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Resumen

La tendencia marcada de declinación de presión ocasionada por el cumplimiento de esquemas de explotación, es un 
problema fuerte en yacimientos carbonatados naturalmente fracturados. Las tecnologías existentes para revertir esta 
tendencia se enfrentan al gran reto de mejorar la eficiencia de barrido e incrementar el factor de recuperación de aceite. 
En yacimientos costa afuera una componente adicional que complica la producción es el manejo de agua y gas en 
superficie, de ahí que una parte considerable del esfuerzo que se hace en el diseño de la explotación de estos campos 
deriva en la evaluación del beneficio de la re inyección de estos fluidos en una primera instancia, así como la inyección 
de agua de mar.

Con la idea de fundamentar procesos de recuperación adicional para incrementar el factor de recuperación de aceite, se 
llevaron a cabo estudios de laboratorio para dos diferentes yacimientos A y B, que son de los yacimientos productores 
principales de aceite ligero de la Región Marina Suroeste, de México. En conjunto, ambos yacimientos aportan el 29% 
de la producción de aceite del Activo (SSD-Pemex, 2014).

En el presente trabajo se ofrecen detalles de los resultados obtenidos en la determinación experimental de valores de las 
variables críticas, tales como la compatibilidad química entre mezclas de agua, tensión interfacial, ángulo de contacto, 
imbibición espontánea, así como de pruebas de desplazamiento a condiciones de yacimiento. Para llevar a cabo estos 
estudios las muestras de roca y fluidos fueron recolectadas de los campos en estudio, y se caracterizaron previamente.

Finalmente, con los resultados obtenidos del estudio se muestra la factibilidad técnica de incrementar el factor de 
recuperación de aceite hasta un 35% aproximadamente por inyección de agua de mar, para los yacimientos en estudio.

Palabras clave: Recuperación de aceite, inyección de agua, yacimientos de aceite ligero.

Artículo arbitrado
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Introducción

Los yacimientos A y B, son dos de los yacimientos 
productores principales de aceite ligero de la Región Marina 
Suroeste. El yacimiento A, aporta más del 21 % y B el 8 % de 
la producción diaria de aceite. En conjunto, aportan el 29% 
de la producción de aceite del Activo (SSD-Pemex, 2014).

El yacimiento A fue descubierto en 1996, e inició su 
explotación en el 2005. Mientras que el yacimiento B, se 
descubrió en el 2006 e inició su explotación en el 2013. La 
producción en estos campos data entonces, de 12 y 4 años 
respectivamente. El mecanismo de empuje en el caso del 
yacimiento A, es por expansión del sistema roca/fluidos 
y empuje por gas dada su condición de aceite saturado 
(presión actual < presión de saturación). En el caso del 
yacimiento B, la producción es solo por expansión, dado 
que su presión actual es mayor a la presión de saturación 
(bajo saturado). En la proyección del desarrollo de estos 
campos se contempla la inyección de agua de mar, agua de 
formación y gas hidrocarburo. Para ello se debe documentar 
técnicamente el beneficio que aportaría cada fluido, (Lake, 
1989, Green, et.al. 1998).

La inyección de agua es una tecnología madura ampliamente 
documentada, aplicable a yacimientos de aceite ligero, 
aunque también se aplica con éxito en yacimientos de 
aceite pesado (Vidal, et.al. 2014). Es una de las formas más 
económicas de incrementar la producción de aceite. Sus 
propiedades de flujo la convierten en un agente desplazante 
eficiente (debido a la razón de movilidad favorable) y de 
bajo costo. Para su implementación se requiere determinar 
inicialmente su compatibilidad con el agua de formación, 
para evitar la formación de depósitos de sales que pueden 
dañar la formación (Birdi, 2003). De igual importancia es la 
interacción que puede tener el agua de mar con el aceite 
y la roca de la formación, donde las fuerzas de interacción 
electrostáticas, afinidad química, cohesión, adhesión 
y las fuerzas capilares, dominan la configuración de la 
mojabilidad del sistema roca/fluidos y definen la eficiencia 
del agua de mar para promover la desorción de aceite 
y su movilización. Finalmente, un estudio de simulación 
numérica de yacimientos, provee los escenarios y optimiza 
el diseño del proceso para considerar el mejor arreglo de 
pozos (Craig, 1982), para optimizar el área de contacto, y 
finalmente para maximizar el beneficio económico.

El ambiente fisicoquímico en el que se encuentra el aceite 
posterior a la recuperación primaria puede ser diverso, 
acorde a la naturaleza PVT del aceite, mineralogía de la 
roca y a las características geológico-estructurales del 
yacimiento; sin embargo, es siempre adverso. En algunos 
escenarios, la alta afinidad de los asfaltenos y componentes 
polares contenidos en el aceite con la roca y la baja actividad 
de los iones divalentes (Ca+2, Mg+2, CO3

-2 y SO4
-2) del agua de 

formación (Birdi, 2003), generan el ambiente microscópico 
para que la mojabilidad de la roca sea de intermedia a 
tendiente a ser mojable por aceite. Esto se manifiesta en 
la retención del aceite en el medio poroso por el dominio 
de las fuerzas capilares. Bajo este ambiente, la inyección de 
agua de mar puede actuar por medio de dos mecanismos 
para desprender el aceite del medio poroso: por imbibición 
espontánea y por empuje viscoso.

Esto se puede describir de la siguiente forma, la razón de 
salinidad, RS (Razón de Salinidad) entre el agua de mar y el 
agua de formación, así como el contenido de aniones SO4

-2 
en el agua de mar, son dos de los indicadores principales del 
beneficio de inyectar agua de mar. El máximo beneficio se 
genera con una RS menor a la unidad y un alto contenido 
de SO4

-2. Este beneficio se traduce en un alto desempeño 
de la imbibición espontánea para desplazar aceite por agua. 
Sin embargo, es necesario determinar si el ambiente iónico 
puede generar factores adversos como la precipitación de 
sales inorgánicas.

Por otra parte, la viscosidad del agua, al ser mayor que 
la del aceite, genera una razón de movilidad, M, menor 
a la unidad, es decir favorable, por lo que el proceso de 
desplazamiento es estable.

Bajo este contexto y en el marco conceptual descrito, en 
el trabajo que se presenta se muestran detalles de los 
resultados de pruebas experimentales realizadas con 
muestras de roca y fluidos representativos de los yacimientos 
A y B, enfocadas a estimar el beneficio técnico de inyectar 
agua para incrementar el factor de recuperación de aceite.

Metodología y desarrollo

Para alcanzar el objetivo planeado, se llevaron a cabo 
diferentes actividades relacionadas con los estudios del 
comportamiento de los fluidos del yacimiento con el agua 
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Tabla 1. Principales características de los yacimientos A y B.

que se pretende inyectar al yacimiento y los efectos de esta 
agua en la roca de formación, el trabajo se desarrolló bajo la 
metodología de cuatro diferentes etapas, las cuales fueron:

1)  Caracterización de las muestras de formación y fluidos

2) Preparación de fluidos representativos

3)  Pruebas de interacción entre fluidos

4)  Pruebas de eficiencia y estimación del factor de 
recuperación

Los yacimientos sujetos al estudio, son productores de 
aceite ligero, costa fuera y son operados por Pemex. En 
la Tabla 1 se presentan sus características principales, en 
las cuales se muestra el año de descubrimiento, el área, 
la profundidad promedio, entre otras variables, las cuales 
pueden ser consultadas directamente en la Tabla 1.

1. Caracterización de muestras de roca y fluidos

Para llevar a cabo los estudios de laboratorio, es importante y básico tener una buena representatividad del yacimiento 
de estudio. Las muestras de roca deben ser representativas de la formación productora en cuanto a su litología, así como 
en su grado de heterogeneidad. Por otro lado, las muestras de los fluidos que se utilizan, como el aceite, gas y agua de 
formación, deben ser representativas del yacimiento en estudio.

Las muestras de roca deben ser de diámetro completo (D) y presentar una longitud (L) tal que L > 2D para asegurar flujo lineal 
entre las dos caras del núcleo. Se seleccionan las muestras de roca con los mejores valores de porosidad y permeabilidad. 
La muestra de roca debe ser capaz de almacenar y permitir el flujo de hidrocarburos en cantidades suficientes para poder 
realizar mediciones de buena calidad durante las pruebas experimentales.
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Roca

Por la naturaleza de las pruebas, se realizó una preselección 
de diferentes fragmentos de las muestras de roca, 
considerando criterios de tamaño, descripción cualitativa 
y análisis de tomografía de rayos X. Los fragmentos 
seleccionados al recuperarlos y acondicionarlos fue 
necesario seccionarlos, por lo tanto, se obtuvieron varios 
fragmentos, 3 para el caso del yacimiento A y 7 para el 
yacimiento B.

Los análisis utilizados para caracterizar los núcleos de roca 
fueron tomografía de rayos X y microscopia electrónica 
de barrido. La tomografía fue para estudiar la distribución 
de porosidad de la muestra de los yacimientos A y B, por 

otro lado, la microscopia electrónica de barrido fue para 
establecer la composición mineralógica de las muestras 
de roca.

Una vez adquiridas, a las muestras de roca provenientes de 
la formación de interés de ambos yacimientos, se les aplicó 
un barrido preliminar con TRX para visualizar la estructura 
interna en términos de conectividad de vúgulos y fracturas, 
homogeneidad de la matriz porosa, y para delimitar longitud 
útil para pruebas de desplazamiento.

En la Figura 1 se presentan imágenes de placas de tomografía 
de rayos X (TRX), en donde se observan algunas de las 
características petrofísicas como la presencia de fracturas 
y vúgulos en las muestras de roca de los yacimientos A y B.

Figura 1. Tomografía de rayos X exploratoria, de las muestras de roca de representativas de la formación de interés de los 
yacimientos A y B. Puede apreciarse la presencia de vúgulos, fracturas (algunas interconectadas) y en general el tipo de 

porosidad característico de este tipo de rocas.
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Figura 2. Imágenes de la morfología de las muestras de roca representativas de la formación de interés 
de los yacimientos A y B.

Adicionalmente, por medio de microscopia electrónica 
de barrido, se observó la morfología y se realizó un 
mapeo químico de los minerales dominantes de la roca. 
En la Figura 2 se muestran imágenes características de la 

morfología y en la Figura 3 el mapeo químico característico 
para resaltar que el mineral dominante es caliza, con 
incrustaciones de dolomía y algunas láminas de arcilla.

Figura 3. Imágenes del mapeo químico, las muestras de roca representativas de la formación 
de interés de los yacimientos A y B.
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Aceite

Las muestras de aceite de los yacimientos se recibieron en 
bidones de plástico, estas muestras eran de aceite muerto, 
para el caso del yacimiento A, de igual manera se recibieron 
dos bidones de plástico con muestra de aceite y agua, en los 
cuales una cuarta parte era de aceite.

Para el yacimiento B, se realizó una prueba cualitativa 
en un microscopio para observar las condiciones en las 
cuales fue recibido el aceite muestreado de los distintos 
pozos del yacimiento B. En este caso se observó que las 

muestras contienen precipitados de naturaleza orgánica y 
agua intersticial. En ensayos de solubilidad en disolventes 
orgánicos se llegó a la hipótesis de la naturaleza orgánica del 
material precipitado.

Las muestras de aceite se tomaron de las baterías de 
separación de ambos yacimientos. Para caracterizar estas 
muestras se aplicaron metodologías convencionales para 
determinar la densidad API°, análisis SARA, TAN y TBN. 
Los resultados obtenidos de estos estudios se muestran 
en la Tabla 2.

Tabla 2. Características fisicoquímicas medidas en muestras de aceite de pozos de los yacimientos A y B.

Agua

De acuerdo a la Tabla 1, actualmente el yacimiento B 
produce muy poca agua, por lo que fue necesario usar el 
agua producida en pozos del yacimiento A como agua de 
formación representativa de ambos yacimientos. Con 
respecto al agua de mar, se obtuvieron muestras en las 
cercanías de la costa de Paraíso Tabasco, a una profundidad 

de 15-20 metros. En la Tabla 3 se incluyen resultados del 
análisis Stiff & Davies y de emisión de plasma de las muestras 
de agua de formación y agua de mar.

El agua de formación presenta mayor dureza al CaCO3, tiene 
una salinidad mayor que la del agua de mar, mientras que 
el agua de mar presenta una mayor cantidad de sulfatos y 
carbonatos que la del agua de formación, respectivamente.
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Tabla 3. Características fisicoquímicas medidas en muestras de agua de formación y agua de mar.

El análisis Stiff & Davies se utilizó para establecer la salinidad 
del agua de mar y la de formación, mientras que el estudio 
de emisión de plasma sirvió para determinar la dureza al 
CaCO3 en ambas muestras.

Gas

Adicional a la caracterización de muestras de agua y aceite, 
se muestreó gas en pozos de los yacimientos A y B. La 

composición medida a través de cromatografía de gases se 
incluye en la Tabla 4.

Este gas se usó como referencia para la preparación de 
aceite reconstituido representativo de los yacimientos. El 
gas del yacimiento B presenta una mayor cantidad de H2S, 
CO2 y C1. Caso contrario al yacimiento A, que presenta una 
mayor proporción de N2, C2, nC4 y nC5. Siendo éstos la gran 
diferencia entre ellos.
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Componente A 
% mol

B 
% mol

N2 0.93 0.89

CO2 6.11 7.12

H2S 2.69 3.37

C1 65.57 68.96

C2 11.96 11.58

C3 6.00 5.14

nC4 3.04 2.11

nC5 1.79 0.74

C6
+ 1.88 0.09

Tabla 4. Composición de las muestras de gas hidrocarburo 
muestreado en las baterías de separación de pozos de los 

yacimientos A y B.

2. Preparación de fluidos representativos

Con base en un análisis minucioso de los resultados de 
estudios PVT representativos del fluido monofásico de pozos 
de los yacimientos A y B, se realizó el ajuste de una ecuación 
de estado para modelar el comportamiento del aceite 
en cada caso. Esto permitió preparar en laboratorio gas 
sintético en virtud de que no se disponía de una suficiente 

muestra de gas del campo representativo y posteriormente 
elaborar el aceite reconstituido o representativo.

La mezcla del gas natural con el aceite de yacimiento se 
preparó en celdas de acero inoxidable diseñadas para 
pruebas de alta presión y temperatura. La validación del 
aceite reconstituido se efectuó a través de la medición y 
ajuste de sus propiedades volumétricas como la presión de 
saturación (Pb), la relación de solubilidad (Rs) y el factor de 
volumen del aceite (Bo).

3. Pruebas de interacción entre fluidos

Durante la inyección de agua de mar como un proceso de 
recuperación adicional, a su paso contactará a todos los 
fluidos residentes, pudiendo provocar algunos problemas 
por la interacción, en por esto que es necesario analizar por 
separado el resultado de estas interacciones.

Compatibilidad de mezclas de agua

Para estudiar este problema, se prepararon mezclas de agua 
de mar (AgM) con agua de formación (AgF) en diferentes 
proporciones, para evaluar el efecto en diferentes escenarios 
de salinidad. Los resultados obtenidos se muestran en la 
Tabla 5.

Tabla 5. Resultados de los estudios de compatibilidad de la mezcla de agua formación y agua de mar.
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Se observa una alta inestabilidad química en casi todo el 
intervalo de salinidad evaluado. El material precipitado se 
determinó que corresponde a sales de sulfatos, mediante la 
técnica de fluorescencia de rayos X.

Para inhibir el depósito de sales inorgánicas, se utilizó 
con éxito el agente IMP-ESIM-2000. Debe hacerse notar 
que este producto es altamente específico para inhibir 
sales de iones divalentes (Ca+2, Mg+2), además de inhibir 
la formación de sulfatos de estroncio, sulfatos de bario, 
carbonato de calcio, y sulfato de calcio, no altera la tensión 

interfacial agua-aceite y no modifica la mojabilidad del 
sistema roca/fluidos.

Tensión interfacial agua/aceite (TIFow)

Se efectuaron varias mediciones de la tensión interfacial 
agua-aceite TIFow, a condiciones de yacimiento usando 
aceite reconstituido de los yacimientos A y B, agua de mar y 
agua de formación. Las mediciones se llevaron a través del 
método del análisis eje-simétrico de la gota colgante. Los 
resultados se muestran en la Tabla 6.

Tabla 6. Resultados de las mediciones de la tensión interfacial agua/aceite, a condiciones de yacimiento.

4. Pruebas de eficiencia y estimación del 
factor de recuperación

Pruebas de eficiencia

La eficiencia de la tecnología de inyección de agua como 
mecanismo para producir aceite, se efectuó a través de 
mediciones del ángulo de contacto a condiciones de 
yacimiento y pruebas de imbibición espontánea. Se usó 
agua de formación y mezclas de agua de formación con 
agua de mar, aceite muerto y aceite reconstituido.

Las pruebas de imbibición con agua de formación y mezclas 
de agua de formación con agua mar, se realizaron en 
celdas Amott para medir visualmente el aceite producido 
por este mecanismo.

Para la medición del ángulo de contacto en el sistema roca/
agua/aceite se utilizó una celda tipo PVT con una mirilla 
para observar directamente el ángulo que forma una gota 
de aceite en contacto con el medio poroso (muestra de 
roca de 1 pulgada de diámetro por ½ pulgada de grosor), 

previamente saturado con AgF y aceite muerto, inmersa 
en agua de mar y agua de formación secuencialmente, a 
condiciones de yacimiento.

