam-TD 
en el año 2005 y puesta a operar de manera continua a 
partir de mayo del 2006 con una capacidad máxima de 
30,000 bd, la cual actualmente se encuentra en operación; 
adicionalmente se instaló una planta de tratamiento 
de inyección de agua de mar en la plataforma Balam-A 
para extender el proceso de mantenimiento de presión 
a la parte sur del yacimiento; actualmente, la planta de 

Balam-A cuenta con una capacidad máxima de 30,000 bd 
y se encuentra conectada a los pozos Balam-9 y Balam-69.

Entre el 2006 y el 2009, los intervalos de inyección al 
yacimiento fueron lo suficientemente prolongados como 
para observar cambios en el comportamiento de presión 
de los pozos, ratificándose la buena comunicación y 
efectividad del proceso de inyección. Desde esa fecha 
hasta la actualidad se ha logrado revertir la declinación de 
la presión y de la producción, lo cual se puede catalogar 
como un éxito.

A partir del año 2010, Figura 4, se observó una mejora 
considerable en la continuidad del proceso operacional 
de inyección de agua, ratificándose lo favorable de la 
homogeneidad del yacimiento para la inyección de 
agua con propósito de mantenimiento de presión. 
Adicionalmente se reforzó el muestreo y monitoreo en los 
pozos, sin observarse problemas de incremento del corte 
de agua.

Figura 4. Resultados del mantenimiento de presión en Balam-JSO.

Como se observa en la gráfica anterior, con la 
implementación del proceso de mantenimiento de 
presión se logró reducir la tendencia de pérdida de 
presión de -9.1 kg/cm²/mes (periodo 1993-1996) y -1.5 
kg/cm²/mes (periodo 1997-2006) a 0.25 kg/cm²/mes para 
el año 2010.

Considerando los elementos de análisis previos, era 
factible la actualización de la estrategia de recuperación 

de reservas remanentes con la incorporación de nuevos 
pozos inyectores, para permitir un nivel de extracción 
de hidrocarburos mayor e incrementar el factor de 
recuperación del campo. Utilizando el modelo de 
simulación numérica se realizaron sensibilidades para 
determinar el número de pozos inyectores y el gasto 
óptimo de inyección de agua, Tabla 2, para alcanzar un 
factor de recuperación de aproximadamente 45%, de una 
reserva original de 429 MMbls.
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Gasto [Mbd] Número de pozos

70 4

Tabla 2. Gasto de inyección programado y número de pozos inyectores para Balam- JSO.

Mediante simulación numérica se evaluó la distribución 
espacial de la saturación de agua para el yacimiento JSO, 
Figura 6, observándose el desplazamiento del aceite debido 

al avance del frente de agua inyectada, el cual origina un 
barrido homogéneo en dirección hacia la zona alta de la 
estructura evitando el efecto de interdigitación.

Figura 5. Distribución de saturación de agua Balam JSO 2013-2039.

Con base en el análisis de los resultados obtenidos de la 
simulación, se fortaleció la estrategia de explotación del 
campo considerando la incorporación de nuevos pozos 
inyectores.

Opciones tecnológicas para el proceso de 
mantenimiento de presión

El proceso de mantenimiento de presión en el yacimiento 
Balam-JSO considera un método de inyección de agua 
periférica, el cual consiste en inyectar el agua en los 
flancos del yacimiento de acuerdo con la posición de 
los pozos inyectores y productores para aprovechar el 
relieve estructural, el avance incipiente del contacto agua-
aceite, la relación de movilidades favorables, la eficiencia 
de desplazamiento, la presión y la profundidad del 
yacimiento. Para lograr la inyección de agua al yacimiento 

y poder alcanzar los volúmenes establecidos, se evaluaron 
dos opciones tecnológicas: continuar con la operación de 
las plantas de tratamiento de agua de mar e inyección a 
yacimiento y la implementación de un circuito cerrado de 
inyección del agua producida de Balam-BKS.

Plantas de tratamiento de agua de mar para 
inyección a yacimiento

El proceso de acondicionamiento del agua de inyección 
a través de plantas de tratamiento e inyección de agua 
de mar consta de tres funciones principales: captación 
de agua de mar, tratamiento del agua para cumplir con 
las especificaciones requeridas que se mencionan a 
continuación y bombeo para su inyección.
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Figura 6. Esquema general de la planta de tratamiento Balam JSO.

