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Modelado numérico de pruebas de presión y RTA para la caracterización 
dinámica de yacimientos

Ricardo Alcántara Viruete
Pemex Exploración y Producción

Mario Francisco Briones Cabrejos
U. de Oriente

Artículo recibido en junio de 2021-revisado-evaluado-corregido y aceptado en junio de 2022

Resumen

El objetivo de este trabajo es demostrar la utilidad del modelado numérico de pruebas de presión (PTA) y análisis 
transitorio de producción (RTA) para la caracterización dinámica de yacimientos mediante el acoplamiento de la 
información del modelo estático y el comportamiento dinámico mostrado por datos de presión-producción para reducir 
la incertidumbre y lograr un mejor entendimiento del comportamiento de los yacimientos.

Para este análisis se consideraron distintas pruebas de presión y RTA de diferentes campos de México, terrígenos y 
carbonatos, y diferentes tipos de fluido, a partir de los cuales, se compararon las respuestas obtenidas y se identificaron 
los diferentes fenómenos asociados, permitiendo a su vez, maximizar el valor agregado de la caracterización dinámica 
de yacimientos a través de modelos con mayor consistencia con los modelos geológicos, construcción de modelos 
representativos en menor tiempo (en comparación con los modelos de simulación numérica de yacimientos), mayor 
certidumbre en el cálculo de volúmenes y estimación de reservas en pozos exploratorios y de desarrollo, identificación 
de unidades de flujo con potencial y detección de heterogeneidades, diseño óptimo de esquemas de explotación ad-hoc a 
las características y condiciones de los campos, redimensionamiento de los límites de los yacimientos, determinación del 
número óptimo de pozos, reevaluación de campos maduros y diagnóstico e identificación de problemas, impactando en 
el incremento del factor de recuperación y una mayor rentabilidad al mitigar riesgos en las inversiones.

Palabras clave: Modelado numérico, pruebas de presión, y RTA, caracterización dinámica de yacimientos.

Pressure and rate transient numerical modeling for reservoir dynamic 
characterization

Abstract

The objective of this work is to demonstrate the utility of numerical modeling of Pressure transient Analysis (PTA) 
and Rate Transient Analysis (RTA) for the dynamic characterization of reservoirs when coupling the information from 
the static model and the dynamic behavior shown by pressure-production data to reduce uncertainty and gain a better 
understanding of reservoir behavior.

For this analysis, different pressure tests and RTA were considered from different fields in Mexico, terrigenous and 
carbonates, and different types of fluid, from which the responses obtained were compared and the different associated 
phenomena were identified, allowing in turn, to maximize the added value of the dynamic characterization of reservoirs 
through numerical models with greater consistency with geological models, construction of representative models in less 
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time compared to full reservoir numerical simulation models, greater certainty in the calculation of volumes and reserves 
estimation in exploratory and development wells, identification of flow units with potential and detection of reservoir 
heterogeneities, optimal design of exploitation schemes ad-hoc to the characteristics and conditions of the fields, resizing 
of the limits of the reservoirs, determination of the optimal number of wells, reevaluation of mature fields and diagnostics 
and identification of problems, impacting positively on the Recovery Factor and resulting in a greater profitability by 
mitigating investment risks.

Keywords: Numerical modeling, pressure testing, and RTA, dynamic reservoir characterization.

Introducción

En la actualidad existen diferentes herramientas y 
softwares que brindan una mayor facilidad para la 
interpretación de pruebas de presión, lo que se traduce 
en menores tiempos para el análisis y mayor precisión 
en los resultados. Los modelos numéricos se han vuelto 
cada vez más populares en el análisis de pruebas de 
presión y RTA, principalmente debido a su utilidad, la 
cual, va más allá del alcance de los modelos analíticos y 
semi-analíticos usados tradicionalmente.

El modelado numérico de pruebas de presión y RTA es 
una herramienta muy ventajosa para resolver problemas 
cuya complejidad dinámica dificulta el análisis mediante 
modelos analíticos. En síntesis, se basa en el uso de 
una solución no lineal para lidiar con geometrías de 
yacimiento/pozo complejas (flujo no-Darciano, flujo 
multifásico, compartimentos con diferentes movilidades, 
anisotropía, fracturamiento, penetración parcial y pozos 
horizontales). Los modelos numéricos también pueden 
emplearse para reemplazar gastos por restricciones de 
presión cuando la presión de fondo fluyente cae debajo 
de cierto punto, por lo tanto, se evita así la generación de 
presiones negativas al ajustar modelos analíticos en este 
tipo de sistemas complejos.

Cabe mencionar que la solución numérica de las ecuaciones 
diferenciales parciales que rigen el flujo de fluidos en 
el medio poroso consiste en la sustitución de éstas por 
ecuaciones que pueden discretizar el espacio y el tiempo, 
facilitando así el análisis; es decir, el espacio se logra 
discretizar en celdas y nodos de mallas, mientras que la 
discretización del tiempo implica que el simulador no 
proporcionará una solución continua, sino que en su lugar, 
aportará una serie de presiones dado un cierto número de 
etapas a distintos tiempos.

Modelado numérico de pruebas de presión

En años recientes, las mejoras en el área de simulación 
numérica han sido enormes, desde los tiempos de 
simulación resolviendo sistemas de ecuaciones no lineales y 
complejos hasta hardware con cada vez mayor capacidad. Lo 
anterior, ha permitido a los ingenieros de yacimientos lidiar 
con configuraciones complejas de límites y la resolución de 
problemas de difusión. Para lo cual, se requiere de alguna 
manera un mayor número de celdas en la zona aledaña a los 
pozos y esto se suele resolver de tres formas: refinamiento 
local de las mallas, mallas no estructuradas, (tipo Voronoi) 
o elementos finitos.

El principio del uso de las mallas tipo Voronoi es generar 
una serie de puntos llamados “nodos de malla”. Cada uno 
de estos puntos puede especificarse en cualquier ubicación 
dentro del dominio a pesar de la ubicación de otros 
nodos. Por lo tanto, es prácticamente imposible identificar 
una malla por la serie de índices en 2D (i,j) o 3D (i,j,k), 
siendo ésta la razón por la cual se le denomina malla no 
estructurada. Una propiedad clave de este tipo de mallas es 
que el segmento de contacto o superficie de contacto entre 
dos celdas contiguas es el segmento que une ambos nodos. 
Las mallas tipo Voronoi están íntimamente relacionadas con 
la triangulación Delaunay, ya que al unir los nodos de malla, 
se obtienen los vértices de los triángulos, donde se verifica 
que cada uno de ellos no interfiere con la circunferencia 
formada por cualquier otro punto.

A continuación, se presentan diferentes casos reales de 
aplicación para el análisis numérico de pruebas de presión 
en sistemas complejos.

El primer caso corresponde a un pozo exploratorio que 
resultó productor de aceite ligero en areniscas del Mioceno 
Superior, a una profundidad promedio de 3,500 mvbnmm, 
Figura 1.
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Figura 1. Configuración estructural a nivel de Mioceno Superior mostrando la ubicación del pozo “A”.

Se realizó una prueba de incremento de presión de 100 
hrs, el modelo ajustado de forma analítica fue de un 
yacimiento homogéneo y fallas intersecantes con una 
presión promedio del yacimiento de 319 kg/cm2 (a nivel 
de sensor), una capacidad de flujo de 24,300 md-ft, una 

permeabilidad efectiva de 617 md, daño de 8.2, la caída 
de presión registrada es de 3.9 kg/cm2, las distancias a las 
fallas detectadas fueron 395 y 419 m, respectivamente, y un 
coeficiente de almacenamiento de 0.0217 bbl/psi, Figura 2.

Figura 2. Función derivada de presión de la prueba de incremento de 100 hrs del pozo “A”.
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El radio de investigación aproximado de la prueba es de 
642 m. La prueba de presión presentó ruido y la sonda no 
registró la totalidad de datos de presión, lo que impidió 
parcialmente el ajuste de la derivada de la presión a tiempos 
tempranos. Debido a lo anterior, se estima que el daño sea 
todavía menor.

Al ajustar la respuesta de la prueba de presión con la 
reproducción del modelo numérico considerando las fallas 

y sus respectivas distancias al pozo, el comportamiento 
obtenido indica un radio de investigación aproximado 
de 642 a 700 m. El modelo numérico ajustado resultó en 
valores prácticamente similares a los obtenidos de forma 
analítica, no obstante, se propuso el diseño de una prueba 
de presión de alcance extendido con un cierre de 500 hrs. 
El comportamiento simulado numéricamente considerando 
la configuración estructural y la posición del pozo indica un 
radio de investigación aproximado de 2,700 m, Figuras 3 y 4.

Figura 3. Comparativo de la función derivada de presión real y la simulada numéricamente del diseño propuesto.

Figura 4. Modelado numérico de la prueba de presión del pozo “A” y distribución de la presión en el yacimiento.
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El diseño de la prueba de presión de alcance extendido 
sugerida muestra que los resultados guiados por un modelo 
numérico basado en la configuración estructural se ajustan 
muy bien a la respuesta real obtenida previamente.

El segundo caso de estudio se centra en un campo 
productor de aceite ligero en rocas carbonatadas del 
Mesozoico (Jurásico Superior Kimmeridgiano y Titoniano), 
a una profundidad promedio de 5,300 mvbnnm. Existe 
evidencia sólida de que el pozo descubridor y hasta la 

fecha, el campeón del campo, está drenando en una zona 
con mayor volumen que el resto de los pozos, ya que la 
caída de presión registrada es muy baja con relación al 
resto de los pozos, asimismo, la producción acumulada del 
pozo representa el 53% de la producción acumulada total 
del campo. Razón por la cual, se esperaría una mayor área, 
la cual puede tratarse de la parte Este del campo, donde 
la falla que delimita dicha zona podría ser conductiva o 
semipermeable. Además, la zona Sur del campo podría 
poseer un mayor volumen.

Figura 5. Configuración estructural a nivel de JSK.

El pozo “B” fue el descubridor del campo y es el único que 
cuenta con información de pruebas de presión y registros de 
producción. En la Figura 6 se muestra el comportamiento de 
la función derivada de presión de una prueba de decremento 
de 12 hrs, la cual se modeló como un yacimiento homogéneo 
con un pozo con almacenamiento variable y una falla 
sellante y otro modelo con una falla semipermeable, cuyos 

resultados fueron una presión promedio de 501.5 kg/cm2 (a 
nivel de sensor), una capacidad de flujo de 571 md-ft, una 
permeabilidad efectiva de 6.44 md, un daño de 4.6, la caída 
de presión registrada es de 5.3 kg/cm2, la distancia a la falla 
detectada fue de 126 m y un coeficiente de almacenamiento 
de 0.00976 bbl/psi.
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Figura 6. Función derivada de presión de la prueba de decremento de 12 hrs del pozo “B”.

Posteriormente, se realizó un cierre de 11 hrs y se analizó la 
prueba de incremento de presión, misma que tuvo que ser 
corregida por tiempo equivalente de producción. El modelo 
ajustado fue de doble permeabilidad o doble capa (tomando 
en cuenta la información adicional con la que se sustenta 
que el principal aporte de fluidos proviene de JST, dados los 
resultados obtenidos mediante el registro de producción) 
y un yacimiento infinito con un pozo con almacenamiento 
variable. Los resultados fueron los siguientes: una presión 

promedio de 513.8 kg/cm2, (a nivel de sensor), una 
capacidad de flujo de 1,300 md-ft, una permeabilidad 
efectiva de 14.6 md, una relación de almacenamiento de 
0.275, el parámetro de flujo cruzado entre capas es de 9.6E-
07, la relación de capacidad de flujo de la capa 1 respecto a 
la capa 2 es de 0.925, el daño de la capa 1 es de 0.572 y de 
la capa 2 es de 0.279, la caída de presión registrada es de 
7.8 kg/cm2 y un coeficiente de almacenamiento de 0.0146 
bbl/psi, Figura 7.

Figura 7. Función derivada de presión de la prueba de incremento de 11 hrs del pozo “B”.
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Subsiguientemente, se realizó otra prueba de decremento 
de presión con una duración de 37 hrs. La prueba de 
presión fue modelada como un yacimiento homogéneo 
con un pozo con almacenamiento variable y fallas paralelas. 
Los resultados que arrojó la prueba de presión fueron una 
presión promedio de 513.8 kg/cm2 (a nivel de sensor), 

una capacidad de flujo de 2,800 md-ft, una permeabilidad 
efectiva de 31.6 md, un daño de 9.72, la caída de 
presión registrada es de 63.8 kg/cm2 y un coeficiente de 
almacenamiento de 0.0245 bbl/psi, el radio de drene del 
pozo calculado es de 1,279 m, con un volumen poroso de 
11.84 MMb y un área drenada de 5.14 km2, Figura 8.

Figura 8. Función derivada de presión de la prueba de decremento de 37 hrs del pozo “B”.

Esta prueba de presión fue clave para determinar que el 
volumen considerado originalmente no es representativo 
del comportamiento de presión-producción mostrado 
por el pozo “B”. El modelado numérico de la prueba de 
presión logra reproducir de forma aceptable la respuesta 
de la derivada de presión (hasta el flujo radial) mostrada 
en el decremento de presión, al considerar los otros 
pozos productores y la distancia a las fallas presentes 
acorde al modelo estructural, considerando la falla 
central del campo (al Este de los pozos productores) 
como conductiva o semipermeable. Se realizaron 

diferentes escenarios considerando distintos elementos 
como que la falla central del campo fuese totalmente 
conductiva, colocando un compartimento con diferentes 
propiedades en la zona noroeste del campo y una porción 
de la falla central del campo siendo semipermeable y 
otro considerando sólo el corredor principal delimitado 
por la falla central siendo sellante, concluyendo que en 
todas ellas no se logra reproducir el período pseudo-
estacionario (distancia a los límites o fallas en este caso), 
lo cual es indicativo de un mayor volumen (mayor área 
y/o espesor), ver Figura 9.
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Figura 9. Modelado numérico con diferentes escenarios estructurales de la prueba de decremento de presión del pozo “B”.