Uno de los aspectos fundamentales que constituyen 
el criterio de éxito técnico de la inyección de agua, es 
cuantificar su potencial para liberar el aceite entrampado 
por fuerzas capilares en el medio poroso.

Estas fuerzas se componen por la TIFow y el ángulo de 
contacto. De acuerdo a la definición de la presión capilar 
(Pca= 2σow cosθ⁄rp) y número capilar, Nca (NCa= uμw ⁄σow 

cosθ), es necesario reducir la TIFow o modificar el ángulo de 
contacto a una mojabilidad hacia el agua para lograr que el 
aceite se desplace en el medio poroso.

En la Tabla 7 se muestran los resultados obtenidos en 
las mediciones del ángulo de contacto a condiciones de 
yacimiento. La imagen muestra la gota de aceite rodeada 
de la fase acuosa y que es depositada en la muestra de roca, 
de donde se parte para hacer la medición del ángulo de 
contacto como se observa en las figuras.
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Tabla 7. Resultados de las mediciones del ángulo de contacto y de la imbibición a condiciones de yacimiento.

El caso base es la medición efectuada con agua de formación, 
y el caso de prueba lo representan las mediciones con las 
mezclas de AgF:AgM en proporciones de 10:90 y 20:80.

Analizando el caso base (mediciones con AgF), la TIFow del 
yacimiento A es menor que la del yacimiento B, mientras 
que el ángulo de contacto de la gota de aceite de A es mayor 
que el de la gota del yacimiento B. Esto significa que el 
yacimiento B es mojable por agua, como se puede observar 
la gota de aceite casi no está adherida a la roca, mientras 
que para el yacimiento A es ligeramente mojable por agua, 
pues la gota de aceite está más adherida a la roca. En ambos 

casos el beneficio por inyección de agua puede ser alto; sin 
embargo, es más notable el efecto en el yacimiento B.

Con respecto a las pruebas de imbibición espontánea, para 
el caso del yacimiento A se contó con tapones de la roca de 
la formación con 2 pulgadas de longitud por 1.5 pulgadas 
de diámetro. Para este caso, las mediciones se hicieron a 
condiciones de yacimiento usando aceite vivo reconstituido. 
El caso base se llevó a cabo con AgF y el ensayo con una 
mezcla de AgF:AgM (20:80). Los resultados se muestran en 
la Figura 4.
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Figura 4. Resultados de las pruebas de imbibición para el sistema roca/fluidos del yacimiento A.

Para el caso del yacimiento B, no fue posible contar con 
tapones. En su lugar se usaron pequeños fragmentos 
irregulares de roca de la formación, y a diferencia de la 
prueba de imbibición del yacimiento A, en este caso la 
disponibilidad de equipos del laboratorio condicionó el uso 

de las celdas para trabajo a condiciones de yacimiento, por 
lo cual se usaron celdas visuales para trabajo a condiciones 
de presión y temperatura estándar, y se ocuparon tres tipos 
diferentes de agua. En este caso se usó aceite muerto y los 
resultados se muestran en la Figura 5.

Figura 5. Resultados de las pruebas de imbibición a condiciones estándar para el sistema roca/fluidos del yacimiento B.
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Considerando las escalas y las condiciones de las pruebas 
de imbibición en ambos yacimientos A y B, se observó 
que el beneficio que aporta la inyección de agua de mar 
por este mecanismo puede ser hasta de un valor de 35% 
aproximadamente con respecto al volumen de aceite inicial.

Pruebas de desplazamiento

Para estimar el factor de recuperación por inyección 
de agua de mar, se diseñaron y ejecutaron pruebas de 

desplazamiento a condiciones de yacimiento. El diseño 
considera un apilamiento de núcleos, núcleo compuesto, 
montados en una celda de acero inoxidable, quedando 
un espacio anular entre la pared del núcleo y la celda, 
que actúa como una fractura circundante, como se 
muestra en la Figura 6. En la Tabla 8 se presentan las 
características de los núcleos compuestos para ambos 
yacimientos, mientras que en la Figura 7 se muestra un 
esquema del sistema experimental.

Figura 6. Sistema experimental para los estudios de desplazamiento, a) Celda de acero inoxidable para condiciones de alta 
presión temperatura, b) Forma en cómo queda el apilamiento de núcleos dentro de la celda, y c) Perspectiva superior de cómo 

quedan centrados los núcleos con la fractura anular.

Tabla 8. Características de los núcleos compuestos en los que se efectuaron las pruebas de desplazamiento.
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Figura 7. Diagrama del equipo de desplazamiento usado en las pruebas de desplazamiento.

Puesta de condiciones iniciales. Para comenzar la 
experimentación, posterior a su montaje en el contenedor 
de núcleos, a las muestras de roca se les hizo vacío para 
evitar el contenido de aire y se saturaron inicialmente con 
agua de formación. Para alcanzar el valor de la Swirr , se 
inyectó aceite vivo reconstituido a condiciones de presión 
y temperatura de yacimiento. Los valores de Swirr y Soi 
fueron los más cercanos posible a los reportados para los 
yacimientos A y B respectivamente.

En estas condiciones y con la entrada y salida cerradas 
en el sistema experimental, se estableció un equilibrio 
termodinámico por un tiempo de añejamiento de seis 
días. Se supone que al final de este periodo quedó 
restaurada una condición de mojabilidad en los núcleos 
compuestos, equivalente a la del sistema roca/fluidos para 
cada yacimiento.

Primera prueba: caso base. Bajo las condiciones iniciales 
previamente descritas, se simuló el comportamiento 
de declinación de presión registrado en el yacimiento 
mediante la liberación controlada de presión en el sistema 
experimental a través del regulador de presión inversa, 
permitiendo la salida de fluidos por la parte inferior de 
la ceda. Esta expansión se hizo desde la presión inicial de 
yacimiento (A: 530 kg/cm2, B: 478 kg/cm2) hasta una presión 
de referencia. Para el yacimiento A, ésta corresponde a su 
presión actual (280 kg/cm2), mientras que para el yacimiento 
B, es una condición de presión de abandono (140 kg/cm2). 
Durante este proceso se contabilizó el volumen de fluidos 

producido. Esto permitió estimar la condición de saturación 
de aceite remanente, Sor, en el núcleo compuesto. Este 
escenario se consideró como caso base y representa la 
producción continua de aceite sin la aplicación de algún 
proceso de recuperación secundaria o mejorada, en el 
cual la expansión del sistema roca fluidos es el mecanismo 
principal de producción de aceite.

Es importante aclarar que en este tipo de pruebas a escala 
de laboratorio es poco probable observar el impacto de la 
expansión de la roca en la producción de fluidos.

En esta etapa, se obtuvo un factor de recuperación del 
18.9 % del aceite original para el yacimiento A y 42.3 % 
para el yacimiento B.

Segunda prueba: inyección de agua. Una vez que concluyó el 
caso base, se reestablecieron las condiciones de saturación 
Swirr y Soi, por desplazamiento con aceite vivo reconstituido 
y se repitió el proceso de declinación controlada de presión 
hasta llegar a la presión actual de cada yacimiento. En este 
punto se estimó el factor de recuperación y se inició la 
inyección de agua de mar a un gasto constante de 5 cm3/h.

El agua inyectada fue preparada con una mezcla de agua 
de mar con agua de formación en una proporción 90:10. 
A esta mezcla se le adicionó el inhibidor de incrustaciones 
inorgánicas IMP-ESIM-2000® en una concentración de 10 
ppm para mitigar los posibles efectos por incompatibilidad 
entre el agua de mar y el agua de formación.
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Como se vio en la Figura 7, la configuración del sistema 
experimental se armó para desarrollar un desplazamiento 
vertical en el que el agua se inyectó por la parte inferior de 
la celda y la producción de fluidos fue por la parte superior.

Se registró la producción de fluidos y la nula producción de 
aceite se tomó como criterio para detener la inyección del 
agua de mar y concluir la prueba.

Para estos experimentos se estimó el factor de recuperación 
de aceite mediante análisis volumétrico. En la Tabla 9 se 
presenta un resumen de las características de las pruebas y el 
resultado obtenido en cada caso de estudio. Adicionalmente 
en las Figuras 8 y 9 se muestra el comportamiento del factor 
de recuperación para los yacimientos A y B.

Características Yacimiento A Yacimiento B

Presión inicial, Pi , (kg / cm2) 576.52 494

Temperatura, T (oC) 132 122

Saturación de agua irreductible, Swirr (%) 54 11

Saturación de aceite, So (%) 46 89

Tiempo de añejamiento (horas) 144 144

Presión actual, Pf (kg / cm2) 281.23 247.5

Caída de presión, ∆P (kg / cm2) 295.53 246.5

Factor de recuperación por declinación, (Recuperación 
primaria), Fr (%)

18.9 26.56

Factor de recuperación por inyección de agua de mar, 
Fr (%)

40.0 25.71

Factor de recuperación total, Fr (%) 58.9 52.27

Tabla 9. Características de las pruebas de desplazamiento llevadas a cabo en núcleos de los yacimientos A y B.

Finalmente, haciendo el análisis del comportamiento del 
factor de recuperación en ambos experimentos, se puede 
observar en forma clara que bajo las condiciones de prueba, 
el proceso de inyección del agua de mar ofrece un beneficio 

considerable al incrementar el factor de recuperación 
entre 25 y 40 % bajo las condiciones actuales de presión y 
saturación de fluidos de los yacimientos A y B.
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Figura 8. Comportamiento del factor de recuperación por declinación de la presión y por inyección de agua, 
para el yacimiento A.

Figura 9. Comportamiento del factor de recuperación por el proceso de inyección de agua para el yacimiento B.
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Conclusiones

A partir de los resultados expuestos en las secciones 
anteriores, es factible concluir lo siguiente:

• Las características fisicoquímicas de las muestras de 
aceite y agua, así como la naturaleza de las muestras 
de roca de la formación de interés y las condiciones 
de mojabilidad hacia el agua de los yacimientos A y B, 
los postulan como fuertes candidatos a la inyección 
de agua de mar.

• Los resultados de compatibilidad en mezclas de 
AgF con AgM muestran el problema potencial de 
incrustación de sales inorgánicas de iones divalentes. 
Se encontró que el producto IMP-ESIM-2000 a baja 
concentración, es una tecnología adecuada para 
controlar esta problemática.

• Se simuló a escala de laboratorio el proceso de 
inyección de agua en núcleos de diámetro completo 
y usando fluidos de la formación de interés, a 
condiciones de los yacimientos A y B. El factor 
de recuperación atribuible estimado varía desde 
un 25 a un 35%, lo que confirma, a esta escala, el 
éxito técnico que podría tener esta tecnología en 
yacimientos productores de aceite ligero.

Nomenclatura

API:  Densidad
AgM:  Agua de mar
AgF:  Agua de formación
Bo:  Factor volumétrico del aceite
Fr:  Factor de recuperación
IOR: Improved oil recovery, mejoramiento de la 

producción
Pb: Presión de saturación
Qo: Gasto de aceite
Rs: Relación de solubilidad gas/aceite
SARA: Saturados (%), aromáticos (%), resinas (%), 

asfáltenos (%)
Soi: Saturación de aceite inicial
Sor: Saturación de aceite remanente

Swirr: Saturación de agua irreductible
TAN: Número ácido total
TBN: Número básico total
TIFow: Tensión Interfacial agua/aceite
TRX: Tomografía de rayos X
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Resumen

Actualmente, se estima que el 70% de las reservas de petróleo en México corresponden a aceites pesados y extrapesados. 
Ahora bien, la principal problemática en la explotación de este tipo de fluidos radica en que pueden presentar valores 
de viscosidad extremadamente grandes (104 - 105 cp), dependiendo de su composición y las condiciones de presión y 
temperatura. Por lo tanto, se han desarrollado diversas tecnologías para reducir su viscosidad y facilitar su transporte en 
el sistema integral de producción. Una de estas tecnologías es la dilución con sustancias afines de baja viscosidad.

En este trabajo se presenta una investigación sobre la inyección de aceite ligero en pozos que producen aceite extrapesado, 
como una alternativa para mejorar su productividad. En el estudio se consideran las características de un pozo que 
produce aceite de 9.5 ºAPI en un campo del sureste de México. Se presentan los resultados de las pruebas reológicas 
realizadas con muestras del aceite crudo extrapesado producido y aceite ligero (de 35 ºAPI) disponible en el sitio. Se 
describen las características del modelo matemático utilizado para calcular las principales variables hidrodinámicas y 
térmicas del sistema pozo-yacimiento durante la inyección. Con base en los resultados de las simulaciones realizadas, se 
discuten los efectos del gasto de aceite ligero inyectado sobre los perfiles de presión y temperatura en el pozo, así como 
en la productividad del sistema.

Palabras clave: aceite extrapesado, productividad de pozos, dilución de aceites viscosos.

A study on light oil injection into extra-heavy oil wells

Abstract

At present, 70% of petroleum reserves in Mexico corresponds to heavy and extra-heavy crude oils. The major problem 
with the exploitation of these classes of fluids is the high viscosity values they can reach (104 - 105 cp), depending on 
their composition, pressure, and temperature. Therefore, several methods for reducing oil viscosity and facilitating heavy 
and extra-heavy crude oil transportation through pipelines have been developed. Dilution with compatible low viscosity 
substances is one of them.

In this work, we investigate the injection of light oil into extra-heavy oil wells, as an alternative method for improving 
its productivity. We analyze a system producing 9.5 ºAPI oil, from a field in the Southeast of Mexico. Rheological tests 
were conducted with light oil (35 ºAPI) and extra-heavy oil samples. A mathematical model was developed to calculate 
the main hydrodynamics and heat transfer variables in the system during the injection. The effects of light oil injection 
rate on pressure and temperature in the well, and on its productivity, were analyzed.

Keywords: Extra-heavy oil, viscous oil dilution, well productivity.
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Introducción

Los principales campos de aceite convencional en México, 
tanto terrestres como en aguas someras, alcanzaron su etapa 
de madurez en los últimos quince años. De esta manera, la 
producción nacional de petróleo crudo disminuyó alrededor 
de 45% durante este periodo (Pemex, 2005; 2019). Como 
resultado, la industria petrolera comenzó a orientar las 
actividades de exploración y producción hacia los campos 
en aguas profundas y ultraprofundas, y a los yacimientos 
no convencionales. En particular, los de aceite pesado y 
extrapesado son los de mayor interés en el país, ya que 
representan el 70% de las reservas probadas de petróleo 
crudo, (Pemex, 2018).

Ahora bien, la explotación de los yacimientos de aceite 
pesado y extrapesado implica retos tecnológicos 
importantes. Esto se debe a la alta viscosidad que les 
caracteriza, pudiendo alcanzar valores de decenas o cientos 
de miles de centipoises a temperatura ambiente. Por lo 
tanto, se han propuesto diversos métodos para reducir 
su viscosidad y facilitar su transporte a través de tuberías. 
Revisiones al respecto pueden consultarse en Domínguez 
(2008), Martínez-Palou et al. (2011), y Hart (2014).

Uno de los métodos referidos, y que resulta de interés en 
el presente estudio, consiste en diluir el aceite pesado o 
extrapesado con sustancias afines de menor viscosidad, 
tales como naftas, diésel, queroseno y aceites ligeros. En 
este sentido, cabe mencionar que el mezclado de los crudos 
pesados con aceite ligero para su transporte en oleoductos, 
así como la inyección de diésel durante el arranque de pozos 
de aceite extrapesado con equipos de bombeo electro-
centrífugo, son dos prácticas frecuentes en campo.

Siguiendo tal estrategia, en este trabajo se presenta una 
investigación sobre la inyección de aceite ligero en pozos 
productores de aceite extrapesado, como una alternativa 
para mejorar su productividad. El estudio se realiza con base 
en los resultados de un modelo matemático que describe 
los principales aspectos hidrodinámicos y térmicos del flujo 
en régimen permanente en el sistema pozo-yacimiento, 
Figura 1.

Figura 1. Esquema de un sistema pozo-yacimiento para la 
inyección de aceite ligero por el espacio anular.

En las secciones siguientes se describen las características del 
modelo matemático y del sistema analizado; asimismo, se 
presenta una discusión acerca de los efectos de la inyección 
del aceite ligero sobre los perfiles de presión y temperatura 
en la tubería de producción, y en la productividad del pozo. 
Cabe destacar que el sistema se modeló con referencia 
a un pozo de un campo productor de aceite extrapesado 
en el sureste de México. En el estudio se utilizan datos 
experimentales de viscosidad de los aceites extrapesado y 
ligero característicos del sitio.

Considerando los alcances de esta investigación, es 
importante mencionar que la evaluación económica de 
la inyección de aceite ligero en pozos productores de 
aceite pesado con respecto a otros sistemas artificiales de 
producción, se reserva para trabajos posteriores.
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Modelo matemático

Se desarrolló un modelo matemático que permite calcular el 
gasto de aceite extrapesado que aportaría el yacimiento, en 
función del gasto de aceite ligero inyectado en el pozo y las 
condiciones de frontera especificadas. Está conformado por 
correlaciones para calcular las propiedades termodinámicas 
de los fluidos, un modelo de comportamiento de afluencia 
para el yacimiento, y ecuaciones que describen los 
principales aspectos hidrodinámicos y térmicos del flujo en 
el pozo. Para resolver el sistema de ecuaciones resultante, 
se elaboró un programa computacional en Fortran 95. A 
continuación, se describen los aspectos relevantes del 
modelo.