En la Figura 6 se muestra un esquema general de la 
planta de tratamiento donde las operaciones principales 
son: captación de agua de mar, eliminación de sólidos 
suspendidos, eliminación de oxígeno disuelto, control 
del pH, tratamiento químico e inyección. La sección de 
captación suministrará el agua necesaria para la inyección 
a los pozos previo tratamiento; la eliminación de sólidos 
suspendidos se efectuará por medio de filtros de lecho 
múltiple (multimedia); la eliminación de oxígeno disuelto 
se efectuará mecánicamente en eliminadores de aire 
empacados que operaban al vacío, el tratamiento químico 
comprenderá el control de las bacterias aeróbicas y 
anaeróbicas, aglomeración de partículas suspendidas, 

prevención de la formación de espuma, eliminación de 
oxígeno remanente, control de pH y la inhibición de corrosión 
e incrustación, y por último, para lograr la admisión del agua 
en el yacimiento se hará con la selección de bombeo.

Actualmente se tiene una infraestructura instalada con una 
capacidad de inyección de 60 Mbd de agua (30 Mbd por 
cada planta y cuatro inyectores); sin embargo, de acuerdo 
con el volumen necesario de inyección de agua de 70 Mbpd 
se necesitaría la instalación de infraestructura adicional 
(un octópodo con una planta de tratamiento de agua de 
mar) y un mayor número de pozos inyectores.

Inyección en circuito cerrado, (Pozo 
inyector JSO – extractor BKS)

Tomando en cuenta que el incremento en el corte de 
agua del yacimiento Balam-BKS, representa otra fuente 
potencial de agua para la continuación del mantenimiento 
de presión en el yacimiento JSO, se visualizó la posibilidad 
de la implementación de un sistema de circuito cerrado 
de inyección.

Este sistema de inyección de agua aprovecha el agua del 
acuífero del yacimiento BKS, mediante la conversión de un 

pozo extractor de agua en esta formación colocado en la 
zona invadida por agua en el yacimiento BKS y terminado 
con un sistema artificial de producción, tipo bombeo 
electrocentrífugo, sistema que asegura la producción de 
agua en el pozo, para que posteriormente se inyecten en 
las arenas del JSO en un circuito cerrado con la perforación 
de un pozo inyector de agua en el flanco del yacimiento, 
terminado por debajo del contacto agua-aceite actual, 
Figura 7.
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Figura 7. Esquema conceptual del circuito cerrado de inyección para Balam-JSO.

Estos dos pozos serán interconectados superficialmente 
de bajante a bajante para  evitar la presencia de oxígeno, 
que propiciaría el ambiente para la depositación de 
partículas que podrían dañar el yacimiento.

Para esta estrategia fue necesario, realizar pruebas de 
compatibilidad entre las aguas de formación de los 
yacimientos BKS y JSO, similar al que ya se realizó con el 
agua de mar y agua de formación en los estudios realizados 
previos a la implementación de las plantas de tratamiento 
de agua de mar.

Estas pruebas tenían la finalidad de determinar la cantidad 
de compuestos precipitables por combinación de dos 
soluciones con diferente concentración de iones; esto es, 
la compatibilidad que existe entre el agua de la formación 
BKS y el agua del yacimiento JSO. Se realizó una solución 
sintética representativa para el fluido acuoso del yacimiento 
JSO y otra para el fluido proveniente del yacimiento BKS. 
En la Tabla 3 se presentan los resultados de sólidos 
precipitados obtenidos por combinación de las aguas 
en cuestión. Las combinaciones corresponden a los casos 
extremos de composición de aniones y cationes precipitables.

Composición % de precipitado experimental
(peso/volumen)

10 % BKS 2 + 90 % JSO 5 2.26

25 % BKS 2 + 75 % JSO 5 2.23

50 % BKS 2 + 50 % JSO 5 1.47

75 % BKS 2 + 25 % JSO 5 1

90 % BKS 2 + 10 % JSO 5 0.82

Tabla 3. Porcientos (p/V) de precipitados obtenidos en mezclas de soluciones representativas de los yacimientos BKS y JSO, 
(concentraciones extremas).
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Los cristales obtenidos por mezclado, de acuerdo con la 
Tabla 2, se muestran en las descripciones de la Figura 8, 
donde puede observarse cristales alargados y delgados que 
oscilan entre 20 a 50 µm de ancho hasta 100 a 600 µm de 

largo (color azul). Además, se observa un sólido esponjoso, 
poco compacto que corresponde a compuestos derivados 
de Fierro (color café).