Al considerar una mayor área se puede observar un mejor 
ajuste en el comportamiento de la derivada de presión a 
tiempos tardíos, (límites). Esto es indicativo de que el 
yacimiento es más grande y que el modelo estático requiere 
actualizarse Figura 10. Adicionalmente, se llevó a cabo una 

revisión de los datos de compresibilidad de la formación 
para determinar un valor promedio confiable a través de 
distintas correlaciones reportadas en la literatura en función 
de la porosidad, saturación de agua, profundidad y textura 
de la roca.

Figura 10. Modelado numérico con falla conductiva o semipermeable con mayor área de la prueba de decremento  
de presión del pozo “B”.
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También es importante mencionar que se realizó el análisis 
transitorio de producción (RTA), el cual, al considerar 
una mayor área se puede observar un mejor ajuste en 
el comportamiento de la derivada de presión a tiempos 
tardíos (límites). El ajuste histórico del comportamiento 
de presión-producción del período de declinación 
seleccionado se realizó modelando un sistema cerrado 
de doble porosidad con un radio aproximado de 5,240 m. 

El volumen original se estima en 166 MMb, un volumen 
poroso de 381 MMb con una permeabilidad efectiva 
promedio de 31.6 md, una capacidad de flujo de 2,800 
md-ft, un daño de -1.45, el coeficiente de almacenamiento 
en las fracturas es de 0.237 y el valor del coeficiente de 
flujo interporoso es de 1.17E-06. Las reservas remanentes 
se estiman entre 10 y 75 MMb, Figura 11.

Figura 11. Análisis transitorio de producción (RTA).

Al tratar de realizar el ajuste histórico del comportamiento 
de presión-producción del período de declinación 
seleccionado con un modelo numérico considerando 
la configuración estructural anterior del campo, es 

prácticamente imposible reproducir su comportamiento 
histórico. Esto es indicativo de que el yacimiento es más 
grande y que el modelo estático requiere actualizarse, 
Figura 12.

Figura 12. Modelado numérico de RTA del campo.
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Como resultado del análisis previo, se actualizó el modelo 
estático, por lo que se propone tomar más información para 
caracterizar mejor el yacimiento, recalcular la volumetría, 
detectar los límites e identificar nuevas oportunidades 
en el campo, ya que gracias al análisis antes expuesto, se 
propusieron varias localizaciones para continuar con el 
desarrollo hacia el Noreste del campo dadas las evidencias 
anteriormente expuestas. Dicho programa consiste en 
tomar pruebas de presión convencionales en todos los 
pozos del campo con una duración lo suficientemente 
útil de acuerdo con el diseño de éstas en función de su 
posición estructural, así como pruebas de interferencia para 

establecer si existe comunicación hidráulica entre pozos, 
determinar la dirección de flujo preferencial y obtener un 
valor de compresibilidad total representativo del campo 
para calcular con mayor precisión el volumen original.

El modelado numérico del diseño de la prueba de presión 
indica que en el tiempo de duración de los decrementos e 
incrementos de presión sugerido se alcanzarían a detectar 
los límites estructurales y volumetrías, por lo que se 
lograría una mejor caracterización y entendimiento del 
comportamiento del yacimiento, Figura 13.

Figura 13. Diseño numérico de prueba de presión para el campo.

Otro caso de estudio es el que se muestra a continuación, se 
trata de un pozo exploratorio (Pozo “C”) a nivel del Cretácico 
Superior, productor de aceite ligero a una profundidad 
de 5,336 mvbnmm. La evaluación petrofísica arrojó una 
porosidad de 8%, una saturación de agua inicial de 26% con 
una RGA de 120 m3/m3 a una temperatura de yacimiento 
de 140.5°C. La presión original se estimó en 987 kg/cm2 y la 
presión de saturación es de 185 kg/cm2. Durante el primer 
cierre efectuado después de terminar y limpiar el pozo para 
conocer el potencial del yacimiento mediante una prueba 
de presión con herramienta DST (prueba de incremento 

de presión de 217 hrs), donde se puede observar que la 
respuesta obtenida fue modelada como un sistema de doble 
porosidad semi-cerrado con 3 límites al flujo (52, 148 y 2,075 
m, respectivamente) la presión promedio del yacimiento 
fue de 955.5 kg/cm2 (a nivel de sensor), la capacidad de 
flujo es de 10,800 md-ft, la permeabilidad efectiva calculada 
es de 67.9 md, el coeficiente de almacenamiento de las 
fracturas es de 0.0232, el coeficiente de flujo interporoso 
es de 2.34E-06 con un daño de -1.87 y un coeficiente de 
almacenamiento de 0.000206 bbl/psi.
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Figura 14. Prueba de incremento de presión del pozo “C”.

Enseguida se presenta un caso de estudio de un pozo 
productor en un bloque nuevo recién descubierto en un 
campo conformado por rocas carbonatadas del Mesozoico 
(Cretácico Superior) a una profundidad de 5,100 mvbnmm, 
resultando productor de gas y condensados. La porosidad 
efectiva promedio es de 9% y la saturación de agua 
promedio es de 18%.

El pozo “D” fue probado inicialmente a través de una prueba 
de incremento de presión de 12 hrs, cuya respuesta fue 
modelada como un yacimiento homogéneo e infinito con 
un pozo con almacenamiento variable. La presión promedio 
del yacimiento es de 283 kg/cm2, la capacidad de flujo de 
la formación es de 267 md-ft, la permeabilidad efectiva es 
de 2.33 md, el daño calculado es de 21.2 y el coeficiente de 
almacenamiento es de 0.0259 bbl/psi, Figura 15.

Figura 15. Función derivada de presión de la prueba de incremento de 12 hrs del pozo “D”.
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La prueba de incremento de presión alcanzó a detectar 
flujo radial (se comprueba con las gráficas semilogarítmicas 
y de Horner). Sin embargo, el comportamiento inmediato 
mostrado por la derivada de presión se debe a ruido o 
efectos tipo “humping” (no se debe a la detección de 
posibles límites).

Posteriormente, debido al alto daño registrado durante la 
primera prueba de presión, se optó por estimular el pozo 

y después efectuar una segunda prueba de incremento 
de presión de 10 hrs. La respuesta obtenida se modeló 
como un yacimiento homogéneo e infinito con un pozo 
con almacenamiento variable. La presión promedio del 
yacimiento es de 282 kg/cm2, la capacidad de flujo de la 
formación es de 6,040 md-ft, la permeabilidad efectiva es 
de 52.6 md, el daño calculado es de 5.2 y el coeficiente de 
almacenamiento es de 1.88 bbl/psi, Figura 16.

Figura 16. Función derivada de presión de la prueba de incremento de 10 hrs del pozo “D”.

La prueba de incremento de presión realizada después 
de la estimulación, no alcanzó a detectar flujo radial (se 
comprueba con las gráficas semilogarítmicas y de Horner), 
además presentó un coeficiente de almacenamiento mayor 
al cierre anterior, que, aunado a la duración de la prueba, no 
permitió que se detectara flujo radial para poder calcular las 

propiedades del yacimiento correctamente. En la parte final 
de la derivada de presión, se logra observar ruido, mismo 
que afectó a los resultados. Luego, se procedió a realizar 
una simulación del comportamiento histórico mostrado por 
la prueba y se compararon las diferentes respuestas (real, 
analítica y simulación), ver Figura 17.
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Figura 17. Comparativo de la función derivada de presión de la prueba de incremento de 10 hrs del pozo “D”.

Subsecuentemente se realizó un diseño numérico de toma 
de información con base en los datos recabados al momento, 
para aprovechar al máximo la información a obtener 
para caracterizar el yacimiento y estimar un volumen de 
hidrocarburos para determinar un número óptimo de pozos 

en el Bloque. El diseño propuesto consta de un período de 
flujo de 192 hrs que preceda un cierre de igual duración, 
para finalmente dejar fluyendo el pozo con por lo menos 
336 hrs. Lo anterior, está en función de las propiedades del 
sistema y del modelo geológico-estructural, Figura 18.

Figura 18. Diseño numérico de prueba de presión en el pozo “D”.

El siguiente caso de estudio se centra en un campo costa-
afuera productor de aceite ligero en rocas carbonatadas 
del Jurásico Superior Kimmeridgiano, donde la porosidad 
efectiva promedio es de 9.9%, la saturación de agua 
promedio es de 17.8% y la RGA es de 249 m3/m3. De 
acuerdo con la información disponible para el análisis de 
pruebas de presión, son pocos los cierres efectivos donde se 
logran identificar ciertas geometrías de flujo que permitan 
detectar diversos fenómenos como la presencia de empuje 

hidráulico o cambios de litología, sin embargo, la duración y 
calidad de la mayoría de las pruebas no permite caracterizar 
de buena forma el yacimiento.

Una de las pruebas de presión rescatables es la primera 
tomada con aparejo DST llevado a cabo en el pozo “E” 
durante su terminación cuando éste aún era exploratorio. 
El modelo ajustado fue de un yacimiento homogéneo con 
un pozo con penetración parcial y almacenamiento variable 
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y la detección de un límite a presión constante (acuífero 
asociado). La prueba de incremento de presión de 178 hrs 
arrojó una presión promedio del yacimiento de 534 kg/cm2 
(a nivel de sensor), la capacidad de flujo es de 9,590 md-ft, 

la permeabilidad efectiva calculada es de 43 md, la relación 
Kz/Kr es de 0.0987, el daño fue de 37.2 y un coeficiente de 
almacenamiento de 0.00259 bbl/psi, mientras que el radio 
de investigación resultó ser de 415 m, Figura 19.

Figura 19. Prueba de incremento de presión de 178 hrs en el pozo “E”.

Debido a la falta de información y dada la necesidad 
de caracterizar bien el yacimiento porque se encontró 
un bloque prospectivo al Sureste de la estructura, se 
propuso tomar información en el campo para mejorar la 
caracterización y detectar áreas de oportunidad a través 
del diseño y ejecución de una prueba de presión de alcance 

extendido con un pozo estratégico (se sugiere el pozo más 
cercano al área de interés) y una duración mayor a 2,000 hrs 
de cierre, dada la transmisibilidad del sistema, para evaluar 
si existe continuidad hacia el alto estructural o bloque 
adyacente ubicado al Sureste, Figura 20.

Figura 20. Diseño numérico de prueba de presión de alcance extendido.
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Asimismo, diseñar y efectuar una prueba de interferencia 
en el campo a nivel de JSK, para determinar la interferencia 
entre pozos, la dirección preferencial de flujo, orientación 
de fracturas y la obtención de un valor representativo de 
la compresibilidad total del sistema. Además de llevar a 
cabo una campaña de registros de producción en los pozos 
que producen agua para determinar con exactitud la zona 
de aporte.

Modelado numérico del análisis de 
producción transitoria, (RTA)

El primer caso de estudio de modelado numérico 
del análisis de producción transitoria (RTA) que se 
presenta es en el campo “A”, productor de aceite ligero 
en areniscas constituidas por un sistema de barras de 
desembocadura de frente deltaico del Mioceno Superior 
a una profundidad promedio de 3,500 mvbnmm con una 
porosidad efectiva promedio de 23% y la saturación de 
agua promedio es de 38%.

Se trata de un campo maduro que inició su explotación en 
1967 con 75 pozos perforados, cuya principal problemática 
es la falta de información producto de años de olvido, 
razón por la cual, se requirió caracterizar el yacimiento 
para detectar nuevas oportunidades. En este caso, el 
RTA demostró ser una herramienta muy útil dadas las 
condiciones anteriormente expuestas donde ni si quiera 
se contaba con datos de presión de yacimiento, así que 
se seleccionaron las 3 areniscas más importantes (con 
mayor volumetría) producto de la actualización del modelo 
estático, para realizar el RTA con un súper pozo con los 
siguientes resultados: presiones originales estimadas de 
315 a 354 kg/cm2, capacidades de flujo promedio que van 
de 1,010 a 2,150 md-ft, permeabilidades efectivas del orden 
de 28 a 43 md, el radio de drene de los yacimientos es de 
aproximadamente 1,100 m y volúmenes originales del orden 
de 55 a 59 MMb, arrojando así factores de recuperación de 
18 a 19%, Figura 21.

Figura 21. Ajuste histórico de RTA para una de las principales areniscas del campo “A”.
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Posteriormente, se realizaron ajustes de RTA con modelos numéricos considerando las configuraciones estructurales 
actualizadas y los resultados obtenidos fueron prácticamente similares a los adquiridos mediante los modelos analíticos de 
RTA, Figura 22.

Figura 22. Modelado numérico de RTA considerando un súper pozo del campo “A”.

Otro caso de estudio para demostrar la utilidad del 
modelado numérico de RTA es el del campo “B”, 
constituido por un yacimiento naturalmente fracturado 
de alto grado de complejidad ubicado a una profundidad 
promedio de 5,300 mvbnmm, productor de aceite ligero 
en formaciones del Cretácico Medio e Inferior y Jurásico 
Superior Kimmeridgiano, la porosidad promedio es de 5% y 
la saturación de agua promedio es de 32%.

El principal mecanismo de empuje en el yacimiento es el 
empuje hidráulico debido a la presencia de un acuífero activo 
que ha mantenido el ritmo de agotamiento de la presión 
del yacimiento en 0.99 kg/cm2/mes. La presión original del 
yacimiento fue de 1,170 kg/cm2 y la presión actual es de 787 
kg/cm2; este es un yacimiento bajosaturado cuya presión de 
saturación es de 176.8 kg/cm2.

Uno de los problemas más polémicos en la historia de la 
explotación del campo fue la determinación del volumen 
original; se han realizado muchos cálculos para estimar el 
volumen de hidrocarburos in situ, sin embargo, la mayoría 
de ellos sin tener en cuenta la verdadera naturaleza del tipo 
de YNF y el comportamiento dinámico correspondiente, 
lo que lleva a sobreestimaciones del volumen original 
y la correspondiente evaluación errónea del factor de 

recuperación. Esa es la razón por la que reevaluamos 
el volumen original a través de la metodología de 
caracterización de yacimientos propuesta.