1. Propiedades de los fluidos. Las propiedades 
termodinámicas del aceite y su gas asociado se 
calculan mediante las correlaciones de aceite negro 
indicadas en la Tabla A1 del anexo A. Cabe señalar que 
éstas fueron seleccionadas a partir de una evaluación 
preliminar con datos PVT del aceite extrapesado 
utilizado en este trabajo. La viscosidad de los aceites 
crudos extrapesado y ligero se calcula en función de 
la temperatura con las ecuaciones A.1 y A.2 (anexo 
A), respectivamente; éstas se obtuvieron a partir 
de datos reológicos obtenidos experimentalmente. 
Por otra parte, la viscosidad de la mezcla se calcula 
mediante la regla de mezclado de Shu (1984), como 
se indica en la ecuación A.3.

2. Comportamiento de afluencia. El comportamiento 
de afluencia describe la relación entre el gasto de 
aceite aportado por el yacimiento y la presión de 
fondo fluyendo. Se considera un modelo de afluencia 
generalizado de Vogel (Economides et al., 1993).

3. Método de flujo multifásico. Los perfiles de presión 
en la tubería de producción se calculan con la 
correlación de flujo multifásico de Hagedorn y Brown 
modificada (Brill y Mukherjee, 1999).

4. Modelo de transferencia de calor. Para determinar los 
perfiles de temperatura en la tubería de producción 
y en el espacio anular, se utiliza el modelo de Yu et 
al. (2009).

5. Condiciones de frontera. Las condiciones de 
frontera que deben especificarse son: la presión 
y temperatura del yacimiento, la temperatura 
ambiente en la superficie, la presión en la cabeza 
del pozo, la temperatura de inyección, y el gasto de 
aceite ligero inyectado.

Sistema pozo-yacimiento analizado

El sistema considerado en este estudio corresponde a un 
pozo productor de aceite extrapesado de un campo en el 
sureste de México. El campo está constituido por cuerpos 
de arenas compartamentalizadas no consolidadas que 
aportan aceite de 5 a 10 oAPI, a profundidades de entre 700 
y 1000 m. A mayores profundidades, también se extraen 
aceite pesado y aceite ligero.

Los pozos productores de aceite extrapesado no fluyen de 
manera natural, por lo que generalmente se ha utilizado el 
bombeo mecánico como sistema artificial de levantamiento. 
Es importante destacar que en años recientes se 
implementó exitosamente la inyección cíclica de vapor en el 
sitio (Arteaga, 2013). Para los efectos del presente estudio, 
se considera un escenario de producción en frío.

En la Tabla 1 se presentan los datos relevantes del 
estado mecánico del pozo. La presión y temperatura del 
yacimiento, así como el índice de productividad, pueden 
consultarse en la Tabla 2. Por otra parte, en la Tabla 3 se 
indican las principales propiedades termodinámicas del 
aceite extrapesado producido. Al respecto de la viscosidad, 
cabe mencionar que se realizaron pruebas reológicas en 
laboratorio, como se describe más adelante.
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Propiedad Valor Unidad
Profundidad al intervalo productor 860 m
Profundidad de inyección 850 m
Diámetro de la tubería de producción 3.5 pg
Diámetro de la tubería de revestimiento 7 pg

Tabla 1. Datos del estado mecánico del pozo.

Propiedad Valor Unidad
Presión de yacimiento 90 kg/cm2

Temperatura de yacimiento 45 oC
Índice de productividad (en frío) 0.4 bpd/psi

Tabla 2. Datos de productividad.

Propiedad Valor Unidad
Densidad relativa del aceite 9.5 oAPI
Densidad relativa del gas asociado 0.57 --
Presión de burbuja 36 kg/cm2

Relación gas-aceite 9 m3/m3

Factor de vol. a la presión de burbuja 1.04 m3/m3

Tabla 3. Propiedades termodinámicas del aceite extrapesado.

• Pruebas experimentales

Se recolectaron muestras de aceite extrapesado (9.5 
oAPI) de un pozo del campo, y de aceite ligero (34.8 oAPI) 
disponible en sitio. Se generaron mezclas a diferentes 
concentraciones, y se investigó la posible formación de 
asfaltenos mediante su dilución con n-heptano. Se tamizaron 
los sistemas resultantes, y en ningún caso se identificó que 
esta problemática fuese relevante. Es claro que deberán 
realizarse estudios experimentales más avanzados de 
compatibilidad de fluidos en una aplicación de campo.

Posteriormente, se llevaron a cabo pruebas reológicas para 
determinar el efecto de la velocidad de corte, la temperatura 
y la fracción volumétrica de aceite ligero sobre la viscosidad 

aparente de las mezclas. En los experimentos se utilizó un 
reómetro de cilindros concéntricos. Los experimentos se 
realizaron a presión estándar.

En la Figura 2 se muestra la viscosidad aparente de los aceites 
extrapesado (con línea azul) y ligero (con línea naranja), 
a diferentes velocidades de corte y 20 oC. Como puede 
observarse, en ambos casos la viscosidad prácticamente no 
depende de la velocidad de corte. A temperaturas mayores, 
esto resultó más marcado. Por lo tanto, en este trabajo 
se consideró que los aceites se comportan como fluidos 
newtonianos en el rango de temperatura de interés en 
campo (20 a 50 oC). De acuerdo con la figura, la viscosidad 
del aceite extrapesado es de aproximadamente 38,000 cp a 
20 °C, y la del aceite ligero de 8 cp.
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Figura 2. Comportamiento de la viscosidad de los aceites extrapesado y ligero a diferentes velocidades de corte y 20 oC.

El efecto de la temperatura sobre la viscosidad de los crudos 
se presenta en la Figura 3. Se observa que la viscosidad 
del aceite extrapesado (línea azul) disminuyó un orden de 
magnitud (de 38,000 a 2,500 cp) con el incremento de la 

temperatura de 20 a 50 oC. En este rango, la viscosidad del 
aceite ligero (línea naranja) se redujo 50% hasta alcanzar 
4 cp.

Figura 3. Comportamiento de la viscosidad con respecto a la temperatura.
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Con respecto al efecto de la fracción volumétrica del 
aceite ligero sobre la viscosidad aparente de las mezclas 
de crudos, los resultados obtenidos a 20 oC se muestran 
en la Figura 4. Se observa que la viscosidad del aceite 
extrapesado puede reducirse de manera significativa con la 
adición del aceite ligero, incluso en más de dos órdenes de 
magnitud. Ahora bien, el efecto más importante se presenta 

a concentraciones de aceite ligero relativamente bajas. Por 
ejemplo, la viscosidad de la mezcla disminuyó de 38,000 
a 2,600 cp (un orden de magnitud) al diluirlo con aceite 
ligero al 20% en volumen. Por otra parte, al incrementar el 
porcentaje de 20 a 40%, la viscosidad de la mezcla se redujo 
sólo cuatro veces (de 2,600 a 600 cp).

Figura 4. Efecto de la fracción volumétrica del aceite ligero sobre la viscosidad de las mezclas, a 20 ºC.

Resultados de simulación

Se construyó un modelo de simulación en el programa de 
cómputo desarrollado, para el sistema pozo-yacimiento 
descrito en la sección anterior. Con base en las simulaciones 
realizadas, se analizaron los efectos del gasto de aceite 
ligero inyectado sobre los perfiles de presión y temperatura 
en el pozo, y en la producción de aceite extrapesado del 
yacimiento. A continuación, se presenta una discusión de 
los resultados obtenidos.

• Efecto del gasto de aceite ligero inyectado sobre los 
perfiles de presión y temperatura en el pozo

En las Figuras 5 y 6 se presentan respectivamente los 
perfiles calculados de presión y temperatura en la tubería 
de producción para diferentes valores de gasto de aceite 
ligero. En las simulaciones únicamente se consideraron 

los aspectos hidrodinámicos y térmicos en el pozo; la 
presión en la cabeza se estableció en 10 kg/cm2, el gasto 
de aceite extrapesado se mantuvo constante en 100 bpd, 
y la temperatura ambiente en la superficie en 35 oC; por 
otra parte, se consideró que el aceite extrapesado entra al 
pozo a la temperatura del yacimiento (45 oC), y que el aceite 
ligero se inyecta en la superficie a 80 oC.

Como puede observarse en la Figura 5, la presión de 
fondo fluyendo disminuye conforme el gasto de inyección 
aumenta; esto se explica porque la mezcla de los fluidos 
se hace más ligera y menos viscosa. De acuerdo con los 
resultados mostrados, la variación de la presión de fondo 
con respecto al gasto de inyección es más importante a 
bajas fracciones volumétricas de aceite ligero. Los perfiles 
de presión son esencialmente lineales por el poco contenido 
de gas en el aceite extrapesado.
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Figura 5. Efecto del gasto de aceite ligero sobre el perfil de presión en el pozo.

Con respecto a la temperatura de los fluidos en la tubería 
de producción, en la Figura 6 se observa que en la cabeza 
del pozo es de 36 oC cuando no se inyecta aceite ligero (línea 
naranja). La temperatura en este punto se incrementa en 
5 oC con la inyección de 20 bpd (línea gris); por otra parte, 
si el gasto de aceite ligero se quintuplica, la temperatura 
alcanza aproximadamente 47 oC (línea azul marino). Este 
efecto del incremento de la temperatura de los fluidos en 
la superficie tiende a disminuir gradualmente conforme 
aumenta el gasto de inyección.

De acuerdo con la Figura 6, la temperatura de los 
fluidos comienza a incrementarse en su trayecto hacia la 

superficie en los últimos 200 m; a profundidades mayores, 
los perfiles de temperatura tienden a converger hacia el 
correspondiente al caso sin inyección. Estos resultados 
indican que el aceite ligero en el espacio anular cede su 
energía calorífica hacia la tubería de producción y las 
formaciones geológicas circundantes en profundidades 
relativamente someras. Por otra parte, el punto en que 
comienza el incremento de temperatura se profundiza 
conforme el gasto de inyección aumenta porque el 
tiempo de residencia del aceite ligero en el espacio anular 
disminuye; de esta manera, conserva su energía calorífica 
en distancias más grandes, lo que permite continuar 
calentando a los fluidos en la tubería de producción.

Figura 6. Perfiles de temperatura en la tubería de producción (100 bpd de aceite extrapesado).
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• Efecto del gasto de aceite ligero sobre la producción de 
aceite extrapesado

Se realizaron cálculos de análisis nodal para cuantificar el 
efecto de la inyección de aceite ligero sobre la producción 
de aceite extrapesado en el sistema pozo-yacimiento 
considerado en este trabajo. En la Figura 7 se muestra la 
curva de bombeo obtenida. En los cálculos, la presión en la 
cabeza del pozo y la temperatura ambiente en la superficie 
se establecieron en 10 kg/cm2 y 35 oC, respectivamente.

Como puede observarse en la Figura 7, el pozo no fluye sin 
la inyección del aceite ligero. Por otra parte, se observa 

que el gasto de aceite extrapesado que puede aportar el 
yacimiento bajo las condiciones de frontera consideradas, 
puede incrementarse a valores de entre 15 y 25 bpd con la 
inyección de 20 a 100 bpd de aceite ligero, respectivamente. 
Ahora bien, los incrementos más importantes en la 
producción se obtienen cuando el gasto de aceite inyectado 
es menor de 40 bpd. A ritmos de inyección más grandes, la 
producción de aceite extrapesado varía aproximadamente 
en 1 bpd por cada 10 bpd de incremento en el gasto de 
aceite ligero.

Figura 7. Efecto del gasto de aceite ligero sobre la producción de aceite extrapesado.

Para determinar el gasto óptimo de inyección en una 
aplicación en campo, deberá realizarse una evaluación 
económica que considere los costos adicionales inherentes 
a la inyección del crudo ligero y el precio del barril de crudo 
producido (mezcla de aceite ligero y aceite extrapesado). 
A este respecto, es conveniente mencionar que el valor 
comercial de la mezcla de crudos será mayor que la del 
aceite extrapesado original del yacimiento debido a la 
dilución con el aceite ligero.

Para concluir, cabe destacar que se realizaron cálculos 
a otras temperaturas del aceite ligero en la superficie 
(40 y 60 oC), y se obtuvieron resultados similares a los 

descritos anteriormente; de esta manera, los efectos más 
importantes de la inyección sobre los perfiles de presión y 
temperatura en el pozo y en la productividad del sistema 
analizado, se atribuyen principalmente a la disolución más 
que al calentamiento.

Conclusiones

En este trabajo se investigó la inyección de aceite ligero 
en pozos productores de aceite extrapesado, como una 
alternativa para mejorar su productividad. Para el sistema 
pozo-yacimiento analizado, se concluyó lo siguiente:
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a) La viscosidad del aceite extrapesado puede disminuir 
sustancialmente al diluirlo con aceite ligero, 
incluso en órdenes de magnitud. Las reducciones 
más importantes se identificaron a fracciones 
volumétricas de entre 20 y 40% de aceite ligero.

b) La caída de presión total en el pozo se reduce con la 
inyección de aceite ligero en el fondo; esto se debe a 
que la densidad y viscosidad de la mezcla de fluidos 
se reducen como resultado de la dilución.

c) El aceite ligero que se inyecta caliente en la superficie 
cede su calor en los primeros 200 m de profundidad 
hacia la mezcla de fluidos en la tubería de producción 
y las formaciones circundantes.

d) La inyección de aceite ligero permite mejorar la 
productividad del pozo, el cual originalmente no 
es fluyente. Los incrementos de producción más 
significativos ocurren a gastos de aceite ligero de 
entre 20 y 40 bpd; en este rango, el yacimiento podría 
aportar entre 15 y 18 bpd de aceite extrapesado.

En una aplicación de campo, además de estudios como los 
presentados en este trabajo, será necesario:

e) Evaluar económicamente la factibilidad de inyectar 
el aceite ligero, incluyendo una comparación con 
otros sistemas artificiales de producción; en su caso, 
determinar el gasto óptimo de inyección.

f) Realizar pruebas experimentales avanzadas de 
compatibilidad de fluidos para identificar y atender 
oportunamente la posible precipitación y depósito 
de sólidos orgánicos.

g) Investigar los principales aspectos hidrodinámicos del 
flujo transitorio durante el arranque de los pozos con 
la inyección del aceite ligero, mediante herramientas 
de la mecánica de fluidos computacional.

Nomenclatura

fol Fracción volumétrica de aceite ligero 
[adimensional]

fop Fracción volumétrica de aceite extrapesado 
[adimensional]

T Temperatura [oF]

 μot Viscosidad del aceite ligero [cp]

μop Viscosidad del aceite extrapesado [cp]

 ρol Densidad del aceite ligero 

ρop Densidad del aceite extrapesado
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Anexo A. Correlaciones PVT

Propiedad física Correlación
Presión de burbuja Standing (1977)
Relación de solubilidad Standing (1977)
Factor de volumen del aceite Standing (1977)
Viscosidad del aceite saturado Beggs y Robinson (1975)
Viscosidad del aceite bajosaturado Vazquez y Beggs (1980)
Factor de compresibilidad del gas Dranchuk y Abou-Kassem (1975)
Viscosidad del gas Lee, González, y Eakin (1966)

Tabla A1. Correlaciones PVT para calcular las propiedades del aceite extrapesado y su gas asociado.

• Ecuación de ajuste experimental para calcular la viscosidad el aceite crudo ligero

………………………………………… A.1

Ecuación de ajuste experimental para calcular la viscosidad el aceite crudo extrapesado

………………………………………… A.2

Regla de mezclado de Shu

………………………………………… A.3

donde

Referencias

1. Arteaga, M. 2013. Logros y Retos de la Primera Prueba Piloto de Inyección de Vapor en México. Ingeniería Petrolera 53 
(8): 486-503.



Francisco J. Flores Arteaga, T. Iván Guerrero Sarabia, Simón López Ramírez

  Ingeniería Petrolera | 161VOL. 59 No. 3, MAYO-JUNIO 2019 · ISSN 0185-3899

2. Beggs, H. D. y Robinson, J. R. 1975. Estimating 
the Viscosity of Crude Oil Systems. J Pet Technol 
27 (9): 1140-1141. SPE-5434-PA https://dx.doi.
org/10.2118/5434-PA

3. Brill, J. P. y Mukherjee, H. 1999. Multiphase Flow 
in Wells, first edition. Richardson, Texas: Society of 
Petroleum Engineers.

4. Domínguez, J. C. 2008. Transporte de Crudo Pesado 
a Través de Oleoducto: Evaluación de Diferentes 
Tecnologías. Ingeniería Química (465): 54-65.

5. Dranchuk, P. M. y Abou-Kassem, H. 1975. Calculation 
of Z Factors for Natural Gases Using Equation of State. 
J Can Pet Technol 14 (3): 34-36. PETSOC-75-03-03 
https://dx.doi.org/10.2118/75-03-03

6. Economides, M J., Hill, A. D. y Ehlig-Economides, C. 
1993. Petroleum Production Systems. Upper Saddle 
River, New Jersey: Prentice Hall.

7. Hart, A. 2014. A Review of Technologies for Transporting 
Heavy Crude Oil and Bitumen Via Pipelines. J Pet Explor 
Prod Technol 4 (3): 327-336. 
https://doi.org/10.1007/s13202-013-0086-6.