En la Tabla 4 se presenta el porciento en peso/volumen (P/V) del sólido producido. Estos resultados siguen encontrándose 
dentro de los valores teóricos esperados.

Mezcla
JSO:BKS

% (P/V)
Experimental

% (P/V)
Teórico

Dentro del rango
teórico

10: 90 0.61 < 0.49 No

25: 75 0.11 < 0.50 Si

50: 50 0.4 < 0.54 Si

75: 25 0.45 < 0.58 Si

90: 10 0.51 < 0.60 Si

Tabla 4. Porcentajes (peso/volumen) de sólidos producidos posteriores.

Por lo anteriormente descrito, existe la posibilidad de 
tener sólidos precipitados al realizar el mezclado de 
aguas provenientes de los yacimientos BKS y JSO. Esto no 
quiere decir que necesariamente se generaría daño en la 
formación, pues los resultados experimentales muestran 
valores menores al 1% (p/v) de precipitado. La matriz que 
constituye al yacimiento JSO, cuenta con una porosidad 
(alrededor de 23%) que permitiría el paso de particulas 
sólidas de cierto tamaño.

En la Figura 9 se muestra una fotografía de los granos 
presentes en la matriz sólida del yacimiento JSO. En 
tamaño, el sólido precitado puede formar partículas con 
un volumen 20 veces más pequeño que un grano de arena, 
considerando el valor de 600 µm de largo de un cristal.

Figura 8. Micrografía cristales obtenidos por mezclado de soluciones (BKS: JSO).
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Figura 9. Granos constituyentes del JSO.

Para probar la disminución de la cantidad de precipitados que 
podría obtenerse mediante la adición de un producto químico 
se utilizó una mezcla con 0.61 % de precipitado. La Figura 10 

muestra las micrografías después de añadir a la mezcla, por 
separado, 500 ppm de tres compuestos distintos.

Figura 10. Micrografía. Disminución de precipitados dosificando 500 ppm de productos químicos.

Al aplicar productos químicos, en un rango de 450 a 500 
ppm se disminuyeron las partículas de precipitados a un 
tamaño de partícula 200 veces menor que el de un 
grano de arena. Esto viabiliza la factibilidad de realizar la 
implementación de este proceso en circuito cerrado.

Actualmente el pozo extractor de agua (Balam-7) se ubica 
en la parte sureste del campo Balam, Figura 11, a una 
profundidad de 3707 mv en la formación BKS; el intervalo 
de extracción propuesto es de 3136 mv a 3179 mv; 44 mv, 
por debajo del CAA.
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Figura 11. Registros geofísicos del pozo Balam-7.

De acuerdo con la correlación de los registros geofísicos, se 
tiene una porosidad del 4.2%, con una saturación de agua 
del 85%. En este intervalo se espera obtener un gasto de 
15 Mbd de acuerdo con las propiedades de la roca y 
los análisis nodales. Cabe señalar que para cuestiones 
de diseño se consideró un índice de productividad e 
inyectividad de 40 bd/psi respectivamente.

De la misma forma se tiene perforado el pozo inyector en 
las arenas del JSO, el Balam 69 inyector en el flanco del 
yacimiento a una profundidad de 4792 mvbnm, encontrando 
el CAA a una profundidad de 4740 mvbnm; la Figura 12 
muestra la ubicación de este pozo.

Figura 12. Ubicación del pozo inyector Balam-69 en las arenas del JSO.
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De acuerdo con la Figura 13, con la correlación de los 
registros de los pozos inyectores cercanos al Balam-69, se 
observa la ubicación actual del contacto agua aceite, lo que 

permite comprobar que el pozo inyector se encuentra en 
zona de agua, en la que se pretende realizar la inyección a la 
formación JSO para reducir la afectación a la zona de aceite.

Figura 13. Correlación de registros de los pozos inyectores.