Considerando lo anterior, se analizó todo el campo 
teniendo en cuenta la historia de producción completa y 
la generación de la presión de fondo fluyente como una 
tendencia correlacionada con la producción acumulada 
total, como si fuera un súper pozo o un pseudo-pozo para 
intentar reproducir el comportamiento histórico del campo 
modelándolo de forma analítica y numérica. Los resultados 
muestran una declinación hiperbólica (b = 0.3) de 0.302 
año-1, un EUR de 224.9 MMb, un radio de drene promedio 
de 2,270 m, la permeabilidad efectiva varía de 38 a 77,9 
md, el factor de daño es de 7.8 y las reservas remanentes 
se estiman en 29 MMb, Figura 23. El ajuste histórico 
del período de declinación seleccionado del campo es 
bastante bueno, y tanto la producción acumulada, 
como la presión de fondo fluyente se reproducen con 
éxito, destacando que el yacimiento ha alcanzado el 
estado pseudoestacionario y, en consecuencia, el estado 
estacionario debido al acuífero. Los resultados indican 
una permeabilidad efectiva promedio de 77.9 md, un kh 
de 30,700 md-ft, el factor de daño es 7.81 y el volumen 
original calculado es de 417 MMb, Figura 24.
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Figura 23. Ajuste histórico de RTA del campo “B”.

Figura 24. Modelado numérico de RTA considerando un súper pozo del campo “B”.
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Conclusiones

Este trabajo demostró la utilidad del modelado numérico 
de pruebas de presión y análisis transitorio de producción 
(RTA), aplicado en casos reales para lidiar con problemas 
complejos para lograr reproducir el comportamiento 
dinámico basado en el uso de una solución no lineal.

Los análisis de caracterización dinámica se ven 
beneficiados al experimentar mejoras sustanciales al 
incluir los principales aspectos geológico-estructurales 
en el modelado de la disipación de la presión en sistemas 
heterogéneos mediante el uso de modelos numéricos. 
Asimismo, el RTA también se puede mejorar de esta forma 
para obtener resultados más confiables.

Este tipo de análisis permite maximizar el valor agregado 
de la caracterización dinámica de yacimientos a través de 
modelos con mayor consistencia con los modelos geológicos 
y la construcción de modelos representativos en menor 
tiempo (en comparación con los modelos de simulación 
numérica de yacimientos).

Otra gran ventaja que ofrecen estos modelos dinámicos 
es el diseño óptimo de las pruebas de presión, ya que 
de esta forma se pueden proponer programas de toma 
de información con eficiencia en cuanto a los tiempos 
requeridos según el objetivo de éstas.

Todo lo anteriormente expuesto está orientado a obtener 
una mayor certidumbre en el cálculo de volúmenes 
y estimación de reservas en pozos exploratorios y de 
desarrollo, identificación de unidades de flujo con potencial 
y detección de heterogeneidades, diseño óptimo de 
esquemas de explotación acorde a las características y 
condiciones de los campos, redimensionamiento de los 
límites de los yacimientos, determinación del número 
óptimo de pozos, reevaluación de campos maduros y 
diagnóstico e identificación de problemas, impactando así 
en el incremento del Factor de Recuperación y una mayor 
rentabilidad al mitigar riesgos en las inversiones.

Nomenclatura

RTA Rate Transient Analysis

YNF Yacimiento Naturalmente Fracturado

JSK Jurásico Superior Kimmeridgiano

JST Jurásico Superior Titoniano

FR Factor de Recuperación
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Resumen

Los “sweet spots” son áreas no drenadas de un yacimiento con oportunidades para incorporar producción mediante la 
terminación o reparación de pozos intermedios, y generalmente se encuentran asociados a zonas con buenas propiedades 
petrofísicas; en el caso de carbonatos, dichas zonas se asocian a redes de fracturas naturales.

Generalmente, los campos maduros cuentan con suficiente información de producción que comúnmente no es aprovechada 
al máximo para identificar bancos de aceite o zonas no drenadas por avance de los contactos o inyección de fluidos. 
Esta metodología se basa en el cálculo de la producción acumulada normalizada respecto al tiempo por pozo y su 
posterior mapeo para evaluar zonas prospectivas en función del comportamiento de producción de los pozos (zonas 
de potencial dinámico). Además, las propiedades petrofísicas del yacimiento son consideradas mediante el Índice de 
Calidad de Roca (RQI), el cual contiene implícitamente los valores de permeabilidad y porosidad asociadas a un modelo 
geoestadístico.

Al contar con un modelo de simulación numérica representativo, las características dinámicas de los “sweet spots” se 
obtienen del cálculo del Índice de Oportunidad del Yacimiento (ROI) a partir de los datos de presión y saturación de 
aceite residual.

Para asignar un valor cuantitativo a las oportunidades de explotación se creó el indicador (Iop), que está en función de los 
parámetros mencionados anteriormente (producción acumulada normalizada respecto al tiempo, RQI, y ROI). Con este 
indicador es posible identificar y jerarquizar posibles localizaciones y diseñar un programa de ejecución para desarrollar 
las áreas de oportunidad de mayor valor desde el punto de vista técnico.

Cabe destacar que la metodología propuesta está diseñada para funcionar con diferentes niveles de información, 
pudiéndose aplicar utilizando únicamente datos de producción o en su defecto, se puede llevar a un mayor nivel de detalle 
si se cuentan con los modelos geoestadísticos y dinámicos, comprobándose su efectividad con resultados.

Palabras clave: Sweet spots, áreas no drenadas, calidad de roca, producción normalizada, oportunidad, índice, 
jerarquización, ROI.
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Methodology to identify “sweet spots” and a ranking procedure for infill oil 
well locations in low permeability brownfields

Abstract

Sweet spots are reservoir’s non drained areas that represents opportunities to incorporate production using infill oil 
wells or workovers and generally associated to areas with good petrophysical properties; for carbonates, sweet spots are 
associated with natural fracture networks.

Brownfields usually have enough production history that is not used adequately to identify sweet spots. In this paper 
we introduce a methodology to calculate, and map normalized cumulative production to evaluate opportunities for oil 
well locations (dynamic potential zones). If a geological model is available, the methodology incorporates reservoir’s 
petrophysical properties by using the Rock Quality Index (RQI).

When we have a numerical simulation model, the dynamic performance is evaluated using the Reservoir Opportunity 
Index (ROI) that implicitly contains mobility, pressure, and saturation properties.

The opportunity index (Iop) was created to assign a quantitative value to the development opportunities, which is based 
in the previous parameters (normalized cumulative production, RQI and ROI). By using the Iop it is possible to identify 
and rank infill well locations on a technical basis.

It should be emphasized that the proposed methodology is adaptable to work with the available information, in 
the more basic case we can use only production history, and if we have more resources, the results of a geological or 
numerical simulation model can be incorporated to the methodology.

Keywords: Sweet spots, rock quality index, normalized cumulative production, opportunity ranking, ROI.

Introducción

Los “sweet spots” son áreas no drenadas de un yacimiento 
con oportunidades para incorporar producción mediante 
la terminación o reparación de pozos intermedios, y 
generalmente se encuentran asociados a zonas con buenas 
propiedades petrofísicas; en el caso de carbonatos, dichas 
zonas se asocian a redes de fracturas naturales.

La mayor parte de las reservas del país se encuentran 
asociadas a campos maduros, por lo que es indispensable 
contar con metodologías que permitan identificar 
oportunidades para continuar el desarrollo en dichos 
campos y maximizar su factor de recuperación.

Generalmente, los campos maduros cuentan con 
suficiente información de producción, que comúnmente 
no se aprovecha al máximo para identificar bancos de 
aceite o zonas no drenadas, por avance de los contactos 
o inyección de fluidos. El presente trabajo propone una 
metodología para identificar “sweet spots” y jerarquizar 

las localizaciones de pozos en función de la cantidad y 
calidad de información disponible.

La metodología propuesta contempla tres índices 
principales:

1. Cálculo de producción normalizada respecto al 
tiempo por pozo (ZP): Capturando de esta forma las 
zonas de mayor productividad y asociándolas con 
características del yacimiento deseables para futuras 
localizaciones. En este trabajo se les llamará zonas de 
potencial dinámico (ZP).

2. Cálculo del índice de calidad de roca (RQI): Este índice 
es un reflejo de las características petrofísicas del 
medio poroso que involucra principalmente los valores 
de permeabilidad y la porosidad. Con el conocimiento 
de este índice, es posible identificar el impacto de las 
características geológicas en el comportamiento de 
producción de los pozos y ponderarlo en el algoritmo 
de la metodología de este trabajo.
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3. Cálculo del índice de oportunidad del yacimiento 
(ROI): Si el yacimiento cuenta con un modelo de 
simulación numérica es posible calcular el ROI, el cual 
contempla la saturación y propiedades de los fluidos, 
movilidad de los hidrocarburos y presiones de las 
áreas de interés. Contar con un modelo de simulación 
representativo es un gran apoyo para la identificación 
de áreas no drenadas y por lo tanto, para la generación 
de propuestas de desarrollo complementario.

Para asignar un valor cuantitativo a las oportunidades de 
explotación se creó el indicador (Iop), que está en función 
de los parámetros mencionados anteriormente (producción 
acumulada normalizada respecto al tiempo, RQI, y ROI). Con 
este indicador es posible identificar y jerarquizar posibles 
localizaciones y diseñar un programa de ejecución para 
desarrollar las áreas de oportunidad de mayor valor desde 
el punto de vista técnico.

Si bien, es deseable para la implementación de la 
metodología el cálculo de los tres índices mencionados, 

la realidad es que muchos de los proyectos petroleros no 
cuentan con modelos de yacimientos, principalmente 
modelos de simulación debido a diferentes factores, dentro 
de los cuales destacan la complejidad de su elaboración y la 
disponibilidad de personal especializado para la generación 
del modelo. Considerando lo mencionado anteriormente, 
se diseñó la metodología para funcionar con diferentes 
niveles de información, pudiéndose aplicar en su nivel más 
básico únicamente con datos de producción o en su defecto, 
se puede llevar a un mayor nivel de detalle si se disponen de 
los modelos geoestadísticos y dinámicos.

La metodología presentada en este trabajo se elaboró para 
jerarquizar la actividad física de un campo que produce 
aceite negro, Tabla 1, en formaciones del Cretácico y 
Jurásico, ambas con permeabilidades bajas, Tabla 2, 
sometidas durante un largo tiempo a inyección de agua 
como proceso de recuperación secundaria, Figura 1. Del 
análisis del comportamiento de presión estática, se han 
identificado variaciones importantes de forma areal, 
atribuidas al proceso de inyección de agua, Figura 2. 

Datos PVT representativo

Tipo de fluido Aceite negro

°API 17

Rs (m³/m³) 59.7

Boi (m³/m³) 1.19

μo (cP) @ Pb 5.2

N2 / CO2 / H2S (%mol) 0.42 / -- / --

Tabla 1. PVT representativo.

Formación

 Litología Calizas

 Área 2P (km2) / espesor neto (m) 49.65 / 39

 Profundidad media (mvbnm) 2128

 Porosidad / saturación de agua (%) 13.1 / 23.3

 Permeabilidad (md) 0.2-5

Tabla 2. Propiedades del medio poroso.
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Figura 1. Comportamiento de producción-inyección y variación de la presión.

Figura 2. Mapa de isopresión del yacimiento.

El campo se ha explotado desde los años 50’s, Figura 3, 
y cuenta con información de producción de cientos de 
pozos, información que resultó muy importante para el 
entendimiento del campo y planteamiento de las estrategias 
de explotación, ya que las localizaciones propuestas son 
pozos intermedios.

Dadas las condiciones actuales del campo, fue necesario 
realizar un estudio multidisciplinario para reducir el riesgo 
asociado a las localizaciones y brindar soporte técnico a las 
actividades de un campo donde el abatimiento de presión 
de los yacimientos, las zonas barridas por inyección de agua 
y las propiedades petrofísicas reducidas del medio poroso 
presentan un reto importante para continuar su desarrollo.
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Figura 3. Historia de producción del yacimiento.

Metodología

Este trabajo presenta un enfoque multidisciplinario que 
tiene dos objetivos principales:

• Identificación de áreas no drenadas en campos maduros

• Jerarquización de intervenciones a pozos 
fundamentados  en análisis técnicos.

Para cumplir con estos objetivos es importante obtener 
el provecho máximo de la información disponible y usar 
las herramientas de ingeniería con un enfoque práctico, 
asumiendo las incertidumbres presentes en todo el análisis 
técnico. Una vez establecido lo anterior, se presentan los 
puntos principales de la metodología propuesta, Figura 4.

Figura 4. Metodología para la identificación de “sweet spots” y jerarquización de oportunidades de explotación  
en yacimientos maduros de baja permeabilidad.
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1. Identificación de localizaciones: Generalmente los 
proyectos petroleros cuentan con un planteamiento de 
desarrollo inicial, que debe evaluarse para identificar 
áreas de mejora. Para el caso documentado en este 
trabajo se contaba con un conjunto propuesto de 
localizaciones, las cuales fueron ubicadas en un mapa 

estructural para su evaluación posterior, Figura 5. Cabe 
destacar que este punto no es aplicable en todos los 
casos, ya que en ocasiones no se cuenta con un plan de 
desarrollo, o simplemente se plantea un desarrollo con 
un enfoque diferente.

Figura 5. Mapeo de localizaciones.

2. Análisis del comportamiento de producción: Como 
se mencionó en la primera parte de este trabajo, la 
información de producción en un campo maduro es 
muy valiosa; sin embargo, en muchas ocasiones no se le 
da el tratamiento adecuado, o no se utiliza con fines de 
identificación de sweet spots. Empleando herramientas 
especializadas de ingeniería de yacimientos se mapeó 
la producción acumulada de los pozos del yacimiento, 
para poder observar tendencias generales en su 

productividad areal, Figura 6. La producción acumulada 
es una variable dependiente del tiempo, por lo que no 
se recomienda su uso de forma directa para identificar 
áreas de oportunidad, ya que puede enmascarar áreas 
del yacimiento de buen potencial cuando los pozos 
tienen poco tiempo de haber entrado a producción. 
Para resolver este problema se mapeó la variable de 
producción acumulada normalizada respecto al tiempo, 
Figura 7, (Np norm), la cual se define como:

(1)
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Figura 6. Comportamiento de producción acumulada de los pozos.