8. Lee, A. L., Gonzalez, M. H. y Eakin, B. E. 1966. The 
Viscosity of Natural Gases. J Pet Technol 18 (8): 997-
1000. SPE-1340-PA. 
https://dx.doi.org/10.2118/1340-PA

9. Martínez-Palou, R., Mosqueira, M. de L., Zapata-
Rendón, B. et al. 2011. Transportation of Heavy and 
Extra-Heavy Crude Oil by Pipeline: A Review. J Petrol 
Sci Eng 75 (3-4): 274-282. 
https://dx.doi.org/10.1016/j.petrol.2010.11.020

10. Pemex. 2005. Anuario Estadístico 2005. 
https://www.pemex.com/ri/Publicaciones/Anuario%20
Estadistico%20Archivos/2005_ae_00_vc_e.pdf
(Fecha de acceso: 4 de abril de 2019).

11. Pemex. 2018. Evaluación de las Reservas de 
Hidrocarburos, 1 de enero de 2018. Pemex Exploración 
y Producción, Subdirección de Recursos Prospectivos y 
Auditoría de Reservas de Hidrocarburos. https://www.
pemex.com/ri/Publicaciones/Reservas%20de%20
hidrocarburos%20evaluaciones/20180101_rh_e.pdf 
(Fecha de acceso: 4 de abril de 2019).

12. Pemex, 2019. Estadísticas Petroleras: Producción de 
Hidrocarburos Líquidos. http://www.pemex.com/ri/
Publicaciones/Indicadores%20Petroleros/eprohidro_
esp.pdf 
(Fecha de acceso: 4 de abril de 2019).

13. Shu, W. R. 1984. A Viscosity Correlation for Mixtures of 
Heavy Oil, Bitumen, and Petroleum Fractions. SPE J. 24 
(3): 277-282. SPE-11280-PA. 
http://dx.doi.org/10.2118/11280-PA

14. Standing, M. B. 1977. Volumetric and Phase Behavior 
of Oil Field Hydrocarbon Systems. Dallas, Texas:  SPE 
of AIME.

15. Vásquez, M. y Beggs, H. D. 1980. Correlations for Fluid 
Physical Property Prediction. J Pet Technol 32 (6): 968-
970. SPE-6719-PA. http://dx.doi.org/10.2118/6719-PA

16. Yu, Y., Lin,T., Xie, H. et al. 2009. Prediction of Wellbore 
Temperature Profiles During Heavy Oil Production 
Assisted with Light Oil Lift. Artículo presentado en SPE 
Production and Operations Symposium, Oklahoma 
City, Oklahoma, EUA, abril 4-8. SPE 119526-MS. 
http://dx.doi.org/10.2118/119526-MS.



Estudio sobre la inyección de aceite ligero en pozos de aceite extrapesado, p.p. 151-162

162 | Ingeniería Petrolera VOL. 59 No. 3, MAYO-JUNIO 2019 · ISSN 0185-3899

Semblanza de los autores

Francisco Javier Flores Arteaga

Ingeniero petrolero por la Facultad de Ingeniería, UNAM. Realizó estudios de Maestría en Ingeniería Petrolera 
(Producción), en la misma institución. Desde 2005, trabaja en el Activo de Producción Samaria Luna de Petróleos 
Mexicanos, en el área de productividad de pozos; participó en los proyectos Antonio J. Bermúdez (2005-2008) y 
Samaria Somero (2008-2017). Es autor y coautor de artículos técnicos presentados en el Congreso Mexicano del 
Petróleo en 2009, 2011 y 2012, con temas relacionados a sistemas artificiales de producción y explotación de pozos de 
aceite pesado y extrapesado. Entre 2013 y 2015 se desempeñó como académico de la Facultad de Ingeniería.

T. Iván Guerrero Sarabia

Ingeniero petrolero con estudios de Maestría en Ingeniería Petrolera (Producción), y Doctorado en Ingeniería Mecánica 
(Termofluidos), por la Facultad de Ingeniería, UNAM. Tiene una trayectoria de más de 10 años como consultor-
ingeniero en proyectos relacionados al flujo multifásico y la transferencia de calor en sistemas de producción de 
petróleo y gas. Desde 2013, se desempeña como profesor titular A de tiempo completo, en la Facultad de Ingeniería. 
En 2016, conformó el Grupo de Investigación en Ingeniería Multifásica y Aseguramiento de Flujo, GIIMAF. Ha sido 
autor y coautor de diversos artículos técnicos relacionados a la ingeniería de producción de pozos petroleros.

Simón López Ramírez

Con una trayectoria de más de 17 años en la industria petrolera nacional e internacional, el Dr. Simón López Ramírez, 
miembro del Sistema Nacional de Investigadores y cofundador de la Unidad de Servicios para la Industria Petrolera-
UNAM, ha dirigido proyectos de servicios, investigación y desarrollo tecnológico relacionados principalmente a 
procesos de recuperación mejorada. Como resultado de su actividad, cuenta con patentes nacionales e internacionales 
y artículos técnicos de divulgación. Imparte las materias de Fenómenos de Transporte y de Procesos de Recuperación 
Mejorada en la UNAM.



  Ingeniería Petrolera | 163VOL. 59 No. 3, MAYO-JUNIO 2019 · ISSN 0185-3899

Balance de materia en yacimientos de aceite negro de arenas lenticulares

María Fernanda Martínez Rodríguez
 Bernardo Martínez García

Fernando Samaniego Verduzco
UNAM

Alfredo León García
Grupo R Petróleo y Gas

Artículo recibido en enero de 2019 y aceptado en abril de 2019

Resumen

En este trabajo se realiza una revisión de la aplicación de la ecuación de balance de materia (EBM), para evaluar el 
volumen original de hidrocarburos en los yacimientos terrígenos que se explotan actualmente en el área Tabasco-Chiapas.

La ecuación de balance de materia sigue siendo una herramienta práctica y sencilla que en conjunción con información 
del sistema presión-producción, roca-fluidos durante la vida productiva del yacimiento, permite calcular las reservas 
de hidrocarburos.

Es de importancia vital evaluar y conocer los mecanismos de empuje asociados a los yacimientos para replantear 
estrategias de explotación, buscando siempre maximizar el factor de recuperación de hidrocarburos.

El método de balance de materia se aplica cuando el yacimiento cuenta con una historia de presión, producción, estudios 
de análisis PVT, e información petrofísica, como fue el caso de aplicación que se presenta en este trabajo a un campo 
que se explota actualmente en el área de Reforma.

Se concluye que la ecuación de balance de materia continúa siendo una herramienta práctica, sencilla y económica para 
ajustar y predecir el comportamiento de un yacimiento, permitiendo estimar los datos esenciales del volumen original de 
aceite N o el de gas G y el de agua en el acuífero posible asociado Vw , dado que los estudios con simuladores numéricos 
requieren bastante información a detalle y un alto costo económico para su realización.

Fue factible calcular el volumen original de hidrocarburos y entrada de agua mediante el empleo de una hoja de cálculo 
práctica y sencilla en Excel, la cual permite realizar un análisis del comportamiento de explotación, como fue el caso del 
campo Almendros que se presenta en este trabajo.

Palabras clave: Balance de materia, volumen original de hidrocarburos.

Material balance in black oil deposits of lenticular sands

Abstract

In this paper, a review of the application of the material balance equation (EBM) is performed to evaluate the original 
volume of hydrocarbons in the terrigenous deposits that are currently exploited in the Tabasco-Chiapas area.

Artículo arbitrado
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The material balance equation continues to be a practical and simple tool that, in conjunction with information 
from the pressure-production system, rock-fluids during the productive life of the reservoir, allows calculating 
hydrocarbon reserves.

It is of vital importance to evaluate and know the production mechanisms associated with the reservoir to rethink 
exploitation strategies, always seeking to maximize the hydrocarbon recovery factor.

The material balance method is applied when the field has a history of pressure, production, PVT analysis studies, and 
petrophysical information, as was the case of application presented in this work, to a field that is currently exploited in 
the Reforma area.

It is concluded that the material balance equation continues to be a practical, simple and economical tool to adjust and 
predict the behavior of a reservoir, allowing to estimate the essential data of the original volume of oil N , or that of gas 
G and of water in the possible associated aquifer Vw , given that the studies with numerical simulators require detailed 
information for a prediction of the reservoir behavior..

It was possible to calculate the original volume of hydrocarbons and water intake by using a simple and practical 
spreadsheet in Excel, which allows an analysis of operating behavior, as was the case of the Almendros field presented 
in this work.

Keywords: Material balance, original volume of hydrocarbons.

Introducción

Con el reciente descubrimiento reciente de los campos 
terrígenos Artesa, Shishito y Rabasa entre otros, en los 
estados de Tabasco-Chiapas, es importante y estratégico 
conocer los volúmenes originales de hidrocarburos 
asociados a estos yacimientos, para poder predecir su 
comportamiento futuro mediante estrategias de explotación 
que permitan maximizar su factor final de recuperación.

Durante la explotación de los yacimientos terrígenos, es 
importante identificar los mecanismos de empuje asociados 
al yacimiento, información que permitirá oportunamente 
corregir los procesos de recuperación primaria.

En la actualidad se cuenta con simuladores numéricos 
para predecir el comportamiento de explotación, los 
cuales requieren de la información del ajuste de N y Vw , 
pero debido a su gran complejidad e información detallada 
de los fluidos y la formación, el método de balance de 
materia constituye una herramienta sencilla y practica 
para realizar estudios de tipo global del comportamiento 
de los yacimientos.

Adicionalmente, el costo económico de un estudio por 
medio de estos simuladores numéricos es elevado. Por lo 

tanto, estos métodos de balance de materia constituyen la 
herramienta fundamental para el ajuste del comportamiento 
de un yacimiento.

La Subdirección de Producción Bloque Sur tiene actualmente 
en producción yacimientos que se explotan en arenas del 
terciario, constituidos por hidrocarburo líquido de aceite 
negro, como es el ejemplo del campo que se presenta en 
este trabajo.

Finalmente se concluye que la EBM continúa siendo una 
herramienta práctica, sencilla y económica para evaluar y 
predecir el comportamiento global de un yacimiento.

1.- Conceptos de yacimientos de arenas lenticulares

Para comprender y entender el concepto de arenas 
lenticulares, se emplea1 el concepto de sistemas fluviales, 
los cuales están constituidos por sedimentos que se 
acumulan a partir de la actividad de los ríos. Estos depósitos 
se generan en diversas condiciones climáticas, desde 
desérticas hasta glaciales. En función de su sinuosidad se 
reconocen tres sistemas: Ríos trenzados, Ríos meándricos 
y Ríos anastomosados, Figura 1.
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Figura 1. Sistemas de ríos, representativo de ambiente de depósito.

En la Figura 1 se muestra2 (Pemex, 2016), una distribución 
probable de canales y tendencias de flujo; cabe mencionar 
que un canal productor puede presentar una forma más 
irregular debido a que su modelo se asume sea de forma 
trenzada, meándrica o anastomosada, que es característico 
de un campo que actualmente se explota en la Región de 
Campos Terrestres de Petróleos Mexicanos.

2.- Volumen original de hidrocarburos

A la cantidad de petróleo que se estima existe originalmente 
en el yacimiento, se le conoce como volumen original y estará 
confinado por límites geológicos y de fluidos. El volumen 
neto es la parte del yacimiento donde es posible producir 
aceite y gas, eliminando las partes densas e impermeables 
de la formación, el cual se determina de acuerdo a la 
geometría del yacimiento, así como a la distribución de la 
porosidad y saturación de hidrocarburos. Este volumen es 
el que se debe considerar para el cálculo de las reservas.

Este volumen se puede calcular por medio de métodos 
determinísticos, como son los volumétricos, balance de 
materia, simulación numérica de yacimientos, pruebas 
de límite de yacimiento en función de la variación de la 
presión, etc., así como por métodos probabilísticos tales 
como Montecarlo, de los tres puntos, etc.

2.1.-Métodos volumétricos: estos métodos se basan en la 
ponderación areal y vertical de los parámetros que inciden 
en el cálculo del volumen original, como son la porosidad, 
saturación de agua y espesor neto, que se obtienen por 
medición directa en el subsuelo a través de los pozos 
perforados (interpretación de registros geofísicos, análisis 
de núcleos y muestras de canal), estimaciones realizadas 
dentro de los límites que se establezcan en la configuración 
estructural. Se pueden calcular manualmente o por 
procedimiento computarizados. Los métodos utilizados 
son: isohidrocarburos, cimas y bases, e isópacas.

2.2.-Balance de materia: las ecuaciones de balance 
de materia se basan en el principio de conservación 
de la materia. Una representación muy simple es el 
volumen original de hidrocarburos es igual al volumen 
de hidrocarburos remanente (después de un tiempo de 
producción) más el volumen de agua que ha invadido el 
yacimiento. De esta forma el yacimiento se trata como un 
gran tanque, sin considerar efectos de flujo en su interior. El 
volumen de hidrocarburos que se obtiene es aquel que está 
hidráulicamente interconectado. La aplicación del método 
se basa en la confiabilidad de la siguiente información, 
presiones medidas del yacimiento, producción de 
hidrocarburos y agua, así como análisis PVT (convencional 
y/o composicional) de los fluidos. En tanto sea mayor la 
cantidad original de información disponible, mejores serán 
los resultados que se obtengan.
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En yacimientos de gas natural no asociado, cuando se 
cuente con historia de producción y de presiones de fondo 
a pozo cerrado, el volumen original para el caso en que no 
se tiene un acuífero asociado se determinará de la gráfica 
de comportamiento p/z vs Gp.

2.3.-Simulación numérica de yacimientos: La simulación 
como ya se ha establecido su planteamiento, está orientada 
hacia la predicción del comportamiento del yacimiento y sus 
pozos variando dentro de los rangos físicos determinados 
para las propiedades de las formaciones y de los fluidos, 
además de las características geológicas-geofísicas del 
yacimiento hasta lograr el ajuste entre el comportamiento 
real y el calculado por el simulador. Se debe utilizar toda la 
información disponible tal como modelo geológico, análisis 
PVT, petrofísico (permeabilidades relativas, presiones 
capilares, mojabilidad, etc.), historia de producción, 
presiones, registros geofísicos, etc.

2.4.-Pruebas de límite de yacimientos: son pruebas de 
variación de presión-producción en las que se determinan 
uno o más límite del yacimiento (barreras, fallas, etc.), así 
como el volumen de poros comunicados con el pozo.

2.5.-Método probabilístico: es una simulación con técnicas 
de muestreo, que consiste en determinar la probabilidad de 
ocurrencia de cada uno de los factores que determinan la 
magnitud del volumen original. Se utilizan técnicas como 
la de Montecarlo de los tres puntos y otras, obteniéndose 
cálculos del volumen original. Este método se usa en áreas 
poco conocidas, en donde la información es escasa.

3.-Antecedentes de la ecuación general de balance de 
materia

La EBM3,4 (Amix y cols, 1960; Craft y Hawkins,1954) es 
un modelo de dimensión cero, basado en el principio de 
conservación de masa, que consiste esencialmente en un 
balance volumétrico a condiciones de yacimiento entre 
los fluidos contenidos inicialmente en el yacimiento y los 
fluidos contenidos a un tiempo posterior, considerando que 
las producciones acumuladas de fluidos son el resultado de 
los efectos combinados de la expansión de los fluidos, la 
compactación del volumen poroso, la expansión de la capa 
de gas y la entrada de agua.

Coleman obtuvo la ecuación de balance de materia en 
1930 y su trabajo fue usado después por Schilthuis5 

(1936) y por Tarner6 (1944). En 1963, Havlena y Odeh7 
mostraron que debido a que la ecuación era lineal, los 
datos de comportamiento se pueden presentar por medio 

de una línea recta. Esto permite al usuario determinar dos 
parámetros, tales como el VOA y el VOG en el caso de un 
yacimiento con casquete de gas, o el coeficiente de entrada 
de agua del acuífero en el caso de yacimiento con empuje 
por agua. Posteriormente, Tehrani8 (1985) mejoró el método 
para determinar el volumen de aceite y de gas usando la 
técnica de regresión lineal con dos parámetros; Sills9 (1990) 
extendió el trabajo de Tehrani, desarrollando una técnica 
para determinar el VOA y el VOG simultáneamente con 
parámetros del acuífero usando gráficas.

A partir de esta ecuación convencional de balance de 
materia se han desarrollado diferentes métodos gráficos y 
de regresión que permiten evaluar el volumen original de 
aceite y gas, así como los parámetros del acuífero asociado, 
y predecir el comportamiento del yacimiento. Dentro de 
los métodos gráficos, están los utilizados para yacimientos 
volumétricos con casquete de gas asociado10, yacimiento de 
aceite y gas con acuífero asociado y método de ajuste de 
presiones del yacimiento, así mismo, se han considerado 
varios modelos para cuantificar la entrada de agua, siendo 
los más utilizados aquellos definidos por Hurst11 (1943) y 
Van Everdingen y Hurt12 (1949) para acuífero lineal infinito, 
radial finito.

Por último, se tienen programas de cómputo13 (Wang 
y cols,1992) que involucran los métodos gráficos, y los 
iterativos (regresión) que permiten una mayor aplicación.

Dentro de los trabajos, se tiene el que presentó Vo y 
Cols14(1990) quienes propusieron un método que generaliza 
la ecuación de balance de materia basándose en una 
gráfica de presión media del yacimiento dividida entre el 
factor de compresibilidad de dos fases. (Ẑ2f(p)), contra la 
producción acumulada de aceite, estimándose con esta 
gráfica el volumen original de aceite. El cálculo del factor 
de compresibilidad de dos fases se lleva a cabo a través de 
los resultados de un proceso experimental de expansión a 
composición constante (ECC), o de agotamiento.