En la Figura 14 se muestra la correlación del pozo extractor 
en la formación BKS y el pozo inyector en la formación 
JSO, observando una diferencia en metros verticales 
aproximadamente de 1500 mv, esto resulta en una presión 
en fondo del pozo inyector de 150 kg/cm² proporcionado 

por la columna de fluido, adicionalmente existe una 
presión mayor en la formación BKS de aproximadamente 
40 kg/cm² respecto a la formación JSO, la cual ayudará en 
el flujo hacia el pozo inyector.
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De acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, se 
demuestra la factibilidad de la implementación de 
un sistema de circuito cerrado de inyección del agua 
proveniente del yacimiento BKS hacia el yacimiento JSO del 
campo Balam, teniendo en cuenta que los intervalos tanto 
extractor como inyector son los apropiados, así como las 
condiciones de presión para que se logre la inyección.

Beneficios de la inyección de agua en 
Balam-JSO

Con base en los estudios realizados en las pruebas de 
laboratorio, el beneficio del mantenimiento de presión 
observado en el yacimiento JSO, las propiedades y 

comportamiento de los yacimientos pertenecientes a 
la formación JSO y los diferentes estudios de simulación 
realizados, el método de recuperación secundaria por 
inyección de agua es la opción más viable tanto técnica 
como económica.

El proceso de recuperación secundaria está encaminado 
fundamentalmente a incrementar los factores de 
recuperación para cada yacimiento, tal es el caso de Balam 
JSO; una vez implementada la inyección de agua de mar se 
observó un beneficio en la presión del yacimiento, debido 
a que disminuyó la magnitud de la caída de la presión 
causada por la extracción de hidrocarburos. La Figura 15 
muestra el comportamiento de la presión producción.

Figura 14. Correlación del pozo extractor de agua (BKS) y pozo inyector (JSO).
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Figura 15. Comportamiento de la presión con y sin inyección de agua, Balam-JSO.

Se realizó un análisis con el modelo de simulación con 
inyección y sin inyección de agua partiendo del año 2006, 
como resultado de ello, se observó que la diferencia de 
presión estimada a septiembre de 2021 es de 63.4 kg/cm² 
y una delta Np de 70.5 MMb, atribuido al beneficio del 
proceso de recuperación secundaria.

De la misma manera, se evaluó mediante simulación 
numérica la recuperación de aceite de dos escenarios: 

1) continuar solamente con la operación de las plantas 
de tratamiento e inyección de agua de mar a yacimiento 
incrementando la capacidad del volumen de inyección 
al requerido, 2) continuar con la operación de las plantas 
de tratamiento e inyección de agua de mar a yacimiento 
adicional a la implementación del circuito cerrado de 
inyección del agua proveniente del yacimiento BKS hacia el 
yacimiento JSO del campo Balam, teniendo los resultados 
mostrados en la Tabla 5.

Escenario Np @ 2039

1 170.3 MMb

2 141.8 MMb

Diferencia 28.5 MMb

Tabla 5. Producción acumulada de los escenarios de inyección de agua a yacimiento.

De lo anterior, se puede definir que el beneficio por la 
implementación del circuito cerrado de inyección del agua 
proveniente del yacimiento BKS hacia el yacimiento JSO del 
campo Balam es de 28.5 MMb al año 2039.

Dentro de este proceso, con la implementación del 
sistema de circuito cerrado de inyección, se podrá dar 

continuidad al proceso de mantenimiento de presión, 
sin tener que esperar tiempos de construcción por la 
instalación de infraestructura nueva, ahorrando un costo 
aproximado de 1,700 MM pesos para la adquisición de un 
octápodo con una planta de tratamiento de agua, además 
de utilizar la infraestructura existente con la reparación 
del pozo extractor.
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El sistema de circuito cerrado de inyección en conjunto 
con las plantas de tratamiento como procesos de 
recuperación secundaria, permitirá recuperar las reservas 
documentadas, obteniéndose un factor de recuperación 
final aproximadamente de 45%.

Conclusiones

	La aplicación de un proceso de recuperación 
secundaria mediante la inyección de agua 
periférica ha sido una opción factible técnica y 
económicamente para este tipo de yacimientos.

	Considerando las características de las 
formaciones donde la BKS es una formación 
invadida con un acuífero activo y una presión 
mayor a la formación JSO, es factible implementar 
un sistema de circuito cerrado de inyección.

	La implementación del circuito cerrado de 
inyección permitirá la reducción de la inversión 
en el campo, al optimizarse la infraestructura 
instalada para lograr los volúmenes de inyección 
requeridos.

	El beneficio por la aplicación del circuito cerrado 
de inyección de acuerdo con los análisis de 
simulación numérica de yacimientos de estima en 
28.5 MMb.
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