Figura 7. Mapeo de producción normalizada.
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Visualizando la Np norm se identificaron claramente 
las áreas con mayor potencial del yacimiento, que 
representan las áreas de interés para perforar pozos, o 
repararlos. Posteriormente, se sectorizó el yacimiento 
de acuerdo con la productividad de los pozos en función 
de parámetros estadísticos. Se calculó el valor P50 de Np 

norm de todo el conjunto de pozos, clasificándolos en tres 

grupos, a los cuales se les denominó zonas de potencial 
dinámico (ZP), como se puede observar en la Figura 8. 
Las zonas de potencial dinámico tienen valores que van 
del 1 al 3, donde las zonas con mayor potencial reciben 
un valor de 3. Finalmente, se introduce el concepto de 
zona de potencial normalizada (ZPnorm), la cual se define 
por medio de la Ec. 2:

(2)

Figura 8. Zonas de potencial dinámico.

3. Análisis estático: Se construyeron dos modelos estáticos 
de las formaciones productoras del campo (Cretácico 
y Jurásico), los cuales cuentan con 9,775,875 celdas 
y 13,606,272 celdas respectivamente. Los modelos 
se encuentran actualizados con la información de los 
últimos pozos perforados. El modelo estructural está 
basado en las marcas estratigráficas de 874 pozos y la 
correlación de pozos para la interpretación de las fallas 
presentes en el campo; la distribución de propiedades 

se efectuó con las evaluaciones petrofísicas de cada 
uno de los pozos. En el Jurásico se realizó un análisis 
de facies, el cual sirvió como guía para la distribución 
de las propiedades petrofísicas. Con base en lo 
anterior, se han estimado los volúmenes originales 
de hidrocarburos para cada formación, Figura 9 y se 
identificaron las zonas de buena calidad de roca para la 
ubicación de localizaciones futuras. La calidad de roca 
(RQI) se define como:
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(3)

Figura 9. Volumen original del yacimiento.

Para fines prácticos se introduce la variable de calidad de roca normalizada, cuya expresión es la siguiente:

(4)

Actualizando el modelo estático se mapeó la calidad de roca normalizada, Figura 10, para mostrar las zonas con mejores 
propiedades petrofísicas e identificar las localizaciones con mayor riesgo a nivel geológico.
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Figura 10. Mapa de calidad de roca normalizada.

4. Análisis dinámico: Sobre la base de los dos modelos 
estáticos que representan el campo, se construyeron 
los modelos de simulación numérica. Se manejan 
como mallas de simulación el mismo número de celdas 
totales de los modelos estáticos, con dimensiones de 
las celdas de 50m x 50m x 3m en promedio de cada una. 
Son modelos de una sola porosidad, representados 
con cuatro tipos de roca, composicionales de cinco 
componentes. Manejan funciones de saturación 
con curvas de drene e imbibición para cada uno de 
los tipos de roca. El modelo del Cretácico tiene 460 
pozos, el modelo del Jurásico tiene 553 pozos (todos 
entre productores e inyectores). Los pozos consideran 
fracturas ácidas e hidráulicas, representadas con las 
dimensiones y la conductividad de cada una.

Utilizando el modelo de simulación numérica se calcula el 
índice de oportunidad del yacimiento (ROI), para identificar 
zonas que tengan características dinámicas favorables para 
continuar la extracción de hidrocarburos, Figura 11.

Figura 11. Mapa del ROI.
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El ROI se calcula con la expresión siguiente:

(5)

donde:

Con el cálculo de este parámetro es posible incorporar aspecticos dinámicos importantes del flujo de hidrocarburos como 
la saturación de aceite remanente, la movilidad del fluido y la presión estática. Para usar esta variable en la metodología se 
introduce la variable ROI normalizada.

(6)

5. Jerarquización de localizaciones: Usualmente la 
jerarquización de las localizaciones de pozos carece de 
un fundamento técnico estandarizado, recurriendo en 
muchos casos a la experiencia del analista, o a disciplinas 
individuales como puede ser la caracterización estática 

o dinámica. En este trabajo se introduce el índice de 
oportunidad (Iop) que es una variable calculada que 
integra las zonas de potencial dinámico, la calidad de 
roca y el índice de oportunidad del yacimiento. El índice 
de oportunidad se define como:

(7)

De esta forma es posible tener una calificación de referencia 
de las zonas a evaluar del yacimiento con un enfoque 
multidisciplinario, identificando los riesgos asociados de 
acuerdo con la estadística, la caracterización estática y 
dinámica. Una vez conocido el índice de oportunidad de las 
diferentes localizaciones, se ordenan de mayor a menor para 
visualizar las actividades con mayor probabilidad de éxito 

volumétrico y por tanto, las más atractivas para continuar el 
desarrollo del campo.

En algunos proyectos no se cuentan con modelos 
geológicos o modelos de simulación numérica, por lo que 
es posible prescindir de algunos componentes del índice de 
oportunidad como se muestran en los siguientes ejemplos:
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• Únicamente se cuenta con información de producción:

IOP = 10 * ZPNORM

• Se cuenta con información de producción y modelo geológico:

I OP= 10 * ZPNORM * RQINORM

• Se busca dar peso únicamente al modelo geológico y numérico:

IOP = 10* RQINORM* ROINORM

Resultados

En esta sección del trabajo se muestra un caso de aplicación 
de la metodología para la identificación de “sweet spots” 
y la jerarquización de oportunidades, de explotación en 
yacimientos maduros de baja permeabilidad. Como primera 
parte del proceso, se identificaron y mapearon 22 de las 

localizaciones que estaban programadas para el año en 
curso en el momento en el que se realizó este análisis.

Utilizando los modelos estáticos, dinámicos e historia de 
producción, se mapearon las zonas de potencial dinámico, 
calidad de roca e índice de oportunidad de yacimientos, 
como se muestra en la Figura 12.

Figura 12. Mapas de potencial dinámico, calidad de roca y ROI.

Para cada localización se registran los valores de zona de 
potencial normalizado, calidad de roca normalizada y ROI 
normalizada. Para facilitar la manipulación de la información 
se convierten las propiedades RQI y ROI (obtenidos de los 
modelos estático y dinámico respectivamente), a puntos 

para analizarse en un programa creado en Visual Basic, 
Figura 13, el cual de forma automática reconoce los 
valores correspondientes a las celdas donde se encuentra 
cada localización.
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Figura 13. Construcción de herramienta en VBA para automatización del proceso.

Una vez conocidos los valores se aplica la ecuación para 
calcular el índice de oportunidad, con base en el cual se 

jerarquizan las localizaciones desde el punto de vista técnico. 
Los resultados de cada índice se muestran en la Figura 14.

Figura 14. Valores de ZP, RQI y ROI para cada localización.
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Se aplica la ecuación de índice de oportunidad y se ordenan 
las localizaciones de mayor a menor, de acuerdo con el índice 
calculado, Figura 15. Del análisis de la gráfica mostrada, 

se observan ocho localizaciones con un bajo índice de 
oportunidad, haciéndolas candidatas para modificar su 
objetivo, buscando áreas de mayor potencial.

Figura 15. Localizaciones jerarquizadas de acuerdo con su índice de oportunidad.

Finalmente, aplicando esta metodología se jerarquizó toda la cartera de oportunidades del campo, para contar con opciones 
para sustituir las localizaciones que se identificaron con riesgo técnico, Figura 16.

Figura 16. Jerarquización de la cartera de localizaciones del proyecto.

En el presente trabajo solo se considera el riesgo técnico de 
las localizaciones para la jerarquización de oportunidades, 
sin embargo, es recomendable hacer la evaluación 
económica de cada pozo para ver el impacto en cuestión de 
valor presente neto.

Conclusiones

• El trabajo presente propone una metodología para 
identificar áreas de oportunidad para continuar el 

desarrollo en campos maduros, con un fundamento 
técnico aplicable a diferentes niveles, según la cantidad 
y calidad de información disponible.

• Con esta metodología es posible estandarizar la 
jerarquización de la actividad física propuesta en 
función del riesgo estático, dinámico y estadístico, 
basada únicamente en maximizar la probabilidad 
de éxito de las intervenciones, sin tomar en cuenta 
parámetros del tipo logístico o económico.
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• Esta metodología tiene la flexibilidad de prescindir 
de algunos elementos en función de la información 
disponible, con lo cual es aplicable prácticamente para 
todos los yacimientos maduros.

• Aunque el presente trabajo puede aplicarse únicamente 
con información de producción de pozos, es 
recomendable contar con estudios multidisciplinarios 
de yacimientos que permitan dar mayor soporte a la 
toma de decisiones, para reducir así el riesgo técnico.

Nomenclatura

Boi:  Factor volumétrico de aceite inicial

h:  Espesor

havg:  Espesor promedio

Iop:  Indicador de oportunidad

k:  Permeabilidad absoluta

kavg:  Permeabilidad promedio

kro:  Permeabilidad relativa al aceite

Np:  Producción acumulada de aceite

NTG:  Relación entre espesor neto y espesor total

p:  Presión

pabn:  Presión de abandono

ROI:  Índice de oportunidad de yacimientos

Rs:  Relación de solubilidad

So:  Saturación de aceite

Sor:  Saturación de aceite residual

RQI:  Índice de calidad de roca

ZP:  Zona de potencial dinámico

  Porosidad

o:  Viscosidad del aceite

w:  Viscosidad del agua
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Resumen

A diferencia de los modelos tradicionalistas en uso común, que asumen que los fluidos fluyen, a través de tubos capilares 
lisos, todos de igual magnitud que pueden ser:

a. Rectos o curvos, sin interacción entre ellos, (modelos de Kozeny, 1927 y Carman, 1937), o bien,
b. Curvos entrelazados y con perforaciones o fugas a lo largo de sus paredes, (modelo de Civan, 2002).

En este primer avance de la investigación, se considera que el desplazamiento de fluidos tiene lugar a través de canales 
de conducción cuyas paredes son rugosas de alta complejidad geométrica, que pueden estar total o parcialmente 
intercomunicados entre sí, generando zonas de entrampamiento que no contribuyen al flujo de los fluidos, (Pérez-
Rosales, 1982).

Debido a que, para este complejo espacio poroso, se han investigado y establecido sólidas relaciones entre diversos 
conceptos petrofísicos que manifiestan una marcada influencia en el comportamiento de la permeabilidad, donde el tipo 
de sistema poroso, TSP, (Mendoza-Romero, 1994, 2011) juega un papel relevante, además de, la estructura porosa 
eficiente, C, la porosidad de flujo, la tortuosidad, T, el coeficiente de partición, ν, el entrampamiento, m, la conectividad, 
r y el radio de garganta de poro, rgp35 , entre otros.

Entonces, como punto de partida, al introducir estas interrelaciones en los modelos idealizados tradicionalistas, se llega a 
establecer una expresión modificada que puede ser una herramienta útil de interpretación, ya que posee algunas ventajas 
respecto a las expresiones propuestas a la fecha.

Entre otros resultados, contiene como casos particulares las Ecs. de Kozeny (1927), Carman (1937), Faris (1954) y 
Hagiwara, (1986) y su validez se sustenta en el uso de datos experimentales de núcleos tomados de la literatura.

Palabras clave: Permeabilidad, estructura porosa eficiente, porosidad de flujo, tortuosidad, conectividad, entrampamiento, 
coeficiente de partición, intensidad de fracturamiento, radio de garganta de poro.
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Towards an improved permeability prediction
I. Generalization of the porous Kozeny-Carman-Civan models

Abstract

Unlike the traditional models in common use, which assume that fluids flow through smooth capillary tubes, all of equal 
magnitude, which can be:

a. Straight or curved, without interaction between them, (models by Kozeny-Carman, 1927,1937), or else,
b. Interlocking curves with perforations or leaks along their walls, (Civan model, 2002).

In this first advance of the investigation, it is considered that the movement of fluids takes place through conduction 
channels whose walls are rough with a high geometric complexity, which may be totally or partially interconnected with 
each other, generating entrapment zones that do not contribute to the fluid flow, (Pérez-Rosales, 1982).

Since, for this complex porous space, solid relationships have been investigated and established between various 
petrophysical concepts that show a marked influence on the behavior of permeability, where porous system type 
TSP, (Mendoza-Romero, 1994,2011) plays a relevant role, in addition to, efficient porous structure, C, flow 
porosity, Фf , tortuosity, T, partition coefficient, v , entrapment exponent, m, connectivity, r and pore throat radius, 
rgp35, among others.

So, as a starting point, by introducing these interrelationships in the traditionalist idealized models, a modified expression 
is established that can be a useful interpretation tool, since it has some advantages over the expressions proposed to date.

Among other results, it contains as particular cases Eqs. de Kozeny (1927), Carman (1937), Faris (1954) and Hagiwara, 
(1986) and its validity is based on the use of experimental data of cores taken from the literature.

Keywords: Permeability, pore structure efficiency, flow porosity, tortuosity, connectivity, entrapment exponent, partition 
coefficient, pore throat radius.

Introducción

La existencia de un gradiente de presión, en el seno de las 
rocas almacenadoras, origina que los fluidos contenidos 
en sus poros interconectados, tiendan a migrar a nuevas 
posiciones. La medida de su capacidad de permitir, en mayor 
o menor grado, el desplazamiento de fluidos, se denomina 
permeabilidad.

No obstante que, su estudio analítico riguroso, representa 
una tarea difícil de realizar, debido a la enorme complejidad 
de las formaciones geológicas almacenantes. Su 
determinación y distribución correctas son de importancia 
económica primordial, debido al papel relevante que juega 
durante la fase de desarrollo de cualquier yacimiento 
(desde su exploración hasta su producción), así como, para 
su simulación numérica.

En consecuencia, es necesario investigar y establecer 
métodos confiables, geológicamente compatibles con la 
realidad física de los yacimientos, que permitan el cálculo 
y distribuciones correctas de la permeabilidad, tanto 
para las rocas naturales homogéneas e isotrópicas como 
para las formaciones carbonatadas de triple porosidad 
IFV (Interpartículas, de Fracturas y Vugular) donde, 
generalmente, se presentan combinaciones complejas de 
varios tipos de roca y diversas clases de porosidad, que 
almacenan en su interior diferentes tipos de fluidos y en 
donde su desplazamiento está controlado por variaciones 
drásticas de sus propiedades estáticas y dinámicas.