En 1994, Walsh, Ansah y Raghavan15,16, realizaron un avance 
significativo en la EBM cuando incluyeron un término 
nuevo que considera al componente condensado en la 
fase de vapor. Esto permitió que la EBM se aplicara más 
rigurosamente a los yacimientos de gas y condensado y de 
aceite volátil.

Posteriormente, Walsh17,18 (1994,1995), basado en 
formulaciones desarrolladas para simuladores 
composicionales numéricos derivó una ecuación general 
de balance de materia (EGBM) aplicable a cualquier tipo de 
fluido, incluyendo aceite volátil y gas y condensado.
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4. Determinación de la ecuación general de balance de materia

Muchas veces los cálculos del EBM requieren del volumen poroso total (VP) expresado en términos del volumen original de 
aceite N y el volumen del casquete de gas. La expresión del VP puede derivarse de la introducción del parámetro m:

... (1)

Si se despeja el volumen del casquete de gas de la ecuación 1:

... (2)

Entonces, el volumen inicial de hidrocarburos en el yacimiento es dado por:

Volumen inicial de aceite + Volumen inicial del casquete de gas = (VP)(1 - swi)

... (3)

Despejando VP:

...(4)

Se trata al VP del yacimiento como un tanque idealizado, tal y como se ilustra en la Figura 2, lo cual permite derivar los 
cambios volumétricos generados durante la vida productiva natural del yacimiento.

Figura 2. Conceptualización de un modelo de tanque para un yacimiento de aceite.
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Es decir:

Los volúmenes iniciales = ∑ Cambios de volúmenes

1. Volumen poroso inicial de aceite.

2. Volumen poroso inicial del gas.

3. Volumen poroso del aceite remanente.

4. Volumen poroso del gas en el casquete.

5. Volumen poroso ocupado por el gas disuelto liberado.

6. Volumen poroso de la entrada neta de agua.

7. Cambios en el volumen poroso debido a la expansión 
del agua y reducción del volumen poroso.

8. Volumen poroso ocupado por el gas inyectado.

9. Volumen poroso ocupado por el agua inyectada.

4.1.-VP de hidrocarburos ocupado por el volumen original de aceite

Volumen ocupado por el aceite original en sitio = NBoi (5)

4.2.-VP de hidrocarburos ocupado por el gas en el casquete primario de gas

Volumen de gas del casquete primario = mNBoi (6)

donde:

m = Parámetro adimensional definido como la relación del gas en el casquete primario de gas y el volumen inicial de la zona 
de aceite, Ecuación 1

4.3.-VP de hidrocarburos ocupado por el aceite remanente

Volumen de aceite remanente = (N - Np)Bo (7)

4.4.-VP de hidrocarburos ocupado por el casquete de gas en el yacimiento a la presión actual

Conforme decline la presión del yacimiento, a condiciones actuales, el gas en el casquete de gas se expande y ocupa un 
volumen mayor, el cual puede determinarse por medio de la expresión siguiente:

Volumen del casquete de gas a la p = (8)



María Fernanda Martínez Rodríguez, Bernardo Martínez García, Fernando Samaniego Verduzco, Alfredo León García

  Ingeniería Petrolera | 169VOL. 59 No. 3, MAYO-JUNIO 2019 · ISSN 0185-3899

4.5.-VP de hidrocarburos ocupado por el gas disuelto liberado

Parte del volumen de gas disuelto liberado del aceite ocupa un volumen en los espacios porosos de la capa de gas. Aplicando 
la EBM, este volumen puede determinarse de la manera siguiente:

ó:

(9)

4.6.- VP ocupado por la entrada neta de agua

Entrada neta de agua = We - Wp Bw (10)

4.7.-Cambio en el VP debido a la expansión del agua congénita y la roca

El término que describe la reducción en el VPHc’s debido a la expansión del agua congénita y la roca del yacimiento no puede 
despreciarse para un yacimiento de aceite bajo saturado.

La reducción del VP debido a la expansión del agua congénita está dado por:

Expansión del agua congénita = (11)

La reducción en el volumen poroso debido a la expansión de la roca del yacimiento está dada por:

Cambio en el VP = (12)

Combinando las ecuaciones 11 y 12 se tiene la representación del total de cambios en el VP:

Cambios totales en el VP = (13)

Las compresibilidades del agua congénita y la de la formación (roca) son generalmente pequeñas comparadas con la 
compresibilidad del aceite y gas. Con base en lo anterior, los valores de cw y cf son significantes para un yacimiento de aceite 
bajo saturado e impactan en la producción por arriba del punto de burbuja.
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Algunos rangos de compresibilidad se enlistan a continuación, Tabla 1.

Aceite bajo saturado 5-50 x 10-6 psi-1

Agua 2-4 x 10-6 psi-1

Formación 3-10 x 10-6 psi-1

Gas a 1000 psi 500-1000 x 10-6 psi-1

Gas a 5000 psi 50-200 x 10-6 psi-1

Tabla 1. Rangos de las compresibilidades de los fluidos.

4.8.-VP ocupado por la inyección de gas y agua

Asumiendo que los volúmenes de Ginj y Winj que se han inyectado como un proceso de mantenimiento de presión, el VP total 
ocupado por estos dos fluidos se expresa por medio de la Ecuación 14.

Volumen total = Ginj Bginj + Winj Bw (14)

Combinando de la ecuación 5 a la 14 con la 4, y reordenando términos, se obtiene:

(15)

La producción acumulada de gas Gp puede expresarse en términos de la relación gas-aceite acumulada Rp y de la producción 
acumulada de aceite Np; esto es:

Gp=Np Rp (16)

Combinando la ecuación 16 con la ecuación 15 resulta:

(17)

La ecuación 17 se conoce como la Ecuación general de balance de materia (EGBM), una forma más conveniente del uso de 
la EBM puede obtenerse introduciendo en la ecuación el concepto del factor volumétrico total o de la fase mixta, Bt, el cual 
se define por medio de la Ecuación 18.

Bt = Bo+(Rsi - Rs ) Bg (18)
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Al introducir Bt en la ecuación 17 y recordando que, a condiciones iniciales Bti= Boi , y suponiendo que no existe inyección de 
gas o agua, resulta:

(19)

La ecuación 19 es la Ecuación general de balance de materia 
(EGBM), en función de Bt.

La mayoría de los yacimientos que se explotan actualmente 
en el mundo y en el caso particular de México, los 
mecanismos de empuje asociados a estos, proporcionan 
una energía, la cual, se ve reflejado en sus factores de 
recuperación al final de su vida productiva.

Índices de empuje

Es de vital importancia evaluar estos índices de empuje que 
actúan en los yacimientos para replantear sus estrategias 
de explotación (comportamiento Primario, Secundario 
y Terciario), buscando siempre maximizar el factor de 
recuperación de hidrocarburos.
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La ecuación 17 representa una combinación, donde todos los mecanismos de empuje están simultáneamente presentes, 
siendo de un interés práctico conocer la magnitud de aportación de cada uno de estos mecanismos de empuje y su 
contribución a la producción. Este objetivo puede alcanzarse re arreglando la mencionada ecuación:

(20)

Con el parámetro A, definido como:

A=Np [Bt + (Rp  - Rsi ) Bg ] (21)

La ecuación 20 puede ser abreviada y expresada como:

DDI + SDI + WDI + EDI + WII + GII = 1.0 (22)

Los numeradores de los seis términos en la ecuación 20 
representan el cambio neto total en el volumen debido a las 
expansiones de la capa de gas, entrada de agua e inyección 
de fluido, mientras que el denominador representa la 
reserva acumulada de producción de aceite y gas.

5.-Modelos de acuíferos

En la actualidad, un alto número de yacimientos que se 
explotan en el mundo tienen asociados un volumen de 
agua, denominado “acuíferos”, los cuales pueden ser tan 
grandes como cuatro o cinco veces el volumen original de 
hidrocarburos, que parecerían ser infinitos en su tamaño 
conforme transcurre la vida productiva del yacimiento; 
así mismo, pueden ser tan pequeños en su tamaño, de 
tal forma que es insignificante su efecto en el ritmo de 
explotación del yacimiento.

Cuando el yacimiento inicia aportación de fluidos hacia 
las instalaciones superficiales, se origina una caída de 
presión en el yacimiento, así como posteriormente en las 
áreas circundantes del acuífero. Acordemente con la ley 
básica del flujo de fluidos en medios porosos, el acuífero 
inicia su movimiento invadiendo áreas de hidrocarburos 
a través del movimiento del contacto original agua aceite, 
el cual en muchas ocasiones no se evalúa directamente 
a través de los disparos en zonas precisamente invadidas 
100% agua.

En otras ocasiones se estudia por medio de los registros 
geofísicos resistivos convencionales.

En otros casos, la permeabilidad del acuífero puede ser baja, 
tal que se requiere un diferencial de presión muy grande 

antes de que una apreciable cantidad de agua puede entrar 
al yacimiento.

Es, por lo tanto, una tarea del ingeniero de yacimientos 
consiste en evaluar y conocer la dimensión de los 
acuíferos asociados a las reservas de hidrocarburos; 

con el conocimiento de estos acuíferos es posible 
establecer ritmos y políticas de explotación, así como 
implantar oportunamente procesos de recuperación 
secundaria y mejorada, encaminados a maximizar 
técnica y económicamente el factor de recuperación 
final de hidrocarburos.

La entrada de agua en un yacimiento puede evaluarse 
esencialmente aplicando la ecuación de balance de 
materia y la ecuación de difusividad; esta última requiere 
la introducción de tres parámetros del acuífero, como 
son: tamaño del acuífero, movilidad y una constante que 
depende de las propiedades del acuífero y la dimensión 
equivalente radial del yacimiento = KW/Ǿwµwcwtryac2 siendo 
de interés en esta sección dar a conocer los diferentes 
modelos de cálculo de entrada de agua, e indicar cual desde 
un punto de vista práctico y sencillo es aplicable.

Se debe señalar que hay más incertidumbre en esta parte de 
la ingeniería de yacimientos que en cualquier otra área de 
estudio. Esto es simplemente porque rara vez se perforan 
pozos, para estudiar un acuífero y obtener la información 
necesaria como la porosidad, permeabilidad y su espesor, 
entre otras propiedades. En cambio, estas propiedades 
tienen que inferirse frecuentemente con base en las 
propiedades del yacimiento. Aún más incierta, sin embargo, 
es la geometría y la continuidad areal del acuífero mismo.
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Varios modelos se han desarrollado para estimar la entrada 
de agua. Debido a la incertidumbre inherente en las 
características del acuífero, todos los modelos propuestos 
requieren de datos históricos reales del yacimiento para 
evaluar las constantes que representan los parámetros del 
acuífero. La ecuación de balance de materia puede utilizarse 
para determinar la entrada de agua conociendo el volumen 
original de hidrocarburos. Esto permite la evaluación de las 
constantes en las ecuaciones de flujo para estimar gastos 
y/o producciones futuras del agua de formación asociada 
al yacimiento.

Los modelos matemáticos de entrada de agua que se 
utilizan en la industria petrolera son: Modelo de acuífero 
con geometría definida, Modelo estacionario de Schilthuis, 
Modelo modificado de Hurst, Modelo no-estacionario de Van 
Everdingen y Hurst entrada lateral, Modelo no-estacionario 

de Carter-Tracy, Método de Fetkovich, (acuífero radial, 
acuífero lineal).

6.-Ejemplo de aplicación

A continuación, se presenta el cálculo del volumen 
original de aceite, mediante la aplicación de la EGBM en 
una de las seis arenas productoras denominadas como 
arenas 100, 110,120, de los bloques Central y Noreste 
del campo Almendros, el cual se encuentra localizado al 
norte del estado de Chiapas, aproximadamente a 35 km al 
suroeste de la ciudad de Villahermosa, Figura 3, cubriendo 
una superficie aproximada de 3 km2. El campo inició su 
producción en enero de 1984, en arenas de la formación 
Paraje Solo.

Figura 3. Localización del campo Almendros Terciario.

El campo se divide en dos bloques principales de producción, denominados: Central y Noreste, con áreas aproximadas de 
1.8 y 1.2 km2 en forma respectiva. El yacimiento consiste de tres cuerpos principales, denominados: Arena 100, Arena 110 
y Arena 120 Figura 4, registró tipo. Estas arenas se encuentran a una profundidad media de 2,000 metros verticales, con 
propiedades excelentes de la formación como la permeabilidad en rangos de 1.8 a 2.4 Darcys, porosidades de 24% y una 
densidad de fluido de aceite negro de 32 °API a una temperatura de 70°C.
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Figura 4. Registro geofísico tipo del campo Almendros Terciario donde se muestra las arenas productoras Arenas 
100, 110 y 120.

En la Figura 5 se muestra un plano de la localización 
del campo Almendros; se observan los dos bloques 
productores denominados: Bloque Central y Noreste con 
áreas aproximadas de 1.8 y 1.2 km2 respectivamente; 
en cada uno de ellos se tienen perforados 28 y 16 pozos 
respectivamente.

Figura 5. Plano de localización del campo Almendros.

6.1 Cálculo del volumen original de aceite, Arena 100 
Bloque NE

Con la finalidad de mostrar la aplicación de la EGBM, 
(Ecuación 17) para este tipo de yacimientos, se presentará 
la evaluación del volumen original en el yacimiento 
denominado arena 100 del bloque NE.

Arena 100 Bloque NE

La arena 100 inició su explotación en septiembre del 2014 
con la perforación y terminación del pozo Almendros 
375; se han perforado 16 pozos productores, con una 
producción actual del orden de 1763 bls de aceite y 1.8 
mmpcd de gas, con una producción acumulada de aceite 
del orden de 0.719 mmb y 0.715 mmmpc de gas., en 
las Figuras 6 y 7 se presenta el comportamiento de la 
producción de este bloque.
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Figura 6. Comportamiento de la producción de aceite de la arena 100 del bloque Noreste campo Almendros Terciario.

Figura 7. Comportamiento de la producción de gas de la arena 100 del bloque Noreste campo Almendros Terciario.

La presión inicial del yacimiento fue de 207 Kg/cm2 y la presión de saturación de 188 Kg/cm2, en la Figura 8 se presenta el 
comportamiento de presión para la arenas productoras 100 pertenecientes al bloque Noreste.
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En la Tabla 2 se presenta información de datos generales del yacimiento y características del sistema roca-fluidos.

Figura 8. Comportamiento de la presión de la arena 100 del bloque Noreste.

Fecha de inicio de producción Septiembre 2014

Roca (Arena 100 NE) Arenisca

Profundidad, metros 2000
Presión inicial, Kg/cm2 207
Temperatura del yacimiento, °C 70
Presión de saturación, Kg/cm2 187.8
Densidad del aceite 32 °API
Rsi, m3/m3 108.1
Boi, Bls@cy/STB 1.313
Bob, Bls@cy/STB 1.318
Swi, fracc. 0.22
cf, 1/psi 4.00E-06
cw, 1/psi 3.50E-06
Porosidad promedio, % 0.21
Permeabilidad promedio, K 1.8 a 2.4 Darcys
Espesor promedio, metros 7.0
Viscosidad del agua, cp 0.3

Viscosidad del aceite, cp 0.71

Tabla 2. Información de la arena 100 bloque NE.
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La Tabla 3 muestra las propiedades del PVT del pozo Almendros 371, los resultados de estos estudios en laboratorio los validó 
personal de Pemex.

La Tabla 4 presenta información del comportamiento de la presión y producción desde el inicio de su vida productiva.

Fecha Presión(Kg/cm2) Np(MMB) Gp(MMMPC) Wp(MMB)

2014-09-30 207.01 0.028 0.018 0.002

2014-12-31 207.00 0.148 0.118 0.029

2015-03-31 206.76 0.274 0.207 0.090

2015-06-30 205.69 0.376 0.267 0.158

2015-09-30 204.00 0.467 0.357 0.219

2015-12-31 201.72 0.571 0.534 0.256

2016-03-31 199.08 0.719 0.717 0.282

2016-06-30 197.85 0.822 0.806 0.352

Tabla 4. Datos de presión-producción, arena 100 bloque NE.

Con la información disponible que se presenta en las Tablas 
2 a 4 y como ha sido mencionado en este trabajo, Havlena-
Odeh7, desarrollaron un procedimiento grafico en forma de 
línea recta para la ecuación de balance de materia.

En la Figura 9 puede observarse el comportamiento de 
esta arena graficada por medio del método Havlena-Odeh 
para evaluar el volumen original de hidrocarburos en un 
yacimiento de aceite negro con entrada de agua; cabe 

mencionar que el balance de materia, para este yacimiento 
se ajustó a un modelo de acuífero activo, como se observa 
en la Figura 8.

La Tabla 6 presenta una comparación de los valores 
obtenidos2, 19 con métodos de cálculo volumétrico y 
simulación numérica de yacimientos.

Tabla 3. Liberación diferencial a temperatura del yacimiento, arena 100 bloque NE.
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Figura 11. Cálculo del volumen original para el yacimiento denominado arena 100 NE del campo Almendros Terciario.

Método Volumen original mmb

Volumétrico2 3.90

Simulación numérica de yacimientos19 4.58

Este trabajo (EGBM) 5.50

Tabla 6. Comparación del volumen original del yacimiento arena 100NE campo Almendros.