En este trabajo se asume, a diferencia de los prototipos 
tradicionalistas en uso común, que los yacimientos 
petrolíferos son en realidad sistemas físicos altamente 
heterogéneos y, en consecuencia, que su estudio analítico 
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bien fundamentado, requiere un replanteamiento general 
de fondo, comenzando desde su modelado inicial. Con 
esta idea en mente, se proponen dos primeras alternativas 
de solución:

1.  Transformar las estructuras porosas de Kozeny-
Carman y Civan al sustituir, los tubos capilares lisos, 
de igual magnitud: A) Rectos o curvos, sin interacción 
entre ellos, o bien, B) Curvos entrelazados entre sí y 
con perforaciones o fugas a lo largo de sus paredes, 
por canales rugosos de muy alta complejidad 
geométrica, que pueden llegar a generar zonas de 
entrampamiento, intercomunicadas o no, del tipo 
Pérez-Rosales, que han demostrado reflejar mejor la 
realidad física de las rocas y, a partir de esta acción,

2.  Modificar las ecuaciones teóricas de Kozeny-Carman 
y Hagiwara, al sustituir sus variables, que manifiestan 
una marcada influencia sobre el comportamiento de 
la permeabilidad, por las diferentes correlaciones 
que han sido establecidas entre porosidades: total, 
primaria, secundaria, de flujo, así como entre 
estructura porosa eficiente, factor de resistividad, 
exponente de entrampamiento, tortuosidad, 
conectividad y radio de garganta, entre otros.

Estas acciones conducen a un primer modelo generalizado 
para evaluar la permeabilidad de las rocas, que tiene una 
base teórica sólida y confiable, donde el estudio referente 
a la conductividad eléctrica en medios heterogéneos6, tiene 
un papel esencial.

Antecedentes

Al revisar la literatura especializada relacionada con 
este tema se encuentra que, a la fecha, ha sido imposible 
desarrollar un procedimiento práctico que permita evaluar la 
permeabilidad. Se han realizado numerosas investigaciones, 
tales como:

1.  Regresiones lineales, procesando, en diversas 
formas, los datos obtenidos de tres fuentes 
principales:

 a) Análisis rutinario de núcleos, b) Pruebas de pozos 
y c) Pruebas de formación.

2.  Inferencias empíricas, usando correlaciones entre 
varias respuestas de registros geofísicos de pozo y,

3.  Desarrollos de expresiones que relacionan el flujo 
de fluidos con las propiedades de las rocas.

Dentro del primer grupo, se han propuesto correlaciones 
porosidad-permeabilidad simples, dirigidas a estimar la 
permeabilidad en pozos que no disponen de núcleos. Sin 
embargo, los resultados que arrojan no son confiables, ya 
que, en buena medida, no coinciden con los resultados de 
campo. Debido a esto, se han planteado otras correlaciones 
estadísticas, incorporando y ajustando otros parámetros. 
Una revisión extensiva de la mayoría de este tipo de modelos 
de permeabilidad, fue realizada por Nelson, (1994).

Por su parte, los modelos inferidos empíricamente, dentro 
del segundo grupo, quedan rebasados, ya que aplican solo en 
forma local, por la alta heterogeneidad que manifiestan las 
rocas IFV, debido a las grandes diferencias, depositacionales 
y texturales, existentes de un intervalo a otro. Ahmed et al 
(1991) proveen una revisión crítica y detallada de las técnicas 
de medición de permeabilidad y sus interrelaciones.

Las propuestas del tercer grupo, se sustentan en el uso de 
modelos teóricos, en los que la roca se ha idealizado de 
distintas formas. Uno de los más referenciados en la gran 
mayoría de los desarrollos teóricos sobre el tema, se debe 
a Kozeny (1927), quien propuso, como prototipo de la red 
porosa de las rocas, un paquete de tubos capilares lisos, 
todos de igual magnitud, rectos o curvos y sin interacción 
entre ellos, Figura 1.
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De esta forma, Kozeny (1927) fue pionero en formular una 
expresión que relaciona las propiedades de la estructura 
porosa con la permeabilidad, K, en términos del radio, 

R, la porosidad efectiva, Ф, y la tortuosidad, T (con T 
cuando los tubos son rectos), que posee la siguiente 
forma (Apéndice A):

Figura 1. Modelo poroso de Kozeny, representado por un paquete de tubos capilares, rectos o curvos.

(1)

Que en función de la constante de Kozeny, Ф, la porosidad, , y la superficie específica poral, Sp, puede expresarse como:

(2)

Posteriormente, Carman (1937), al introducir en la Ec. (2) el 
concepto de superficie específica granular, Sg, el factor de 
forma, fs , relacionado con la irregularidad de la superficie 

porosa de la roca, e identificando con Ckc al producto 
de fs por la tortuosidad, T, llegó a establecer la siguiente 
expresión: (Ver Apéndice A).

(3)

La cual es conocida como Ec. de Kozeny-Carman, donde 
para medios porosos no consolidados, Ckc = 5; al considerar 
T = 2 y un valor promedio de fs = 2.5, mientras que, Ckc  > 5 , 
es representativa de fluidos multifásicos en medios porosos 
consolidados.

Más adelante, Faris et al (1954), publicaron un trabajo 
fundamentado en los desarrollos teóricos de Burdine et al 
(1950), a partir de los cuales, llegó a establecer la siguiente 
expresión:

(4)
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En esta ecuación, 126.6 es una constante de conversión 
que permite expresar los valores de la permeabilidad en 
milidarcys. La expresión (FrФ)n representa el cuadrado de 

la tortuosidad, que al realizar la transformación algebraica, 
respecto a la ecuación empírica establecida por Winsauer 
et al (1952):

(5)

Conduce a:

(6)

Una novedosa deducción alternativa de la relación 6, fue 
planteada por Hagiwara (1986) al demostrar, a partir del 
paquete de tubos capilares curvos debido a Kozeny-Carman 
(1927, 1937) Figura 1, que tanto la conductividad eléctrica 

como la permeabilidad dependen de manera idéntica 
con la tortuosidad, concluyendo que la permeabilidad se 
relaciona con las propiedades geométricas de la roca a 
través de la relación:

(7)

donde, CH es una constante, Ф es la porosidad, m es el 
exponente de entrampamiento y <R2 > es el cuadrado del 
radio promedio de la garganta de poro en µm2 .

Una relación similar a la Ec. 7, fue establecida por Watfa y 
Youssef en 1987, al estudiar los efectos que los cambios en 

la longitud de la trayectoria de flujo, La, y en el radio, R, 
generaban sobre la permeabilidad, K, en cada uno de los 
tubos del sistema. Su expresión, en términos de la porosidad 
total, Ф, del exponente de entrampamiento, m , y el radio 
promedio, Ra, presenta la siguiente forma:

(8)

donde, la permeabilidad, K está en mD y Ra en µm. 

Por su parte, Salem H. (1993), demostró numéricamente que la constante de Kozeny-Carman (CKC) es:

(9)

Misma que, describe mejor algunos efectos específicos 
sobre la conducción eléctrica e hidráulica de los medios 
porosos y se ajusta mejor que el producto de la tortuosidad 
(T) por el factor de forma (fs). 

A manera de una aplicación práctica relevante de la 
ecuación de Kozeny-Carman, (Ec. 3), Amaefule et al 
(1993), establecieron el concepto de Índice de Calidad 

de Yacimiento, ICY, como una herramienta de ayuda en el 
proceso de la caracterización de las formaciones geológicas 
en sus diferentes unidades hidráulicas de flujo, expresándolo 
como:

(10)
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donde,

K = Permeabilidad,

φ = Porosidad, 

T = Tortuosidad,

fs = Factor de forma de la garganta efectiva de poro,

Sg = Superficie específica granular, 

T2fs = FZE = Factor de Zonificación Eficiente y, 

FZE Sg = CH = Característica Hidráulica, e,

IZF =    = Indicador de Zona de Flujo o parámetro de      
    Unidad de flujo.

Este concepto y sus atributos fueron introducidos 
básicamente para yacimientos clásticos de porosidad 
primaria y sin arcilla. De aquí que, la caracterización 
de medios porosos complejos almacenadores de 
hidrocarburos, basada en esta expresión, a menudo 
arrojan resultados engañosos. Civan (1996, 2002), cita a 
algunos autores que muestran evidencias de que la relación 
permeabilidad vs. porosidad de tales yacimientos puede 
diferir, significativamente, de los modelos idealizados de 
Kozeny-Carman (1927, 1937).

Otro modelo idealizado de una roca, fue planteado por 
Civan, F. (2002), y consiste en un paquete de tubos capilares 
curvos, con aperturas en sus paredes, entrelazados entre sí, 
de forma tal que las perforaciones representan la interacción 
entre los tubos hidráulicos y el medio poroso, Figura 2.

Figura 2. Modelo de tubos capilares entrelazados y con perforaciones o fugas a lo largo de ellos.

Fundamentándose en la premisa de que el medio poroso 
es el producto final de una distribución porosa complicada/
irregular, difícil de evaluar con la geometría clásica 

(Euclidiana). Civan, F. (2002) estableció, mediante el uso de 
atributos fractales, un modelo de permeabilidad dado por 
la siguiente expresión:

(11)



Gustavo Mendoza Romero, Ogilvie Sánchez Álvarez

  Ingeniería Petrolera | 229VOL. 62, No. 4, JULIO-AGOSTO 2022

donde,                      es la unci n de conectividad orosa   
es el factor de exclusión de cementación y  es el exponente 
de la ley potencial

Las bases teóricas y la aplicación del modelo se comprobaron 
mediante el uso de datos experimentales, lo que permitió 
ilustrar que la ecuación de Civan (2002) proporciona 
aproximaciones más precisas, para describir las unidades de 
flujo del medio poroso, que las obtenidas directamente de 
la ecuación de Kozeny-Carman (1927,1937).

Sin embargo, del análisis minucioso realizado por Haro 
(2004), al comparar diversos modelos de permeabilidad 
(incluyendo el de Civan (2002)), concluyó que, no obstante 
que el modelo de Kozeny-Carman (1927,1937) no describe 
adecuadamente los sistemas porosos heterogéneos 
complejos, debido a las limitaciones inherentes en su 
deducción (antes descritas), resulta ser la correlación más 
práctica con buenas bases teóricas. De aquí que, este 
modelo constituya el punto de partida del trabajo presente. 

Generalización de las estructuras porosas 
Kozeny-Carman y Civan 

Como ya se ha establecido anteriormente, en este trabajo se 
asume, a diferencia de los modelos teóricos tradicionales en 
uso común, que los yacimientos petroleros son en realidad 

sistemas físicos altamente heterogéneos y anisotrópicos. 
Con esta idea en mente, se plantea llevar a cabo las 
siguientes propuestas:

I. Sustituir las estructuras porosas de Kozeny- Carman y de 
Civan F., Figuras 1 y 2., por canales de conducción tortuosos, 
cuyas paredes pueden llegar a ser altamente rugosas y de 
una enorme complejidad geométrica que, tanto en poros 
abiertos como en poros de simetría, implícitamente generan 
zonas entrampadas. Figura 3. 

De acuerdo a esto, el espacio poroso total, queda dividido 
en dos partes: una región identificada como porosidad de 
flujo, φf, asociada con los canales de conducción, y una zona 
de estancamiento llamada porosidad de entrampamiento, 
Фent ,referida a las trampas para las cuales:

(12)

y

(13)

Se ha demostrado que estas zonas de flujo y regiones de 
estancamiento del tipo Pérez-Rosales (1982), describen 
mejor la realidad física del interior de las rocas, Figura 3. 

Figura 3. Modelo poroso generalizado representado por canales y trampas.
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II. Modificar los modelos matemáticos de Kozeny-Carman 
(1927, 1937), debido a la transformación efectuada a su 
estructura porosa. 

Esto es posible, casi de inmediato, dado que el modelo 
general de canales y trampas, ha sido ampliamente 
investigado y como resultado, se han establecido sólidas 
relaciones generales, entre algunos conceptos petrofísicos 
que tienen la particularidad de manifestar una marcada 
influencia sobre el comportamiento de la permeabilidad 
como son: la estructura porosa eficiente, el factor de 
resistividad, la tortuosidad, la conectividad, la garganta de 
poro, o bien, las mismas expresiones 12 y 13 anteriores que 
sustentan la interrelación entre las porosidades total y de 
flujo con el entrampamiento. 

El análisis matemático del modelo fractal de Civan (2002), 
queda fuera del alcance de esta primera entrega y será 
tema de futuros avances de investigación. Además,

III. Realizar por separado el análisis e interpretación de 
las modificaciones a los modelos. Esto es para una mayor 
claridad, las mutaciones se llevarán a cabo separándolas en 
dos grandes grupos: 

A. Ecuaciones Tipo Kozeny, que se distinguen porque 
están en función de una constante C, de la porosidad 
total, Ф, del entrampamiento, m y del cuadrado 
del radio de garganta de poro, <R2>, Expresiones: 
1 (Kozeny, 1927), 4 a 6, (Faris, 1954), 7 (Hagiwara, 
1986) y 8 (Watfa, 1986), y  

B. Relaciones Tipo Kozeny-Carman (1937), 
formulaciones 2 y 3 , que dependen de la 
constante, Ckc = Tm, de la porosidad total, φ, y de 
la superficie específica granular, Sg. 

IV. Integrar, en las Relaciones Tipo Kozeny-Carman (Ecs. 2 y 
3), los resultados de los estudios de sensibilidad efectuados 
(Mendoza-Romero et al, 1999, 2000) con el propósito de 
investigar la relación que guarda, o no, la superficie específica 
granular, Sg con cada una de las siguientes variables 
petrofísicas: Conectividad, r , Coeficiente de partición, v, 
Porosidad de flujo, φ f , Porosidad de Zonificación, FIZ, Radio 
de garganta de poro, rgp35, Índice de radio eléctrico, IRE, 
Indicador de Zona de corriente, IZC y la función porosidad, 
P = (            ), Ver Tabla 2. De esta forma.

I. Mutación de las estructuras porosas de 
Kozeny-Carman y Civan 

Resulta claro que, esta primera propuesta ha quedado 
cubierta, párrafos arriba, a través de la descripción 
esquemática detallada de la sustitución realizada a la 
estructura porosa de los modelos de Kozeny, Kozeny-
Carman y Civan.

Relaciones básicas en la sustitución de las 
estructuras porosas KCC

Antes de procesar la segunda etapa relacionada con las 
variaciones obligadas a los modelos matemáticos de Kozeny-
Carman (1927, 1937), como consecuencia de la mutación 
realizada a su estructura porosa. Es necesario repasar, 
primeramente, las principales relaciones que guarda la 
tortuosidad con algunos de los principales conceptos 
antes mencionados, que juegan un rol importante en la 
evaluación de la permeabilidad y, que aparentemente no 
guardan ninguna relación entre ellos.

1. Relaciones existentes entre Tortuosidad, Factor 
de resistividad, Porosidad total, Exponente de 
entrampamiento y Porosidad de flujo, 

Como se mencionó anteriomente, Winsauer (1952) 
estableció que una forma práctica de evaluar la tortuosidad 
es a través de la expresión:

(14)

La cual al expresarla en términos de la ecuación general 
FR(φ) de Pérez-Rosales, (1982), proporciona la definición 
general de la tortuosidad dada como:

(15)

Cuando G ≅ 1 se encuentra que una forma aproximada de 
la relación 15 es:

(16)
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Entonces, considerando que el flujo es hidráulico, la 
tortuosidad puede reescribirse como:

(17)

O bien,

(18)

Al sustituir la expresión 13 en la ecuación 18, se obtiene: 

(19)

2. Relación existente entre Tortuosidad y Conectividad  

Al correlacionar estadísticamente los valores de la 
Tortuosidad, T y la Conectividad, r, Mendoza-Romero, G 
(2000, 2020) demostró empíricamente que, la conectividad 
es inversamente proporcional a la tortuosidad:

(20)

Resultado que Pérez-Rosales, et al (2002) confirmaron 
teóricamente. Es claro que al despejar T de la expresión 20 
se llega a la Ec. 16.

3. Relación existente entre Tortuosidad y Estructura 
porosa eficiente 

Shang,et al (2003) introdujo el concepto de Modelo de 
Elemento de Roca Equivalente (EREM) por sus siglas en 
inglés. En el que, el espacio poroso se descompone en 
dos componentes ortogonales. Una componente, Pf , que 
se alinea y otra componente, Pp, que es perpendicular al 
gradiente del potencial eléctrico.

La relación del volumen de Pf al volumen de Pp se define 
como la eficiencia de la estructura de poros, C, la cual mide 
la distribución del espacio poroso en función del gradiente 

de potencial eléctrico y que, la tortuosidad, T, en términos 
de la porosidad total, φ y de la eficiencia porosa, C, se 
expresa como:

(21)

Las expresiones 15 a 21 demuestran la no linealidad de 
las relaciones entre la tortuosidad, la porosidad total y el 
exponente m, así como, entre la tortuosidad y la porosidad 
de flujo, respectivamente. 

De acuerdo a lo anterior, para el caso del modelo de Kozeny, 
conformado por un paquete de tubos capilares lisos y 
rectos, se observa que no existen entrampamientos, debido 
a que el total de la porosidad es de flujo (φ = φ f) lo que, 
de acuerdo a la Ec. 13, manifiesta un exponente m = 1 , y 
por lo tanto, con base a las expresiones 15 a 20, también la 
tortuosidad, T es uno. 

(De igual forma, ocurre que, cuando la porosidad, tiende 
a uno (φ → 1), la tortuosidad T también tiende a la unidad 
(T→ 1), como es de esperarse.

II. y III. Análisis a las ecuaciones Tipo Kozeny 

Una alternativa, práctica y directa, para determinar los 
efectos que ejercen tanto el exponente de entrampamiento, 
m y la porosidad de flujo, φ f, en las expresiones Tipo Kozeny, 
consiste en reemplazar su variable tortuosidad, T, por sus 
respectivas relaciones T (φ, m ) y T (φ, φ f). 

II. Modificaciones a la expresión de Kozeny (1927)

A. Sustituyendo la expresión 18 (correlación, T (φ, m)), 
en la Ec. 1, se obtiene:

(22)

B. En tanto que, al sustituir en la misma Ec. 1, la relación 
19 (expresión T (φ , φ f), da lugar a: 

 

(23)
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Resulta claro que, las expresiones (22) y (23) se reducen a la 
ecuación de Kozeny cuando, en ambos casos, en los sistemas 
porosos bajo estudio, no existan entrampamientos (como 
ocurre con el paquete de tubos capilares), es decir, cuando 
m = 1 , en consecuencia, φ   = φ f , y T2 = 1 respectivamente. 

II. Variaciones a la relación de Hagiwara (1986)

En primera instancia, empleando la Ec.17, se encuentra 
que la porosidad de flujo, φ m , que aparece en la ecuación 
de Hagiwara (1986), puede expresarse, en términos de la 
tortuosidad, como: 

(24)

Sustituyendo (24) en (7), se llega a:

(25)

La cual puede reescribirse, en la forma siguiente: 

(26)

Puede observarse que la ecuación 26 es similar a la relación de Kozeny (Ec. 1), pero con una definición diferente para la 
tortuosidad (es decir, es equivalente a 1/8 y T 2 es equivalente a TH ). 

Luego, al sustituir el valor de TH (expresión 17), en la relación 26, se obtiene la expresión siguiente:

(27)

Asimismo, sustituyendo en la expresión 27 la relación (19), para ilustrar el efecto que ejerce la porosidad de flujo sobre la 
ecuación de Hagiwara (1986), se obtiene: 

(28)

Nótese que, si se inserta la relación 13 en la ecuación 28, se llega a la misma expresión 27. 
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II. y III. Análisis a las ecuaciones Tipo 
Kozeny-Carman 

Como una segunda alternativa que se plantea para 
reproducir, con la mayor precisión posible, los valores 
experimentales de la permeabilidad, se recurre a las 
expresiones, 2 y 3, del Tipo Kozeny-Carman (1927, 1937), 
mismas que están en función de la porosidad, φ , de una 
constante CK o CKC y de la Superficie específica poral, Sp, 
o granular, Sg, respectivamente. Siendo que, tanto las 
constantes como las Superficies específicas son las que 
mayor dificultad manifiestan para su evaluación. Sin 
embargo, en el siguiente inciso se da una breve descripción 
de la manera en que, aquí, se propone determinarlas. 

IV. Integración de resultados del estudio de 
sensibilidad en las Ecs. Tipo Kozeny-Carman 

Dado que, esta parte de la investigación se sustenta en 
el procesamiento de la ecuación 3, Tipo Kozeny-Carman 
entonces, en primera instancia, se propone el uso de la 
relación 9 para calcular la constante CKC y para evaluar la 
Superficie específica granular, Sg, se recurre al análisis de 
reingeniería, sustentado en un estudio de sensibilidad 
ya descrito parcialmente en el inciso IV del apartado: 
Generalización de las estructuras porosas Kozeny-Carman 
y Civan. 

Ver Tabla 2 que muestra los resultados derivados de este 
análisis con los datos tomados de Gómez-Rivero, (1976) y 
Herrick y Kennedy (1995).

Verificación del modelo m - φ f - T usando 
datos experimentales 

Recopilación de la información: 

Para realizar este proceso, se recopilaron de la literatura 
especializada sobre el tema, los siguientes cuatro conjuntos 
de datos experimentales, a saber:

1. 24 muestras de arenas interpretadas por Hagiwara (1986) 
y,

2. 20 muestras de areniscas presentadas por Faris (1954).

Ambos conjuntos, disponen de los valores medidos del 
cuadrado de radio promedio de poro, <R2>, así como, de 
sus valores de porosidad, φ exponente de entrampamiento, 
m y permeabilidad, K, además,

3. 23 muestras de carbonatos fracturados, recopiladas por 
Gómez-Rivero, O. (1976) y, finalmente, 

4. 8 núcleos de carbonatos (porosidad mooldica por 
disolución), analizadas por Herrick y Kennedy (1995).

Estos dos grupos de datos, no disponen de valores 
del cuadrado de radio promedio de poro, <R2>, pero si 
cuentan con sus valores de porosidad, φ , exponente de 
entrampamiento, m y permeabilidad, K.

Procedimiento de validación: 

Con el propósito de verificar el modelo establecido entre 
el exponente de entrampamiento, m, la porosidad de flujo, 
φ f y la Tortuosidad, T, usando las ecuaciones 17 a 19, se 
procedió de la siguiente forma:

Se tomaron como punto de partida, las cuatro series 
recopiladas de datos y respetando el orden arriba citado, se 
realizó lo siguiente:

1. Se determinaron valores de permeabilidad, a través 
de las relaciones 7 , 27 y 28,

2. Los valores estimados se compararon con sus 
respectivos valores medidos de permeabilidad. 

3. Se realizó un análisis comparativo entre la Ec.7 de 
Hagiwara (1986) y sus expresiones modificadas (Ecs. 
27 y 28), aquí propuestas. 

Procesamiento e interpretación de datos:

A. En primera instancia, por disponer del cuadrado 
del radio promedio de poro, <R2> se procesaron las 
dos primeras series de datos recopilados. Usando 
el método de regresión lineal, el mejor ajuste de las 
expresiones 7, 27 y 28 con los datos de:

A1. Hagiwara (1986) mostró, respectivamente, las 
correlaciones siguientes: Ver Figura 4.
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(29)

(30)

La ecuación 29 muestra una pendiente de 1.148 > 1, que es mayor a la anticipada por el método, mientras que la relación 30 
proporciona una línea de pendiente aproximadamente igual a uno (0.9964) y un coeficiente de correlación mayor, Figura 4. 

Figura 4. K medida (HGW) vs. K calculada con la Ec. Tipo Kozeny Modificada.

A2. Faris (1954) estableció, respectivamente, las correlaciones siguientes: Ver Figura 5.

(31)

(32)

La expresión 31 muestra una pendiente de 1.097 > 1, que 
es mayor a la anticipada por el método, mientras que, la 
ecuación 32 proporciona una línea de pendiente cercana 
a 1 (0.9677) y con un coeficiente de correlación = 0.9867, 
Figura 5.

Ambos resultados confirman fuertemente la validez de la 
estimación de la tortuosidad usando la expresión 17 y de la 
porosidad de flujo, a través de la Ec.19.
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Figura 5. K medida (Faris) vs. K calculada con la Ec. Tipo Kozeny Modificada.

La validez general del procedimiento de cálculo aquí 
planteado, se demuestra por la gran semejanza existente 
entre los valores de permeabilidad: medida (Faris, 1954) 

contra la calculada a través del modelo propuesto, o 
expresión Tipo Kozeny Modificada, Figura 6.

Figura 6. K calculada con la Ec. Tipo Kozeny Modificada vs. K medida (Faris).
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B. En segunda instancia, por NO disponer del cuadrado 
del radio promedio de poro, <R2> se procesaron 
de dos formas distintas, las series 3 y 4 de datos 
recopilados. Usando el método de regresión lineal, 
el mejor ajuste de las expresiones 7, 27 y 28 con 
los datos de:

B.1 Primera alternativa de solución: Uso del radio de 
Faris y del radio de garganta de poro

Como una primera opción de disponer, en forma indirecta, 
del cuadrado del radio promedio de poro,<R2>, se propuso 
utilizar los valores al cuadrado del: a) radio de la ecuación 
de Faris, (Ec. 6), así como, b) radio de garganta, rgp35.

De esta forma, usando nuevamente el método de regresión 
lineal, entonces, el mejor ajuste de las expresiones 7, 27 y 
28 con los datos de:

3. Gómez-Rivero (1976) condujo, respectivamente, a las 
correlaciones siguientes: Ver Figuras 7 y 8.

(33)

(34)

 Figura 7. K calculada Ec. Tipo Kozeny Modificada vs. K medida (Gómez-Rivero).

Las expresiones 33 y 34 muestran pendientes, 
aproximadamente iguales a 1.0, que coincide con la 
anticipada por el método, Figuras 7 y 8.

Ambos resultados confirman fuertemente la validez de la 
estimación de la tortuosidad usando la expresión 17 y de la 
porosidad de flujo, a través de la Ec.19.



Gustavo Mendoza Romero, Ogilvie Sánchez Álvarez

  Ingeniería Petrolera | 237VOL. 62, No. 4, JULIO-AGOSTO 2022

 Figura 8. K calculada Ec. Tipo Kozeny (HGW) vs. K medida (Gómez-Rivero).

4. Con datos de Herrick y Kennedy (1995) llevó, respectivamente, a las relaciones siguientes: Figuras 9 y 10

(35)

(36)

Figura 9. K medida (HK) vs. K calculada Ec. Tipo Kozeny Modificada. 
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Las ecuaciones 35 y 36 exhiben, respectivamente, 
pendientes de 0.4804 y de 0.5544, que son menores a la 
anticipada por el método, Figuras 9 y 10. Lo cual contradice 
la estimación de la tortuosidad usando la expresión 17 y 

de la porosidad de flujo, a través de la Ec.19. De aquí que, 
ante esta situación, se plantea la posibilidad de analizar e 
interpretar los datos de Herrick y Kennedy (1995), a través 
de la expresión (3). 

 Figura 10. K medida (HK) vs. K calculada Ec. Tipo Kozeny (HGW, rgp35).

B.2 Segunda alternativa de solución: Modificaciones a las 
Ecs. Tipo Kozany-Carman

Como ya se explicó, el uso de la Ec. 3, Tipo Kozeny-Carman, 
requiere evaluar la Superficie específica granular, Sg . Para 
lo cual, tomando como punto de partida, los valores de 20 

de las principales variables petrofísicas que manifiestan una 
fuerte influencia en el comportamiento de la permeabilidad, 
(Ver Tabla 1), se realizó un análisis de reingeniería, 
sustentado en un estudio de sensibilidad orientado a 
investigar y establecer la mejor interrelación que sostiene, 
Sg, con una o algunas de las variables antes citadas. 

Tabla 1. Ejemplo de las 20 variables petrofísicas analizadas para cada Autor Datos HK.
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Los resultados derivados del análisis con los datos proporcionados por Gómez-Rivero, (1976) y Herrick y Kennedy (1995), se 
muestran en la Tabla 2 .

Tabla 2. Resultados del estudio de sensibilidad aplicado a los datos de OGR y HK. 