Cabe mencionar que el valor volumétrico de 3.9 mmb está 
sustentado en un modelo geológico estructural, a partir 
de la información sísmica y geológica del área, donde se 
dispone de sistemas para interpretación sísmica 2D y 3D 
para la integración de la información procesada. El modelo 
estático inicial se usa como información de entrada en 
la aplicación de métodos volumétricos para estimar el 
potencial del yacimiento con el objetivo de evaluar las 
zonas potenciales de producción.

Referente al valor de 4.59 mmb por medio de simulación 
numérica de yacimientos. Éste fue realizado considerando 
un modelo de simulación de tipo ortogonal con orientación 
noreste - suroeste a rumbo de falla y está basada en la 
geometría de puntos de esquina.

Finalmente, el valor de 5.5 mmb obtenido con balance de 
materia en este trabajo, está basado básicamente, con la 
corta historia de presión producción y análisis PVT obtenido 
durante la etapa de explotación de la arena 100 NE.
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Con la aplicación de la ecuación 20, es posible evaluar los mecanismos de empuje asociados al yacimiento, en la Figura 12 
puede observarse que la arena 100 del bloque noreste, el mecanismo de empuje que predomina es una fuerte entrada 
de agua.

Figura 12. Índice de empuje en el yacimiento denominado arena 100 NE del campo Almendros Terciario.

Conclusiones

1.- La ecuación de balance de materia se ha utilizado durante 
años en la Ingeniería petrolera para estimar las reservas 
de hidrocarburos, el volumen de agua contenido en el 
acuífero, entrada de agua y predecir el comportamiento de 
los yacimientos.

2.- La ecuación de balance de materia a diferencia de los 
métodos volumétricos, permite evaluar los mecanismos 
de empuje presentes en los yacimientos y dependiendo 
de sus factores de recuperación, implantar procesos de 
recuperación Secundaria y Terciaria.

3.- La ecuación de balance de materia está diseñada para 
considerar al yacimiento como un modelo de tanque 
de una sola dimensión; es decir, las propiedades de la 
formación y de los fluidos se representan por medio de un 
valor promedio.

4.- Se realizó un ejemplo de aplicación en la arena 100 del 
bloque NE que pertenece a una de los seis yacimientos 
(arenas) de un campo que se explota actualmente en el área 
de Reforma Chipas.

5.- Con el reciente descubrimiento en arenas de los 
campos Artesa Terciario, Shishito, Rabasa, entre otros, la 
ecuación de balance de materia es importante para evaluar 
sus volúmenes originales de hidrocarburos y replantear 
estrategias de explotación.

Recomendaciones

1.-Se recomienda validar la disponibilidad de la información 
del sistema presión-producción, estudios PVT, y las 
características petrofísicas.

2.-Con la finalidad de evaluar de manera rápida y precisa 
el volumen original de hidrocarburos, la ecuación de 
balance de materia para yacimientos terrígenos se expresa 
frecuentemente en la forma de una ecuación de línea recta.

 6.-El método de Havlena y Odeh es el más útil para evaluar 
el volumen original de hidrocarburos considerando el 
empuje de agua.



Balance de materia en yacimientos de aceite negro de arenas lenticulares, p. p. 163-182

180 | Ingeniería Petrolera VOL. 59 No. 3, MAYO-JUNIO 2019 · ISSN 0185-3899

Referencias

1. Arche Alfredo.2010. Sedimentología, del proceso 
físico a la cuenca sedimentaria. Consejo superior de 
investigaciones científicas, Madrid, 231-255.

2. Pemex, 2016. Reporte final 1, Modelo estático, 
construcción y/o actualización del modelo 
sedimentario, sísmico, 3D, petrofísico y de fluidos para el 
comportamiento dinámico del campo Artesa Terciario.

3. Amyx,W.J., Bass,M.D.yWhiting.L.R.1960. Petroleum 
Reservoir Engineering Physical Properties.

4. Craft, C.B. y Hawkins, M.F. 1954. Applied Petroleum 
Reservoir Engineering. Second Edition.

5. Schilthuis. R.J. 1936. Active Oil and Reservoir Energy. 
Trans. AIME.

6. Tarner. J.1944. How Different Size Gas Caps and Pressure 
Maintenance Programs Affect Amount of Recoverable 
Oil. Oil Weekly.

7. Havlena, D. and Odeh, A. 1963. The Material Balance as 
an Equation of a Straight Line. JPT.

8. Therani. D.H. 1985. An Analysis of Volumetric Balance 
Equation for Calculation of Oil in Place and Water Influx. 
J. Pet. Tech. 1664 – 1670.

9.  Sills. S. 1966. Improved Material Balance Regression 
Analysis for Waterdrive Oil and Gas Reservoirs. SPERE.

10.  Petroleum Society Monograph No 1. The Petroleum 
Society of the Canadian of Mining, Metallurgy and 
Petroleum.

11.  Hurst W. 1943. Water Influx into a Reservoir and Its 
Application to the Equation of Volumetric Balance. 
Trans. AIME. 151-57.

12.  Van Everdingen A. F. y Hurst W. 1949. Application of the 
Laplace Transform to Flow Problems in Reservoir. Trans. 
AIME. 304-324.

13.  Wang B. Litvak B. L. y Bowman G. W. 1995. OILWAT: 
Microcomputer Program for Oil Material Balance with 
Gascap and Water Influx.171-186.SPE 24437.

14.  Vo T. D., Jones J. R. Camacho V. R. G. y Raghavan R. 1990. 
A Unified Treatment of Material Balance Computations. 
International Technical Meeting Jointly Hosted by the 
Pet. Soc. Of CIM and SPE, Calgary, Canada.

15. Walsh, M. P. Ansah, J. y Raghavan, R. 1994.The 
Generalized Material Balance As an Equation of a 

Straight Line: Part 1- Appplication to Undersatured, 
Volumetric Reservoir. SPE 27684.

16. Walsh M. P. Ansah J. y Raghavan R. 1994.The Generalized 
Material Balance as an Equation of a Straight Line: Part 
2- Appplication to Undersatured, Volumetric Reservoir.
SPE 27684.

17. Walsh M. P. 1995. A Generalized Approach to Reservoir 
Material Balance Calculations. J. Can, Pet, Tech. Vol. 34, 
No. 1, 55-63.

18. Walsh M. P. 1994. New, Improved Equation Solves for 
Volatile Oil, Condensate Reserves”, Oil and Gas Journal, 
72-76.

19. Pemex, 2018, A-0029-M Campo Artesa

Nomenclatura

Bg= Factor de volumen del gas, mce
3/mcy

3

Bgi= Factor de Volumen del gas a la presión inicial, 
mcy

3/mce
3

Bo= Factor de volumen del aceite, blc.y /blce

Boi= Factor de volumen inicial del aceite, blc.yi/blce

Bt= Factor de volumen de las dos fases, bl/bl
Bw= Factor de volumen del agua, mcy

3/mce
3

Bginj= Factor de volumen del gas inyectado              
Ce= Compresibilidad efectiva (lb /pg2)-1

Cf = Compresibilidad del agua de formación, psi-1

Cg = Compresibilidad isométrica del gas, psi-1

Ct = Compresibilidad total del agua, psi-1

Co = Compresibilidad isotérmica del aceite, psi-1

Cw = Compresibilidad del agua, psi-1

G= Volumen original de gas, MMMpc
Gp = Producción acumulada de gas seco, MMMpc
Ginj= Volumen acumulada de gas inyectado, MMMpc
m= Relación del volumen de gas del casquete 

primario de gas con el volumen inicial de aceite 
del yacimiento, 

N= Volumen original de aceite en sitio, bls @.c.s.
 Np= Producción acumulada de aceite, bls @.c.s.
p= Presión, lb/pg2.
Pb= Presión al punto de burbuja, lb/pg2.
Pi= Presión inicial del yacimiento, lb/pg2.
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Pf = Presión de fondo lb/pg2

ρg= Densidad del gas a p y T, lb/pies3

ρb= Presión del punto de burbujeo, lb/pies3

ρo= Densidad del aceite, lb/pies3

Rp= Relación acumulada de gas - aceite                
Rs= Relación actual de solubilidad del gas               
RGA= Relación gas - aceite,                
Rsi= Relación inicial de solubilidad del gas,              .
Sw= Saturación de agua, fracción
Swi= Saturación inicial de agua, fracción
t= Tiempo, días
Vp= Volumen poroso, bls @c.y.

Vpi= Volumen poroso inicial, bls @c.y.

We= Entrada de agua del yacimiento, MMblscy

Wp= Producción acumulada de agua, MMblsce

Winy= Volumen acumulado de agua inyectada, bls @.c.s.

ϒg= Densidad relativa del gas, (aire=1)
z= Factor de compresibilidad del gas, adim.
∆p= Cambio en la presión del yacimiento = Pi - P, psi.

ϕ= Porosidad, %
DDI = Índice de empuje por agotamiento natural, (%)
SDI = Índice de empuje por segregación gravitacional 

(capa de gas), (%)
WDI= Índice de empuje por entrada de agua, (%)
EDI= Índice de empuje por la expansión del sistema 

roca fluido, (%)
WII= Índice de empuje por inyección de agua, (%)
GII= Índice de empuje por inyección de gas, (%)

Subíndices
ce= condiciones estándar
g= gas
i= inicial
iny= inyección
o= aceite
p= poroso, producción
t= total
w= agua
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Resumen

El campo en estudio corresponde a un yacimiento de gas y condensado ubicado en aguas profundas en el Golfo de México, 
en el cual en algún punto de su vida productiva producirá agua de formación compuesta de sales como carbonato de 
calcio (CaCO3) y sulfato de bario (BaSO4), lo que representa un problema potencial de incrustaciones y corrosión durante 
el proceso de producción de hidrocarburos. El presente trabajo tiene como objetivo realizar análisis de laboratorio para 
caracterizar el agua de formación y así determinar su tendencia incrustante y corrosiva para obtener mediante un análisis 
estadístico, un fluido característico del campo para las bases de diseño.

Parte importante en el estudio, es que se propone la medición y determinación en sitio, de todos aquellos parámetros 
susceptibles de sufrir alteración en su concentración o naturaleza, esto para medir el efecto del tiempo en los resultados, 
ya que dicha alteración surge durante el transporte o almacenamiento e impacta su representatividad.

Como consecuencia, se presenta una metodología que considera los aspectos más importantes en la toma de muestra 
de agua de formación, considerando su preservación y tiempos sugeridos de almacenaje previos al análisis para la 
determinación de sus propiedades físico-químicas, así como lecciones aprendidas durante el desarrollo del campo y 
campos análogos internacionales. Se determinó cualitativa y cuantitativamente la tendencia incrustante y corrosiva en 
cada una de las etapas del sistema de producción y vida productiva del campo. Por último, se incluyen los análisis 
de laboratorio que permitirán a los ingenieros de diseño, la selección del producto químico inhibidor ajustado a las 
necesidades del campo, contribuyendo en el control y prevención de corrosión e incrustaciones y por ende en la seguridad 
de las instalaciones y trabajadores.

Palabras clave: Muestreo, medición, caracterización, agua de formación, incrustaciones, corrosión y producto inhibidor.

Methodology for the characterization of formation water in deep-sea        
gas wells

Abstract

The field under study corresponds to the first gas field developed in Deep Water in Mexico, in which at some point in 
its productive life in addition to gas and condensate, it will produce water composed by calcium carbonate (CaCO3) and 
barium sulfate (BaSO4), which represents a potential problem of scales and corrosion during the hydrocarbon production 
process. This work aimed to carry out laboratory analyses to water characterization and thus determine its scale and 
corrosive tendency to obtain by statistical analysis, a field fluid characteristic for the design bases.

Artículo arbitrado
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An important part of this analysis is that the measurement and determination on site is proposed, of all those parameters 
likely to suffer alteration in their concentration or nature, to determine the effect of time on the results since such 
alteration arises during transport or storage and impacts their representativeness.

Consequently, a methodology is presented that considers the most important aspects in the water sampling, considering 
its preservation and suggested storage times prior to the analysis for the determination of its properties as well as lessons 
learned during the development of the field and international similar fields. The scale and corrosive trend were determined 
qualitatively and quantitatively at each stage of the production system and productive life of the field. Finally, laboratory 
analyses are included that will allow design engineers, the selection of the chemical inhibitor to the needs of the field, this 
will contribute to the control and prevention of corrosion and scales and therefore in the safety of facilities and workers.

Keywords: Sampling, measurement, characterization, aquifer water, scale, corrosion.

Introducción

En todo diseño de proyecto es necesario caracterizar el 
fluido a producir, pero también es necesario considerar al 
fluido que, aunque no aporte valor económico es punto 
de atención dadas las posibles complicaciones que pudiera 
ocasionar, se trata del agua de formación.

Establecer una metodología fundamentada constituye 
una solución para prevenir problemas de aseguramiento 
de flujo, como lo son la depositación de incrustaciones y 
corrosión en pozos e instalaciones. No controlar o erradicar 
estos problemas le costaría a Pemex inversiones adicionales, 
como consecuencia de realizar reparaciones, limpiezas, 
sustitución de materiales y equipos, donde tan solo por 
concepto de logística se estiman alrededor de 500 millones 
de pesos, sin omitir las pérdidas de ingresos de $40 millones 
de pesos por día de paro por producción diferida.

A medida que se producen los fluidos de yacimiento, la 
reducción de presión puede causar la liberación de gas a 
partir de la solución, precipitación y depositación de sólidos 
en los poros del yacimiento, sobre la tubería de producción 
y fondo de pozo. Por ejemplo, a medida que se reduce 
la presión, el agua de formación libera gas CO2, el pH del 
agua incrementa y la solución se satura con carbonato 
de calcio (CaCO3), lo que puede producir la depositación 
de incrustaciones que eventualmente obstruyen el flujo, 
(Ramstad et al., 2004).

La precipitación puede pronosticarse mediante el modelado 
o la experimentación en el laboratorio si se conoce la química 
del agua de formación. La caracterización y evaluación de 
los componentes presentes en el agua es el primer paso 
para identificar o comprobar problemas potenciales de 
incrustaciones inorgánicas y corrosión debido al cambio 

en los regímenes de producción en flujos multifásicos 
y/o cambios de presión y temperatura en el proceso de 
explotación. De acuerdo con las recomendaciones del 
Instituto Americano del Petróleo (1998), el análisis de agua es 
la base para predecir la ocurrencia, composición y ubicación 
de los depósitos minerales de incrustación. La recolección 
de muestra, preservación, etiquetado, rastreabilidad, 
métodos y equipos utilizados para el análisis, son parte 
fundamental para lograr un análisis y caracterización del 
agua de formación representativa, (API, 1998).

La formación de las incrustaciones comienza cuando se 
perturba el estado de cualquier fluido natural de forma 
tal que se excede el límite de solubilidad de uno, o más de 
sus componentes. Las solubilidades de los minerales en sí 
mismas tienen una complicada dependencia respecto de la 
temperatura y la presión. Por lo general, un incremento de 
la temperatura provoca el aumento de la solubilidad de un 
mineral en el agua: más iones se disuelven a temperaturas 
más elevadas. En forma similar, al descender la presión, la 
solubilidad tiende a disminuir. No todos los minerales se 
ajustan a la tendencia típica de la temperatura; por ejemplo, 
el carbonato de calcio presenta la tendencia inversa, es decir 
que la solubilidad en agua aumenta cuando las temperaturas 
disminuyen. Esta tendencia, a su vez, se ve influenciada por 
la salinidad de la salmuera del medio. Una complejidad 
adicional es la solubilidad de los minerales de carbonatos 
en presencia de gases ácidos, como el dióxido de carbono 
(CO2) y el ácido sulfhídrico (H2S). Dicho lo anterior, el punto 
de partida para la formación de las incrustaciones puede 
ser un cambio de temperatura o de presión, la liberación 
de gas, una modificación del pH o el contacto con agua 
incompatible. Los valores del pH y la salinidad del agua, 
utilizados en los cálculos metalúrgicos para la selección de 
los tubulares, deben de incluir los valores correspondientes 
a las condiciones de presión y temperatura de yacimiento, 
así como la composición del agua, (Wiliford et al., 1999).



Michelle Montiel Garza

  Ingeniería Petrolera | 185VOL. 59 No. 3, MAYO-JUNIO 2019 · ISSN 0185-3899

Antes de seleccionar el material para la tubería de 
revestimiento o la tubería de producción, es vital evaluar 
la corrosividad del gas, el petróleo y agua a producir. 
El gas libre presente en la formación puede contener 
constituyentes corrosivos tales como H2S y CO2, y estos 
mismos constituyentes pueden disolverse en el agua de 
formación. Los pozos que producen dichos fluidos en 
concentraciones que exceden ciertos límites, requieren 
tuberías de revestimiento con formulaciones metalúrgicas 
especiales resistentes a la corrosión o tratamientos con 
químicos inhibidores de corrosión, (Acuña et al., 2010).

Para mantener la productividad de los pozos se prefiere 
utilizar el método de inhibición química como medio para 
prevenir la formación de incrustaciones y corrosión. Las 
técnicas de inhibición pueden variar desde métodos básicos 
de dilución, a los más avanzados y efectivos inhibidores que 
actúan antes de que se inicie el proceso. El monitoreo o 
simulación del efecto del inhibidor en el campo es necesario 
estudiarlo en varios puntos del proceso de producción para 
garantizar que el inhibidor sea capaz de ser absorbido en 
cada una de las locaciones y lo más importante que reduzca 
los rangos de corrosión e incrustación. Es importante 
para el campo en desarrollo, un efectivo manejo de las 
incrustaciones, ya que tiene un impacto directo en la 
viabilidad de la producción, especialmente en campos 
económicamente marginales, (Graham y Collins, 2004).