Tomando en cuenta lo anterior, la expresión de Kozeny-Carman modificada puede expresarse como:

(37)

Una inspección a la Tabla 2, muestra que la correlación con 
el más alto coeficiente de correlación es la No. 3: Sg vs. FIF., 
con la cual se calcula la Superficie específica granular, Sg, 
y al evaluar la constante CKC , con la relación 9. Entonces, 
es posible determinar los valores de la permeabilidad, 
mediante la expresión (37) de Kozeny-Carman modificada.

Los resultados se muestran en la Tabla 3 y en la Figura 11, 
que ilustran la correspondencia existente entre los valores 
medidos y los calculados a través de las ecuaciones 35 y 37, 
respectivamente. 

KCALC 
(Ec. 37) K MEDIDA 

(mD)

K CALC 
(Ec. 35) 

 (mD) (mD)
25.3922 28 29.5518

61.7159 60 45.1475

53.6462 35 30.9782

31.7453 30 22.7077

10.1861 6 8.5574

180.4339 222 85.0467

150.3710 130 161.7695

216.2936 228 241.5386

Tabla 3. KCALC vs. KMED DATOS HK.
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En principio, estos resultados confirman fuertemente 
la validez de la estimación de la tortuosidad usando la 
expresión 17 y de la porosidad de flujo, a través de la Ec.19 y 
también sustentan los resultados del estudio de sensibilidad 
aquí aplicado.

Asimismo, la naturaleza no lineal de la porosidad de flujo, 
φf, resulta en una ley potencial (fractal) que es fuertemente 
impactada por el exponente de entrampamiento, m.

Observación:

Se decidió integrar en la Tabla 3 los valores de la 
permeabilidad, KCALC, estimados a través de la correlación 
35, ya que resulta interesante observar que, no obstante 
que manifiesta una pendiente menor a la unidad, que es 
el valor esperado teóricamente para las ecuaciones Tipo 
Kozeny. Sin embargo, tres de sus valores calculados, sobre 
todo el número 3, se apegan más a los valores medidos, que 
los generados con el modelo Kozeny-Carman.

Este hecho, abre una nueva expectativa a investigar, ya que 
con la información disponible no fue posible brindar una 
explicación sólida a dichos resultados. 

 Figura 11. K medida (HK) vs. K calculada Ec. Tipo Kozeny-Carman.

Conclusiones

No obstante, lo complicado del problema que representa 
evaluar la permeabilidad de los yacimientos de triple 
porosidad IFV, se considera que las primeras aportaciones 
de este estudio conducen a una explicación mejor de los 
mecanismos de flujo que ocurren en las rocas, las cuales 
conforman una base que permitirá disponer de un método 
interpretativo de vanguardia en el procesamiento de los 
registros geofísicos de pozo. 

Como una primera etapa, se desarrolló una expresión 
Kozeny-Carman generalizada, sustentada en un análisis 
teórico que parte del hecho de que la evaluación de la 
permeabilidad de los yacimientos fracturados vugulares de 
litología multicomponente, es más compleja de lo que en 
realidad se cree. Se trata de un problema multivariable, en 
el que intervienen para su evaluación, diversos parámetros 
en forma tal que, la variación mínima de uno solo de ellos, 
puede conducir a cambios drásticos en sus valores.
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Una primera alternativa de solución que se planteó en este 
trabajo fue, sustituir el modelo de tubos capilares lisos, de 
igual magnitud, rectos o curvos, sin interacción entre ellos, 
base de las expresiones de uso común, por un modelo más 
realista, que considera que el flujo de fluidos dentro de las 
rocas naturales, tiene lugar a través de canales de conducción 
tortuosos, cuyas paredes pueden llegar a ser tan rugosas y 
de una alta complejidad geométrica, que implícitamente 
generen zonas de entrampamiento, intercomunicadas o no.

De esta forma, la ecuación modificada incorpora el concepto 
de porosidad de flujo a través de sus correlaciones existentes 
con la porosidad total, la tortuosidad, el exponente de 
entrampamiento y el radio de garganta de los poros. Se 
visualiza que el procedimiento de cálculo aquí propuesto, 
podrá simplificar y generalizar el uso de las técnicas de 
uso común y las de creación reciente, orientadas a una 
caracterización mejor de la permeabilidad.

Entonces, al introducir estas interrelaciones a través de las 
variables de los modelos idealizados tradicionalistas, se 
llega a establecer una expresión generalizada multifacética, 
que puede ser una herramienta útil de interpretación, ya 
que proporciona una mejor comprensión del mecanismo 
inicial del flujo de fluidos a través de las complejas redes 
porosas de las rocas y posee algunas ventajas con respecto 
a las formulaciones propuestas a la fecha. 

Entre otros resultados, la relación modificada contiene 
como casos particulares las ecuaciones de Kozeny, 1927, 
Carman, 1937, Faris, 1954 y Hagiwara, 1986 y su validez 
se sustenta en el uso de datos experimentales de núcleos, 
tomados de la literatura.

Nomenclatura

C Estructura porosa eficiente,

CH Característica Hidráulica

CH Constante de Hagiwara,

CK Constante de Kozeny, 
CKC Constante de Kozeny-Carman,

ICY Índice de calidad de yacimiento,

IFV Interpartículas, de Fracturas y Vugular,

IRE Índice de radio eléctrico,

IZC Indicador de Zona de corriente,

IZF Indicador de Zona de Flujo o parámetro de 
Unidad de flujo.

FZE Factor de Zonificación Eficiente 

fs Factor de forma, adimensional, 
FR Factor de resistividad, adimensional,

FIZ Porosidad de Zonificación, adimensional, 

K Permeabilidad, mD

L Longitud de una muestra de roca, m

La longitud de la trayectoria de flujo, m

Le Longitud efectiva de recorrido de las líneas de 
flujo eléctrico, m

m Exponente de entrampamiento, adimensional

P Función porosidad,

r Conectividad,

R Radio de los tubos capilares, µm

Ra Radio promedio de poro, µm. 

<R2> Radio cuadrado promedio de poro, µm2 

<rFaris2> Radio cuadrado promedio de poro, según 
Faris, µm2 

rgp35 Radio de garganta de poro, µm

Sg Superficie específica granular, µm-1

Sp Superficie específica poral, µm-1

T Tortuosidad, adimensional 

T� Tortuosidad Hidraúlica, adimensional

v Coeficiente de partición, adimensional 

Símbolos Griegos

Factor de exclusión de cementación,

Exponente de la ley potencial de Civan

φ Porosidad total, adimensional, fracción

φf Porosidad de flujo, adimensional, fracción

φs Porosidad de entrampamiento, adimensional, 
fracción

φz Porosidad de Zonificación,

Γ Función de conectividad porosa, 
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Apéndice A

Deducción del Modelo de Kozeny-Carman13

Tomando como punto de partida el concepto de viscosidad, 
μ = (Fd /A)(∂l/∂v), considerando un modelo de un fluido 

que fluye en régimen laminar a través de un tubo capilar de 
radio r, longitud Ltubo y área transversal Atubo, a una velocidad 
v(r) debido a un gradiente de presión (P2 - P1), (Figura A.1).

Figura A.1. Representación de flujo de fluidos a través de un tubo recto.

Sustituyendo el área superficial del modelo dentro de la definición de viscosidad, se obtiene:

(A.1)
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Realzando un balance de fuerzas para una partícula de fluido, que fluye desde la posición 1 hasta la 2 de la Figura A.1:

(A.2)

Expresando la fuerza en términos de presión:

(A.3)

Despejando el esfuerzo de corte, Fd:

(A.4)

Sustituyendo la Ec. (A.1) en la Ec.A.4:

(A.5)

Integrando de la pared al centro de la tubería y aplicando las condiciones de frontera: 

se obtiene: 

(A.6)

(A.7)

(A.8)

Considerando que rmin = 0, el gasto volumétrico, puede determinarse como:

(A.9)
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(A.10)

La cual es la ecuación de Poiseuille para flujo a través de una tubería recta.

Ahora, supóngase que se tiene una muestra cilíndrica 
de roca (de radio R, longitud L y área transversal A), cuyo 
espacio poroso está conformado por un conjunto de n 

poros en forma de tubos capilares, todos de igual volumen, 
es decir, de igual radio, r, longitud, L y área transversal, At , 
Figura A.2.

Figura A.2. Modelo de Kozeny representado por un paquete de tubos curvos. 

Entonces, la cantidad de fluido que atraviesa el medio por unidad de tiempo, q, mediante la ecuación de Darcy, puede 
determinarse como:

(A.11)

Considerando que el gasto volumétrico de todo el sistema es igual a la suma de los gastos individuales de los n tubos capilares, 
es decir:

(A.12)

Igualando las ecuaciones de Darcy (Ec. A.11) y Poiseuille (Ec. A.10), mediante la Ec. A.12, se llega a:

(A.13)
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(A.14)

De la definición de tortuosidad, la Ec. A14 puede ser 
reescrita como:

(A.15)

Donde el Aroca puede obtenerse al aplicar el concepto de 
porosidad como:

(A.16)

(A.17)

(A.18)

Sustituyendo en la Ec. A.15:

(A.19)

Además, si la superficie específica referenciada al volumen 
de sólidos, Ser, está dada como:

(A.20)

Aplicada al mismo modelo:

(A.21)

Despejando r:

(A.22)

Por lo que, K de la ecuación anterior puede expresarse 
como:

(A.23)

Que es una de las formas más conocida de la ecuación de 
Kozeny-Carman 
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Perforación no convencional para pozo esbelto en formaciones  
de alto gradiente

Roberto Juárez López
Petróleos Mexicanos

Artículo recibido en junio de 2021-revisado-evaluado-corregido y aceptado en abril de 2022

Resumen

Por primera vez en México y en el mundo, se realiza una perforación no convencional para pozo esbelto en formaciones 
de alto gradiente, donde se perforó de forma satisfactoria con diámetro de 8 ½” a partir de 3950 metros, en la zona de 
presiones anormales (Oligoceno, Eoceno y Paleoceno), la zona del Cretácico (Cretácico Superior Méndez, Cretácico 
Superior San Felipe, Cretácico Superior Agua Nueva, Cretácico Medio, Cretácico Inferior y la sección superior del 
Jurásico Superior Tithoniano (JST) asentando la tubería de revestimiento (liner) de 7” a 6200 m.d. Finalmente, terminando 
de perforar todo el espesor de Jurásico Superior Kimmeridgiano a 6830 m.d., con tubería de revestimiento (liner) de 5”, 
rompiendo paradigmas y récords del campo, reduciendo con esto, costos y tiempos de hasta un 50%. También mantuvo 
la trayectoria programada tipo “J” con ángulo máximo de 16 grados, azimut de 305, con una tasa de construcción de 
1.7°, desplazamiento de 500 metros e iniciando el punto de desviación a 3500 metros. Es necesario hacer mención que la 
sección del Cretácico nunca ha sido explotada, el campo Madrefil es productor de aceite en JSK.

Palabras clave: No convecional, gradiente, formación, costos.

Unconventional drilling for slim hole in high gradient formations

Abstract

For the first time in Mexico and in the world, an unconventional drilling for a slender well is being carried out in high gradient 
formations where it was successfully drilled with a diameter of 8 ½ ”from 3,950 meters, in the area of   abnormal pressures 
(Oligocene, Eocene and Paleocene), the Cretaceous zone (Upper Cretaceous Méndez, Upper Cretaceous San Felipe, Upper 
Cretaceous Agua Nueva, Middle Cretaceous, Lower Cretaceous and the upper section of Tithonian Upper Jurassic laying the 
7 ”liner at 6200 md. Finally, finishing drilling the entire thickness of Kimmerdigian Upper Jurassic 6830 md with a 5 “liner, 
breaking paradigms and field records, thereby reducing costs and times by up to 50%. It also maintained the programmed 
type” J trajectory, with a maximum angle of 16 degrees, azimuth of 305, with a construction rate of 1.7 °, displacement of 500 
meters and starting the KOP at 3500 meters. It is necessary to mention that the Cretaceous section has never been exploited, 
the Madrefil field is an oil producer in JSK.

Keywords: Unconventional, gradient, formation, costs.
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Introducción

El campo Madrefil se ubica en el municipio de Comalcalco, 
Tabasco y se desarrolló a partir del año 2009, donde han 
de perforar el pozo Madrefil 1 de forma vertical hasta 6492 
metros, fue productor en Jurásico Superior Kimmeridgiano 
(JSK) de tipo roca carbonatada dolomitizada, con una 

producción de 8000 bls diarios y 40° API. En la actualidad 
existen 15 pozos perforados en dos bloques distintos del 
campo, de los cuales en el bloque 1 se han perforado 12 
pozos y en el bloque 2, tan solo 3 pozos, donde 7 han 
sido productores en el bloque 1 y 3 en el bloque 2. En la 
Figura 1 se observa la configuración estructural de los dos 
bloques descritos.

Figura 1. Configuración estructural, geológicamente el campo Madrefil se encuentra en los límites del pilar Reforma Akal  
y al oeste con la subcuenca de Comalcalco.

En cuanto a las características del campo, es un pozo 
productor en Jurásico Superior Kimmeridiagno, abarcando 
un área de 27 km2, a una profundidad vertical de 6200 
metros, con una porosidad de 3-5 %, permeabilidad de 
entre 2-22 md, tipo de fluido: aceite volátil/gas condensado, 
densidad de aceite de 40° api, presión de inicial de 1070 kg/
cm2, presión actual de 374 kg/cm2, relación gas-aceite 236 y 
temperatura de 159°.

Evolución de la arquitectura de construcción

La ingeniería que se ha desarrollado en el campo Madrefil 
a inicios de su descubrimiento en cuanto a su arquitectura 

de construcción, había sido planificada de forma robusta, 
es decir, con tubería de revestimiento corrida de 20” a 
+- 1000 metros para aislar la zona de acuífero, tubería de 
revestimiento corrida de 13 3/8” para aislar la zona de 
transición normal +- 3900 metros, liner y complemento de 
10 1/8” x 9 7/8” para aislar la zona de alta presión a +- 5500 
metros, liner de 7” para cubrir el espesor de Cretácico y 
cima de JST a +- 6500 metros, y finalmente liner de 5” para 
la zona productora de JSK a 6800 metros desarrollados. En 
la Figura 2 se muestra la arquitectura robusta del campo. 
En resumen, se aplican los asentamientos naturales de cada 
tubería de revestimiento respetando los gradientes de cada 
formación de interés.
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Figura 2. Estado mecánico del campo Madrefil, mostrando una arquitectura robusta respetando los asentamientos naturales, 
de acuerdo al perfil eléctrico en color rojo.