Desarrollo

La metodología para la caracterización se dividió en cuatro 
etapas que se describen de manera resumida:

ETAPA 1. Recolección de muestra

Para la toma de fluidos de formación, gas y agua congénita, se 
utilizaron los probadores de formación. Dicha herramienta 
incorpora innovaciones tales como cámaras múltiples, la 
capacidad para bombear fluido en el pozo antes de tomar 
una muestra, mejor precisión y resolución, una diversidad 
de estilos de probetas, arreglos de empacadores duales y el 
proceso de muestreo guiado para reducir significativamente 
la contaminación con filtrado de lodo para obtener una 
muestra representativa. El proceso de muestreo comienza 
cuando la herramienta se posiciona en el intervalo de 
interés, en este punto la herramienta extiende el elemento 
de sello para que haga contacto con la pared del pozo, el 
propósito de este empacador es el de aislar la presión de la 
columna hidrostática de la presión de la formación. Cuando 
la muestra alcanza valores menores al 5% en concentración 

de filtrado, se activa el muestreo y se recuperan muestras 
mediante botellas compensadas a presión de formación, 
presurizando la muestra por encima de la presión de rocío 
del gas, para conservar la presión original de la muestra 
durante su camino hacia la superficie.

El muestreo es el primer paso para la caracterización del 
agua de formación, por lo que debe asegurarse que la 
muestra no se deteriore ni se contamine antes de llegar 
al laboratorio, ya que la calidad de los resultados depende 
de la integridad de las muestras que ingresan al mismo. 
La toma de muestra se realizó en el fondo, con la finalidad 
de obtener el fluido contenido en el yacimiento tal como 
existe en condiciones originales, es decir, antes de que el 
yacimiento sea explotado.

Los aspectos a considerar en la recolección y toma de 
muestra son los siguientes:

•	 Parámetros de estudio

Deben especificarse los parámetros físico-químicos objeto 
de estudio. Por otra parte, se debe de establecer cuáles de 
ellos serán determinado sin situ y cuales, en laboratorio, esto 
en función de los objetivos del estudio y las posibilidades 
técnicas en cada caso. Para este estudio se solicitó realizar un 
Stiff Davis para cada muestra solicitando que los parámetros 
de pH, resistividad, turbidez, alcalinidad F, alcalinidad M y 
carbonatos se realizaran en sitio justo en el momento de 
recolectar la muestra, ya que éstos cambian con respecto 
al tiempo. De igual forma se solicitó la determinación del 
contenido de ácidos orgánicos.

•	 Acondicionamiento de pozo

Antes de tomar las muestras de fondo es necesario 
acondicionar el pozo para lograr que el fluido del pozo 
tenga la misma composición o la más cercana posible al 
fluido original de yacimiento, fluyéndolo determinado 
tiempo para limpiar y obtener el menor porcentaje de 
contaminación posible en el intervalo de interés y hasta 
que se observen condiciones estables del pozo para tomar 
la muestra de agua. En caso de los pozos del campo, el 
acondicionamiento fue durante un periodo entre 3 y 5 horas 
para lograr un porcentaje de contaminación bajo. Dentro de 
las ventajas de la herramienta utilizada, es que se mide en 
tiempo real el porcentaje de contaminación de la muestra, 
donde el criterio de recolección fue por debajo del 3% de 
contaminación. Dicha herramienta lo calcula midiendo los 
componentes del lodo de perforación vs la composición 
esperada del agua de formación.
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•	 Volumen de la muestra

La cantidad de muestra de agua a recoger, debe ser 
suficiente para llevar a cabo todos los análisis, así como la 
realización de repeticiones en caso necesario (control de 
calidad, eventualidades y reproducibilidad.). Es importante 
establecer comunicación con la compañía de servicios 
de análisis PVT para clarificar el volumen de muestra 
requerida. Para el Stiff se requieren mínimo 200 cm3 y para 
la determinación de ácidos orgánicos 300 cm3. Por lo que 
para un estudio completo de agua de formación 500 cm3 de 
agua es suficiente. Es conveniente tener al menos 200 cm3 
adicionales por si se requiere corroborar alguna medición.

•	 Número de muestras a determinar

Uno de los aspectos principales de la planificación de los 
trabajos de campo es la elección adecuada del número de 
muestras para que el muestreo resulte estadísticamente 
representativo. Diversos parámetros varían con el tiempo, 
por lo que, se programó la toma de dos muestras de agua 
para cada intervalo, siendo una para el análisis en sitio y la 
otra para análisis extensivo en el laboratorio. Si no pueden 
evaluarse in situ, deben preservarse mediante aditivos. Los 
aditivos varían según el compuesto específico a determinar, 
por lo que se aconseja tomar varias muestras (una con 
aditivo y otra sin para estudiar el efecto). (AENOR, 1997 y 
USEPA, 1986).

•	 Botellas/envase de preservación

Para la toma de fluidos de formación, gas y agua congénita, 
se utilizan herramientas como los probadores de formación, 
pueden ser botellas compensadas o convencionales, eso 
depende si la botella es abierta en laboratorio o en sitio 
respectivamente. En este aspecto se considera la apertura 
de la botella convencional a bordo (no presurizada) por 
cuestiones de seguridad. Muestras que requieran ser 
analizadas días después, deben ser recolectadas con botellas 
compensadas para conservar las condiciones iniciales a las 
que se encuentra el fluido en el yacimiento. El material 
dependerá de la composición del fluido a producir.

•	 Conservación y tiempo de análisis de la muestra

La temperatura, el pH, resistividad/salinidad, turbidez, 
oxígeno disuelto (O2), dióxido de carbono (CO2), ácido 
sulfhídrico (H2S), fierro disuelto (Fe2+ y Fe3+) y alcalinidad, 
deben determinarse inmediatamente en el lugar de 
muestreo de acuerdo con la norma API-RP-45-3 en un 
periodo no mayor a las 40 h.

•	 Rastreabilidad

El sistema de documentación es esencial para el rastreo, 
se sugiere la siguiente información en la etiqueta de 
identificación de la muestra:

- Campo, nombre del pozo y punto de muestreo 
(profundidad/yacimiento)

- Los análisis requeridos, especificar sitio o en 
laboratorio.

- Compañía y nombre quien recolectó la muestra.

- Fecha y hora del muestreo.

- Comentarios adicionales.

Cada contenedor debe de etiquetarse con marcador a 
prueba de agua y debe colocarse la etiqueta antes de la 
recolección de la muestra.

ETAPA 2. Análisis experimental

El programa para realizar el análisis en sitio en plataforma 
se planeó de tal manera que el personal de la compañía 
y personal de PEMEX estuvieran durante la recuperación 
de las muestras, esto con la finalidad de constatar 
el acondicionamiento del pozo y el porcentaje de 
contaminación de la muestra al ser recolectada. Un punto 
importante y práctica diferente en este trabajo, es la 
implementación del Sistema de Evaluación de la Medición 
(MSE, Measurement System Evaluation) el cual consiste en 
solicitar al mismo técnico analista (certificado) realizar todos 
los análisis con los mismos equipos, esto para disminuir 
el error de medición por criterio del analista, método o 
variación entre la calibración de un equipo a otro, realizando 
estudios previos de reproducibilidad y repetibilidad en el 
análisis de las muestras.

Ya recolectadas las muestras de agua de formación, el paso 
siguiente es determinar sus características, tanto físicas 
(color, olor, sabor, temperatura, sólidos, conductividad) 
como químicas (pH, dureza, acidez, alcalinidad, fosfatos, 
sulfatos, estroncio, bario, fierro, manganeso, cloruros, 
oxígeno disuelto, mercurio, plata, plomo, zinc, cromo, 
cobalto, boro, nitratos y ácidos orgánicos). Se determinaron 
in situ aquellos parámetros susceptibles de sufrir alteración, 
ya sea en su concentración o naturaleza (específicamente: 
pH, salinidad, temperatura, turbidez, oxígeno disuelto, 
dióxido de carbono, ácido sulfhídrico y alcalinidad), durante 
el transporte o almacenamiento de la muestra, en este caso 
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en particular y de mayor relevancia el pH y la salinidad. 
Se determinaron mediante instrumentos de campo como 
termómetro de vidrio, conductímetro, pH, turbidímetro, 
oxímetro y colorímetro, todos correctamente calibrados y 
contrastados con otros de laboratorios certificados. Mientras 
que el resto de las mediciones de aniones, cationes, metales 
y ácidos orgánicos se realizarán en el laboratorio bajo las 
recomendaciones de la práctica RP-45 3er edición (1998) 
basada en la recopilación de normas API, NACE y ASTM para 
cada método.

La determinación del resto de los componentes del agua 
se realizó en el laboratorio en tierra en un lapso de 72 h, 
en donde previo a los análisis se recomienda restaurar 
la muestra en un periodo de 24 h con la finalidad de 
homogenizarla a condiciones originales. Para el análisis 
Stiff y la determinación de los metales se utilizó la norma 

PROY-NMX-AA-131-SCFI- 2005, Determinación de metales 
por espectroscopía de emisión atómica de plasma por 
acoplamiento inductivo (ICP); para el caso de los no metales 
se realizaron por métodos volumétricos y de colorimetría 
por UV. Cromatografía de gases por el método ASTM D-1945. 
Y se cuantifica la presencia de ácidos orgánicos presentes 
en el agua de formación con la técnica de infrarrojo (SPE 
951376, 1951).

ETAPA 3. Caracterización fisicoquímica del agua de 
formación

Para el estudio e interpretación de datos se utilizaron una 
serie de diagramas como el de Piper y Schoeller Berkaloff 
y mapas de distribución de diagramas de Stiff, los cuales 
fueron de apoyo para tipificar el agua de formación del 
campo en estudio, ver Figuras 1 y 2.

 Figura 1. Diagrama de Piper. Figura 2. Diagrama de Schoeller Berkaloff.

Como se puede observar, el agua de formación corresponde al tipo clorada-sódica, tipo agua de mar o salmuera. Uno de los 
métodos más utilizados para describir la concentración iónica en el agua de formación es diagrama de Stiff-Davis, en el cual 
la concentración presenta una forma poligonal cuyas aristas miden la concentración de aniones y cationes.

Concentración equivalente = (masa * carga iónica) / peso molecular   (Ec. 1)

Estas gráficas están compuestas por tres ejes horizontales, cada uno de ellos uniendo un catión y un anión. Todos los cationes 
se disponen al costado izquierdo del diagrama, y los aniones al derecho. Dos características sobresalen en este tipo de 
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diagrama: por un lado, permite visualizar claramente 
diferentes tipos de agua (cada una con una configuración 
particular) y en forma simultánea, permite dar idea del 
grado de mineralización (ancho de la gráfica).

De los siete pozos del campo, como se puede observar en 
la Figura 3, la mayoría de las muestras exhiben el mismo 

patrón a excepción de las muestras correspondientes al 
pozo-2 (muestra 3137 m sitio) que presentan muy bajo 
contenido de sulfato y carbonato en comparación con 
el resto de las muestras; por el caso contrario del Pozo-
2DL tiene alto contenido de carbonato con respecto a las 
demás. La muestra del pozo 21, representa la de menor 
grado de mineralización.

Figura 3. Concentraciones de aniones y cationes en muestras de agua de formación del campo en estudio.

Control de calidad: ¿Un análisis equilibrado?

Una manera de corroborar la calidad de un análisis Stiff 
es haciendo un balance entre aniones y cationes, por 
lo que su masa no es útil para el cálculo. Entonces, se 
tienen que convertir las concentraciones de estos iones 
en unidades “equivalentes”.

El agua natural es eléctricamente neutral, aun cuando 
contiene grandes cantidades de iones, como el agua de 
mar. Eso significa que el número de cargas aniónicas es 
exactamente igual al número de cargas catiónicas. Por 

consiguiente, una vez convertidos los elementos de un 
análisis de agua en meq/L, la suma de los aniones debe 
ser igual a la suma de los cationes para considerar un 
análisis representativo.

Del total de análisis Stiff realizados en el campo, el análisis 
del Pozo-21 a 3185.6 m (lab) se descarta, ya que no cumple 
con el balance de aniones y cationes dentro del porcentaje 
de aceptación, una diferencia por arriba del 5% indica la 
presencia de agua no neutralizada y por ende se determinan 
los resultados y métodos analítico como no representativos.
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Análisis estadístico para determinar la composición 
representativa del campo

Dada que la naturaleza no es homogénea, la composición 
del agua de formación varía de un pozo a otro, por lo que 
para fines de la elaboración de las bases de diseño del 
campo en estudio, fue necesario determinar el análisis de 
agua de formación más representativo para las necesidades 
específicas de cada área (yacimientos, aseguramiento de 
flujo, productividad y diseño de instalaciones), esto a través 
de un análisis estadístico, el cual ayuda a modelar patrones 
en los datos y extraer inferencias acerca de la población 
bajo estudio y así obtener el agua de formación tipo. Para 
esto se requiere descartar el o los pozos que no cumplan 
con los criterios de calidad.

Haciendo un recuento de lo expuesto anteriormente, de 
la población total de análisis, se descartó el pozo-2 por 

obtener la diferencia tan marcada en el diagrama Stiff 
en sitio y días después en laboratorio, aunado a que a la 
huella tenía diferente tendencia con respecto a las demás, 
lo anterior por contaminación del lodo de perforación; de 
igual forma se descartaron los análisis de los pozos 21 y 1, 
por su bajo grado de mineralización y por obtener valores 
muy alejados de la media obtenida del total de la población 
y el pozo-21 a 3185.6 m (lab) por no cumplir el balance de 
aniones y cationes.

Con la finalidad de obtener un fluido característico para 
el campo en estudio, se realizó un análisis estadístico 
de la composición del agua de formación, donde se 
utilizará como patrón; sin embargo, con la intención de 
tener un análisis de laboratorio real que representara 
al fluido del campo, se comparó el fluido caracterizado 
estadísticamente con cada uno de los análisis, buscando el 
de menor diferencia por parámetro.

FLUIDO ESTADISTICO POZO-11 @ 3135.7 M (SITIO) % error

Densidad (g/cm3) 1.07 1.063 0.36
pH 7.15 6.41 11.53
Resistividad (Mohm/cm) 0.02 0.15 85.68
Turbidez (NFTU) 209 311 32.61
Color (0-500 Pt-Co) 111.7 81 37.94
Sólidos Totales (ppm) 94,198.15 101,975.6 9.49
Óxido férrico (ppm) 25.58 58.8 56.49
Dureza total (ppm) 17,381.36 18,272.8 4.88
Dureza de calcio (ppm) 15,711.16 16,566.0 5.16
Alcalinidad F (ppm) 19.36 0.0 -
Alcalinidad (ppm) 113.27 108.5 4.41
Salinidad (NaCl) (ppm) 99,849.28 101,975.6 2.09
Sodio (mg/L) 32,146.16 31,360.0 2.51
Potasio (mg/L) 560.15 753.6 25.67
Calcio (mg/L) 4,306.82 4,252.0 1.29
Magnesio (mg/L) 935.33 875.6 6.82
Fierro (mg/L) 17.91 41.2 56.53
Cloruros (mg/L) 60,449.94 61,878.4 2.31
Bicarbonato (mg/L) 113.36 108.5 4.48
Sulfatos (mg/L) 164.12 183.70 10.66
Carbonato (mg/L) 13.92 0.0 -
Bario (mg/L) 5 5 0
Estroncio (mg/L) 101 208 51

Tabla 1. Fluido estadístico vs el análisis representativo del campo.
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De lo anterior se obtuvo que el análisis del Pozo-11 a 3135.7 m analizado en sitio es el que presenta la desviación menor 
respecto al promedio estadístico y se selecciona como el más representativo del campo.

Efecto del tiempo en los resultados: Salinidad y pH

La concentración de sales y el pH son factores que permiten evidenciar la interacción entre el agua de formación y la roca. 
Las salinidades se reportan en términos de concentración y puede medirse mediante conductividad eléctrica o por peso 
residual al evaporar y filtrar la muestra. El interés de buscar la salinidad y pH medidos en sitio es detectar o rastrear el 
inicio de la formación de las incrustaciones a condiciones originales.

Salinidad

El primer pozo donde se aplicó el análisis en sitio fue el pozo-2, donde se obtuvo una diferencia a la baja de 46,733 ppm entre 
los resultados de salinidad de los análisis realizados en sitio y el análisis en laboratorio realizado días después. Esta tendencia 
conllevó a aplicar esta práctica a los demás pozos a perforar y así contar con más información para analizar y medir si existía 
alguna correlación de salinidad con respecto al tiempo. La tendencia de resultados obtenidos se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Tendencia de salinidad en análisis realizados a bordo vs laboratorio.

Como se observa en la Figura 4, cuatro de cinco pozos tienen 
tendencia a disminuir la salinidad con respecto al tiempo en 
el que se realiza el análisis; en cuanto al comportamiento 
del pozo 2.

Debido a que parte de los insumos principales para 
interpretar los registros petrofísicos es la salinidad el 
impacto de la diferencia entre la salinidad medida en sitio vs 

la medida en laboratorio días después es muy significativo 
para el área de yacimientos, ya que puede condenar 
zonas con oportunidad de explotación de hidrocarburos 
o subestimar las mismas al interpretar los registros 
petrofísicos hasta en un 17% en volumen neto impregnado, 
ver la Figura 5, impacto de la salinidad sobre los registros 
petrofísicos y zonas con oportunidad.
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Figura 5. Impacto de la salinidad en los registros petrofísicos.

Figura 6. Comportamiento del pH con respecto al tiempo.

De igual forma el cálculo de la salinidad puede subestimar 
o sobrestimar el dimensionamiento de plantas para 
tratamiento y disposición de la sal. Esta variación de la 
salinidad, en el proyecto pudo haber impactado en el total 
de toneladas diarias de sal que se pronostican y por ende 
en el costo de la capacidad calculada, almacenamiento y 
disposición al mar.

pH

La calidad del agua y el pH son a menudo mencionados en 
la misma frase. El pH es un factor muy importante, porque 

determinados procesos químicos solamente pueden tener 
lugar a un determinado pH. Los análisis realizados en sitio 
vs analizados en laboratorio días después de haber sido 
recolectada la muestra, obtuvieron una diferencia del 5% de 
unidades de pH por arriba del pH medido en sitio, Figura 6. 
Esta variación de la acidez del medio impacta en la referencia 
para la determinación de formación de incrustaciones y 
corrosión en fondo de pozo y en la efectividad del producto 
químico inhibidor a utilizar.
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ETAPA 4. Estudio de incrustaciones y corrosión para 
selección de producto inhibidor

Análisis cualitativo

Obtenida la muestra representativa del campo, se analiza 
y predice su tendencia incrustante y corrosiva mediante la 
determinación del Índice de Langelier (ISL) (Langelier, 1936) 
y el Índice de Ryznar (ISR) (Ryznar, 1944). Analizando el 
comportamiento del inhibidor de corrosión bajo condiciones 
de operación de acuerdo con el estándar ASTM-G170-06 
(2012), todo esto amparado con la norma API- 17A TR6 
(2011), para confirmar que cada producto químico está 
calificado para implementarse en un sistema submarino. 
Otros componentes importantes en la caracterización 
del agua son el Bario y Estroncio (norma NMX-AA-051-
SCFI-2001) los cuales se tienen que considerar para el 
diseño de las instalaciones y manejo de fluidos.

Uno de los métodos más sencillos y populares para 
determinar cualitativamente si el agua de formación es 
incrustante o corrosiva es el Índice de Langelier (ISL) e 
Índice de Ryznar (ISR), en donde parte que la cantidad de 
sulfatos presentes en el agua puede estar formada como 
sulfatos de calcio, de bario, estroncio asumiendo que 
existen estos dos últimos metales pesados en la muestra. 
La cantidad de sólidos disueltos totales están dentro del 
rango para aguas de yacimiento y están representadas 

en su mayoría por la concentración de sales como el 
cloruro de sodio (NaCl), de la cantidad total de cloruros 
encontrados (cloruros de calcio, de magnesio y potasio). 
Los parámetros como la concentración de alcalinidad al 
naranja de Metilo, la concentración de dureza de calcio 
todos expresados en mg/L, el pH y la temperatura sirven 
para conocer el índice de Langelier (ISL) y el Índice de 
Ryznar (ISR). Estos índices indican si el agua contenida 
tendrá la tendencia a formar incrustaciones o tendencia 
a crear corrosión, (Ryznar, J.W., 1944).

Las seis variables necesarias para calcular el Índice de 
Saturación de Langelier son:

•	 pH

•	 Temperatura

•	 Concentración del calcio (ppm)

•	 Alcalinidad (ppm)

•	 Ácido cianúrico/estabilizador (en caso de ser 
aplicable, corrección basada en el pH)

•	 Sólidos disueltos totales (ppm)

La ecuación del ISL:

ISL = (pH) + (Temperatura oF) + (Concentración del Calcio) + {(Alcalinidad Total) - (ACy factor de corrección @ 
pH actual)} - (SDT)

(Ec. 2)

Figura 7. Gráfico esquemático del ISL, (SGS, 2015).
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— ISL es menor a cero indica que el agua se comporta de 
una manera no saturada con respecto al carbonato de 
calcio, este tipo de agua posee tendencia a eliminar las 
láminas de CaCO3 presentes que protegen las tuberías 
y equipos, también tiene tendencia a corrosión ligera, 
pero sin formación de incrustaciones.

— ISL mayor a cero representa que el agua tiene 
considerables cantidades de sal, con presencia de sólidos 
disueltos y que es un agua con tendencia a incrustación 
con corrosión ligera.

— ISL igual a cero se considera agua neutral. No existe 
formación de incrustaciones ni eliminación de éstas.

ISL Tendencia

0.2,0<ISL<-0.5 Corrosión severa

0.5<ISL<0 Corrosión leve, pero sin formación de incrustaciones

ISL = 0 Equilibrada pero posible corrosión leve

0<ISL<0.5 Formación leve de incrustaciones y corrosiva

0.5<ISL<2 Formación de incrustaciones, pero no corrosiva

Tabla 2. Rango de índice de saturación de Langelier, (SGS, 2015).

El Índice de Estabilidad de Ryznar (RSI) es una modificación al Índice de Saturación de Langelier (ISL) para proporcionar una 
mejor indicación en la tendencia a la formación de incrustaciones de carbonato de calcio. Ryznar detectó que aguas de baja 
dureza y alta dureza pudieran tener (ISL) similares. Por ello, modificó la fórmula a la siguiente expresión:

 RSI = 2pHs – pH          (Ec. 3)

Los rangos para determinar con el Índice de Ryznar el grado de incrustaciones posibles se muestran en la Tabla 3.

Índice de Ryznar Tendencia
4-5 Alta de incrustaciones
5-6 Ligera de incrustaciones
6-7 Equilibrio poca incrustación y corrosión

7-7.5 Ligeramente corrosiva
7.5-9.0 Altamente corrosiva

Tabla 3. Rango de Índice de Ryznar, (SGS, 2015).
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Los resultados obtenidos de laboratorio se muestran en la Tabla 4.

Pozo Profundidad (m) ISL Interpretación ISR Interpretación

P-11 (sitio) 3,135.70 0.55 Posible formación de 
incrustaciones 5.93 Ligera de incrustaciones

P-11 (lab) 3,135.70 0.56 Posible formación de 
incrustaciones 5.97 Ligera de incrustaciones

 P-32 (sitio) 3,161.50 -0.1
Tendencia a corrosión ligera, 

pero sin formación de 
incrustaciones.

6.64 Equilibrio poca incrustación y 
corrosión

  ** Los sólidos totales obtenidos de los análisis del P-32 MI (lab) están por encima del promedio estadístico.

Tabla 4. Resultados de los ISL e ISR.

Cabe mencionar que en la Tabla 4, a pesar de que se usará el 
fluido del pozo 11 a 3135 m (sitio) como fluido tipo, se deja 
como referencia el mismo pozo a condiciones de medición 
en laboratorio y el pozo 32 (cuyo análisis fue descartado), 
esto con el fin de tener una referencia de la variación del 
ISL y el ISR con respecto al tiempo (sitio vs laboratorio del 
pozo 11).

Otros componentes importantes en la caracterización del 
agua según la Norma Mexicana Num.51 (NMX-AA-051,2016) 
son el bario y estroncio, los cuales se tienen que considerar 
para el diseño de las instalaciones y manejo de fluidos. 
Por cuestión de presupuesto, únicamente se le realizó el 
estudio de presencia de bario y estroncio a los pozos 11, 
2 y 114. Aun no se ha logrado diferenciar en los análisis la 
concentración de bario por efectos de contaminación del 
lodo de perforación y por naturaleza misma del yacimiento, 
sin embargo, la presencia de este elemento es muy 
importante, ya que existen evidencias físicas de la presencia 
de incrustaciones con la presencia de este elemento en 
particular y las cuales se recomienda estudiar en el futuro.

Según Atkinson, G., K. Raju, & Howell R. D. (1991), la 
formación y depositación de incrustaciones inorgánicas no 
sólo dependen de la presencia de agua de formación, sino 
de las condiciones de presión y temperatura a la cual es 
sometida la corriente del fluido. Lo factores que afectan la 
depositación de incrustaciones y corrosión son:

a) Efecto de la presión. Para el caso del CaCO3, BaSO4, 
SrSO4 y CaSO4, su solubilidad incrementa cuando la 
presión aumenta.

b) Efecto de la presión parcial del CO2. Para el caso 
del CaCO3 donde se presente una caída de presión, 
la presión parcial del CO2 en la fase gas disminuye, 
el dióxido de carbono sale de la solución y el pH del 
agua aumenta.

c) Efecto de la temperatura. Para el caso del CaCO3, 
es menos soluble a medida que la temperatura 
aumenta. El agua del yacimiento disminuirá su 
temperatura a medida que ésta ascienda hacia la 
superficie, esto ayuda a incrementar la solubilidad 
del carbonato de calcio; es decir, la disminución 
de la temperatura incrementa la solubilidad. En 
su defecto la solubilidad del CaSO4 se incrementa 
a temperaturas menores de 100° F (38°C), a una 
temperatura mayor disminuye. En cuanto al SO4Ba 
su solubilidad se incrementa con la temperatura 
hasta 212°F (100°C). El BaSO4 es bastante insoluble 
incluso con altas temperaturas. La solubilidad del 
SrSO4 disminuye con el aumento de la temperatura 
al igual que ocurre con el carbonato de calcio.

d) Efecto del pH. La cantidad de CO2 presente en 
el agua, afecta el pH del agua y la solubilidad 
del CaCO3. Cuando el pH es más alto, hay mayor 
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probabilidad que la precipitación ocurra. Para el 
caso de la solubilidad del BaSO4, el pH tiene poco o 
ningún efecto sobre éste.

e) Efecto de las sales minerales. La solubilidad del 
carbonato, sulfato de calcio y sulfato de bario 
aumenta a medida que el contenido de sales 
disueltas en el agua aumenta. La solubilidad del 
SrSO4 se incrementa cuando el máximo contenido 
de NaCl en el agua es de hasta 175,000 mg/L 
cualquier incremento en la salinidad resulta en 
una disminución de la solubilidad. En salmueras 
que contienen calcio o magnesio, la solubilidad del 
SrSO4 es mayor que en una salmuera de NaCl.

Análisis cuantitativo

Ya una vez detectado el tipo de agua de formación 
y haber realizado su caracterización apropiada es 
necesario detectar los puntos de riesgo en el sistema 
de producción. Se analizaron los nodos de yacimiento – 
fondo - profundidad media - estrangulador y separador 
y se dividió el proceso en cuatro etapas: vida inicial, 
temprana, media y tardía las cuales se diferencian por 
las condiciones operacionales de cada una en cuanto a 
presión, temperatura y flujos volumétricos.

Figura 8. Figura esquemática de los nodos para la simulación.

El software Scalechem fue utilizado para realizar el análisis 
de riesgo de incrustaciones, el cual arroja consistentemente 
a través de la vida productiva del campo que los minerales 
con tendencia incrustante fueron calcita y barita. Para la 
calcita las condiciones más severas son a baja presión y alta 
temperatura. Para la barita, las condiciones más severas son 
dependientes de temperatura principalmente. Al reducir la 
temperatura se reduce la solubilidad de barita pero también 
reduce la cinética de reacción para formar barita.

En el gráfico de la Figura 9 se puede observar las posibles 
especies que podrían estar precipitando con base al 

perfil de temperatura y presión que se determinaron en 
las bases de diseño. De lado izquierdo de las abscisas 
se observa la tendencia incrustante, si éste es mayor a 
1 es posible la precipitación, por lo que drásticamente 
se detecta que el carbonato de calcio (línea roja) su 
tendencia incrustante es mayor en yacimiento y fondo 
de pozo, mientras que por el caso contrario el sulfato de 
bario (línea verde) tiene mayor tendencia incrustante de 
los 1,647 m de profundidad hacia la superficie, siendo 
más crítico en el estrangulador y el separador.
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Figura 9. Tendencia incrustante vs nodo en el proceso.

Problemas que causan las incrustaciones y corrosión en 
pozos petroleros

Incrustaciones

Las incrustaciones en la industria del petróleo originan 
problemas técnicos y consecuentemente pueden impactar 
en temas de seguridad, tales como obstrucción de los 
disparos o cara de la formación provocando la disminución 
en la productividad de los pozos que impacta en términos 
económicos; provocan restricción del flujo en tuberías 
(taponamiento del aparejo de producción y las líneas de 
flujo), mal funcionamiento de bombas y válvulas de superficie 
y fondo. Pérdida de tiempo y dinero por mantenimiento 
de líneas, equipos, cambios totales o parciales de líneas 
y accesorios aunado a la producción diferida dado esos 
paros por mantenimiento. Costos adicionales para la 
recuperación de líneas y equipos mediante la utilización de 
métodos de remoción (métodos mecánicos y/o químicos), 
así como aumentos en los costos de producción debido 
a la implementación de control de incrustaciones como 
inhibidores químicos y consumo de los combustibles debido 
al aumento en la presión de las bombas de transferencia.

Corrosión

De acuerdo a la estadística reportada por el Departamento 
de Ingeniería Metalúrgica, Centro de Estudios de Corrosión 
de la Universidad Nacional Experimental Politécnica 

– UNEXPO, indican que de todas las fallas que ocurren en 
las operaciones de la industria, la más importante es la 
corrosión con el 33% de los casos, siendo la misma uno de los 
principales problemas que afecta la vida útil de los equipos 
e instalaciones de la industria petrolera, ocasionando el 
deterioro de materiales metálicos en cada etapa asociada 
a la industria petrolera como son exploración, perforación, 
producción y refinación. La industria petrolera utiliza 
materiales metálicos los cuales se ven afectados por los 
fenómenos de corrosión externa e interna. El CO2 y el H2S 
son las especies corrosivas más importantes, las cuales 
están en equilibrio con las tres fases petróleo, agua y gas.

La afectación directa de la corrosión es sobre el bolsillo 
de la industria, debido a reposición del equipo corroído, 
el costo por el diseño “especial” que soporte la corrosión, 
mantenimiento preventivo como la aplicación de 
recubrimientos, paros de producción debidos a fallas e 
incluso contaminación de productos. En cuanto a temas 
de seguridad, la corrosión puede provocar fallas violentas 
que pueden producir incendios, explosiones y liberación de 
productos tóxicos

Dado que la naturaleza del proyecto contempla el recorrido 
de la molecula aproximandamente a 98 Km a la costa y a 
1000 m de tirante de agua con un perfil de temperatura 
de 4°C hasta temperatura ambiente, el campo tendrá que 
contar con dos líneas umbilicales de químicos disponibles 
para inyección a fondo de pozo y así prevenir el problema 
de las incrustaciones y corrosión.
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Los resultados de simulación realizados muestran un 
riesgo ligero de formación de incrustación y un riesgo un 
poco más elevado para corrosión. Dicho lo anterior, es 
importante realizar análisis de laboratorio con equipos que 
simulen en estado dinámico para así reproducir el efecto 
de transporte y comportamiento de la corriente bajo 
condiciones termodinámicas variables. Análisis para la 
selección de producto inhibidor

1. Prueba de Circuito Dinámico de Incrustación, (DSL 
por sus siglas en inglés) para evaluar riesgo de 
formación de calcita a condiciones de fondo de pozo.

2. Desarrollar prueba estática de botella para evaluar 
riesgo de barita a condiciones de salida de línea 
de flujo y para evaluar el desempeño del producto 
inhibidor de corrosión.

3. Medición electroquímica para la tasa de corrosión 
mediante un potenciómetro. Prueba de Electrodo 
Cilíndrico Rotativo.

Conclusiones

Considerar el análisis en sitio, efecto del tiempo y 
preservación de las muestras es un plus del presente 
trabajo enfocado a la investigación y enriquecimiento 
de los procedimientos en la industria con el objetivo de 
obtener resultados más precisos y confiables. La medición 
de parámetros susceptibles a cambio con respecto al 
tiempo o sin preservación alguna, impactan sobre la 
magnitud del riesgo calculado en cuanto a la corrosión 
e incrustaciones en el pozo e instalaciones, por ende, 
existe la posibilidad de fallar en la determinación de la 
concentración del producto inhibidor.

Midiendo el impacto de los resultados obtenidos en la 
medición de los parámetros del agua de formación en sitio 
vs días después en laboratorio representó una variación 
hasta del 35% en las mediciones de salinidad, mientras 
que para el pH se tuvo una variación del 23%. Adicional a 
lo anterior, el impacto del cálculo de la salinidad desde el 
punto de vista de yacimientos puede condenar zonas con 
oportunidad de explotación de hidrocarburos o puede 
subestimar las mismas a la hora de interpretar los registros 
hasta en un 17% en volumen neto impregnado.

Como parte de los siguientes pasos está promover la 
medición de los parámetros susceptibles a sufrir alteración 
con el tiempo en otras regiones de Pemex Exploración 

y Producción para enriquecer la población de datos e 
incluso determinar correlaciones que sirvan de apoyo en 
el desarrollo de campos en donde no se cuenta con mucha 
información y/o ajuste de mediciones en superficie para 
llevarlas a condiciones originales.
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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 deltexto y en orden alfabético al final del 
trabajo, de acuerdo al manual establecido por la SPE 
Publication Style Guide:
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PDF (en línea)
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2010).

Normas

NRF-005-PEMEX-2000. Protección Interior de Ductos con In-
hibidores. 2000. México, D.F.: PEMEX, Comité de Normaliza-
ción de Petróleos Mexicanos y Organismos Subsidiarios.

Software

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

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

Autores

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

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

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

Evaluación

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