Conforme pasados los años se descubrió el bloque 2 del 
campo Madrefil en el año 2019, en la Figura 3 se observa 
la evolución histórica de los pozos perforados del campo 
con una arquitectura de forma robusta de los dos bloques, 
lo que permitió realizar una reingeniería de la arquitectura 
de construcción después de concluir los primeros dos pozos 
del bloque 2 (Madrefil 41 y Madrefil 40), ya que la zona de 

alta presión y la zona del Cretácico conviven con el mismo 
gradiente de formación, es decir, la densidad que se utilizó 
para perforar ambas secciones fue la misma, 1.85 gr/cc, 
esto dio la pauta para rediseñar los asentamientos de las 
tuberías de revestimiento y planificar perforar en una sola 
sección ambas zonas.

Figura 3. Número de pozos perforados en el campo Madrefil, a partir de su descubrimiento, donde se observa que los últimos 3 
pozos realizados pertenecen al bloque 2.
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Zonificación de gradientes

Se realizó el estudio de geomecánica permitiendo conocer 
la factibilidad de perforar la zona de alta presión, Cretácico 
y la cima de JST en una sola sección con una densidad de 
1.88 gr/cc. El análisis de los datos obtenidos de múltiples 
pozos (y diferentes niveles estratigráficos en cada uno) 
permite desarrollar un modelo bastante completo del 
campo para el conocimiento de la orientación y magnitud 
de los esfuerzos principales, y a su vez entender de mejor 
forma el modelo geomecánico. Si bien tales modelos 
solo son precisos dentro de ciertos límites (obviamente, 
cuanta más información se utilice para derivar un modelo 
de tensión en profundidad, mejor será el modelo), para la 

estabilidad del pozo [1]. Esto permitió generar el estudio 
de zonificación de gradientes colocando el perfil eléctrico 
resistivo en color rojo de acuerdo con la Figura 4, donde 
se muestran los pozos perforados del bloque 1 y bloque 2, 
confirmando una similitud de gradientes, y una densidad, 
la cual contribuyó a la estabilidad mecánica del agujero, 
aunado a que la roca exhibe un alto esfuerzo compresivo, 
sin comprometer al esfuerzo mínimo horizontal, dando 
como resultado una ventana operativa estable. No existen 
métodos ampliamente aceptados para la predicción de la 
presión de poro (PP) [6,7,8] en rocas carbonatadas. Los 
métodos y teorías existentes en la predicción de la PP 
se basan casi todos en las propiedades de lutitas [2]. Ver 
Figura 5.

Figura 4. Zonificación de gradientes. Se muestran los perfiles eléctricos resistivos de los pozos de correlación, con los 
asentamientos de las tuberías con base en los gradientes.

Atashbari y Tingay (2012) publicaron el método de compresibilidad para predecir la PP en carbonatos representados en la 
ecuación 1 [4,5].

(1)
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El parámetro C está relacionado con las propiedades de 
la roca, que es mayor que 1 en el depósito de gas e igual 
a 1 para los alrededores de las rocas, donde PP [psi] es la 
presión hidrostática correspondiente; Cb y Cp, [psi-1] son   
la compresibilidad a normalizada y la compresibilidad de 
poro respectivamente, que se puede calcular a partir de un 
análisis de núcleo especial; b es una constante empírica que 
varía entre 0,9 y 1,0. Ellos mostraron buenos resultados de 
predicción de la PP usando este método en dos pozos de 
carbonatos de Irán.

También hemos tomado en cuenta estudios recientes como 
de una nueva ecuación obtenida por investigadores en 
México para la presión de poro complementando los estudios 
mencionados anteriormente aplicados a formaciones de 
carbonatos con conocimientos del ambiente geológico y de 
registros. [3]. Como se describe en la ecuación 2:

(2)

Figura 5. Ventana operativa. Se observa en color rojo la curva de presión de poro, en color amarillo la presión de colapso, en 
color café el esfuerzo mínimo horizontal, color azul el gradiente de fractura y en color rosa el esfuerzo vertical.

l e onente de correlaci n  ue introducido ara 
aplicación de diferentes campos geológicos para calcular 
la presión de poros en carbonatos como se indica en la 
ecuaci n . La di erencial de es uerzos d es necesario para 
sustraer la tendencia de la presión de poro del esfuerzo 
vertical. Nuestros cálculos para la PP en rocas carbonatadas 
del pozo Madrefil 22, son consistentes de acuerdo con los 
estudios realizados en diferentes artículos presentados en 
distintos lugares del mundo. Esto se vio reflejado durante la 
perforación en dicha roca, ya que el modelo geomecánico 
cumplió con la densidad adecuada para perforar la sección 
de carbonatos, donde no se observó manifestación o 
pérdida de fluido a la formación [6].

Arquitectura de construcción de Madrefil 
22

Como se mencionó anteriormente, Madrefil 41 y Madrefil 
40, ver Figura 6, fueron los últimos pozos con una 
arquitectura de forma robusta del campo, que dieron la 
pauta para planificar la reingeniería de construcción del 
Madrefil 22, a una arquitectura pozo de forma esbelta, 
modificando para esto el asentamiento natural de la cima 
de Cretácico Superior Méndez (KSM), es decir, en vez de 
realizar el asentamiento en esta formación, se realizó en la 
cima del Jurásico Superior Tithoniano, esto fue un cambio 
medular para realizar la perforación en una sola sección 
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de la zona de alta presión y la zona del Cretácico con una 
densidad de 1.88 gr/cc, debido a como ya se mencionó 
anteriormente, conviven con el mismo gradiente. De 
esta forma se plantearon los siguientes asentamientos: 
tubería de revestimiento corrida de 20” a 500 metros, esto 
debido a que el cabezal existente era para iniciar en este 
diámetro y no en 13 3/8”, tubería de revestimiento corrida 

de 13 3/8” a 1000 metros para aislar la zona de acuífero, 
tubería de revestimiento corrida de 9 7/8” a 3950 metros 
para aislar la zona de transición normal, liner de 7” para 
cubrir la zona de alta presión, el espesor de Cretácico y 
cima de JST a +- 6200 metros desarrollados, y finalmente 
liner de 5” para la zona productora de JSK a 6800 metros 
desarrollados, Ver Figura 6.

Figura 6. Ingeniería de arquitectura de los pozos Madrefil 41, 40 y 22, mostrando este último el diseño de forma esbelta.

Ingeniería de perforación

La ingeniería de perforación se desarrolló para realizarlo 
en un tiempo de menos de 100 días, con una trayectoria 
direccional tipo “J con un KOP a 3500 metros, un ángulo de 
máximo de 16°, azimuth de 305°, severidad de 1.7° y un 
desplazamiento de 500 metros, tal y como se muestra en 
la Figura 7.

Figura 7. Arquitectura del estado mecánico programada 
en azul vs estado mecánico real en color rojo, con la 

trayectoria tipo “J”.
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Al realizar la perforación de un pozo esbelto el diámetro 
de las barrenas disminuye en comparación al diámetro 
original de un pozo robusto, lo que se significa que la 
masa a perforar es mucho menor, dando como resultado 
un ritmo de penetración alto y en consecuencia un índice 
de construcción también alto. En la Figura 8 se realizó el 
análisis del ritmo de penetración del pozo esbelto Madrefil 
22 versus el campo Madrefil, donde también se agregó 
el esfuerzo compresivo del campo para hacer una mejor 
comparativa, dado que éste no cambia con respecto a la 
arquitectura del pozo, haciendo mención que éste llega a 
tener valores de hasta 42 mil kpsi, donde se observa que 
el ritmo de penetración en el pozo esbelto es mucho más 
alto en comparación al pozo robusto. En la sección de 1000 
metros a 3950 metros, se observa una clara disminución 
de tiempos en Madrefil 22, donde antes se perforaba con 
diámetro de barrena PDC (policristalino de diamante) en 17 
½” y ahora con diámetro de barrena PDC de 12 ¼” y sarta 
navegable, esta sección de acuerdo al registro litológico 
contiene muchas intercalaciones de arenas, lo cual hace 
que la formación sea muy abrasiva y que las barrenas 
tengan un mayor desgaste al perforar este intervalo y por lo 
tanto un menor ritmo de penetración, (en pozos anteriores 

del campo se tiene la estadística de que en promedio para 
perforar la sección comentada se han utilizado hasta 7 
barrenas para llegar al objetivo de asentamiento a la cima 
de la zona de alta presión con ROP de 12 m/h, ver Figura 9) 
sin embargo, esto no sucedió al perforar con el diámetro de 
12 ¼”, ya que el ROP (ritmo de penetración) estuvo en un 
rango de 25 m/h promedio alcanzado hasta 48 m/h, además 
de que solo se utilizó una sola barrena para esta sección.

En la sección con barrena PDC de 8 ½” y sarta rotatoria 
antes 12 1/4”, desde el Oligoceno hasta la base de 
Paleoceno, también se observa un incremento del ROP 
obteniendo 23.6 m/h promedio y alcanzado hasta 68.8 
m/h (cabe hacer mención que anteriormente se alcanzaba 
un ROP de 15 m/h).

En lo que se refiere al espesor del Cretácico, como se 
puede observar en la Figura 8, hubo solo una ligera mejoría 
en cuanto a ROP, esto debido a que el Cretácico se siguió 
perforando a como los demás pozos de correlación con el 
mismo diámetro de barrena PDC en 8 ½” y sarta rotatoria, 
de tal forma se observa el mismo comportamiento en la 
sección con barrena PDC de 5 7/8” con sarta navegable.

Figura 8. Madrefil 22 vs campo Madrefil. Se grafica el ROP en 
color rojo de Madrefil 22 y el ROP en color marrón del campo 
Madrefil, donde se observa una mejoría radical para Madrefil 
22 en 12 ¼” y 8 ½”. En color negro se grafica el esfuerzo no 
confinado de la formación. Los hexágonos explican las cargas 

por etapa del equipo de perforación.

Figura 9. Madrefil 131 es un pozo de correlación donde se 
aprecia el número de corridas para perforar la sección de 17 

½”, en total 7.
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También se realizó un análisis de cargas para el equipo 
de perforación para cada una de las etapas donde se 
demuestra que al perforar un pozo esbelto las cargas de 
energía para el torque, potencia, izaje, gasto y rotación 
disminuyen considerablemente a excepción de la presión, 

ya que al disminuir los diámetros se genera mayor caída 
de presión. De forma general el equipo de perforación se 
desgasta menos, minimizando con esto algún tipo de falla. 
Ver Figura 10.

Figura 10. Se observan los parámetros principales de operación referente al equipo de perforación, en color verde son las 
condiciones máximas, en color rojo representa las condiciones de carga para un pozo robusto y color azul las condiciones de 

carga para un pozo esbelto.

En la Figura 11 se analizan las condiciones de operación 
referente al peso sobre barrena (PSB), revoluciones por 
minuto (RPM), ROP y gasto, donde se observa que a menor 
PSB, mayor RPM y mayor gasto se obtiene un incremento 
en el ROP y en el índice de limpieza (HSI), confirmando lo ya 
mencionado en la Figura 8. Este análisis es en la sección de 

8 ½”, así que el arrastre y punto de apoyo nunca estuvo por 
arriba de lo calculado, manteniendo una limpieza bastante 
buena en el agujero descubierto, lo cual ayudó a bajar el 
liner de 7” con una longitud de 2250 mts a fondo perforado 
de 6250 mts.

Figura 11. Se puntualiza que al tener un pozo esbelto las condiciones de operación mejoran.
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Ingeniería de costos

En la actualidad los costos forman parte indispensable para 
la rentabilidad del proyecto para perforar un pozo, siendo 
la rentabilidad punto importante para evaluar el éxito de 
la perforación derivado de la producción comprometida. 
Se realizó un análisis después de haber concluido la 
perforación del pozo con el costo total del mismo y se 
comparó con el costo total de un pozo robusto, dando como 
resultado un margen a favor considerable en el costo del 
pozo. En consecuencia, hemos implementado el concepto 
de ZAR (zona de alta rentabilidad), haciendo un análisis 

de correlación de variables costo-tiempo-profundidad, en 
línea de potencia, para esto se graficaron los costos totales 
del pozo robusto y esbelto y posterior se dividió en cuatro 
cuadrantes, siendo el cuadrante número 1, la zona de mejor 
rentabilidad, con resultados de y=10303, x=4E+08, para la 
correlación costo vs días pozos robustos y esbeltos (caso a). 
Figura 12. Y para la correlación de costos vs profundidad 
pozos robustos y esbeltos (caso b) de y=10203, x=4E+08, 
donde éste nos indica que el ZAR se encuentra en el 
cuadrante número cuatro, Figura 13. De tal forma que el 
pozo Madrefil 22, por ambos análisis se encuentra ubicado 
en la ZAR.

Figura 12. Gráfica de correlación costo vs días pozos robustos y esbelto. Caso a.
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Figura 13. Gráfica de correlación costo vs profundidad pozos robustos y esbelto. Caso b.

Coeficiente de correlación de Pearson

Para este estudio se decidió tomar el concepto de correlación 
de Pearson para visualizar de mejor forma como es que 
el costo se reduce cuando se perfora un pozo esbelto. El 
coeficiente de correlación de Pearson es una prueba que 
mide la relación estadística entre dos variables continuas. 
Si la asociación entre los elementos no es lineal, entonces el 
coeficiente no se encuentra representado adecuadamente.

El coeficiente de correlación puede tomar un rango de 
valores de +1 a -1. Un valor de 0 indica que no hay asociación 
entre las dos variables. Un valor mayor que 0 indica una 
asociación positiva. Es decir, a medida que aumenta el valor 
de una variable, también lo hace el valor de la otra [17]. Un 
valor menor que 0 indica una asociación negativa; es decir, 
a medida que aumenta el valor de una variable, el valor de 
la otra disminuye.

La fórmula del coeficiente de correlación de Pearson es la siguiente:

(3)

Donde:

“X” es igual a la variable número uno, “y” pertenece a la variable número dos, “Zx” es la desviación estándar de la variable 
uno, “Zy” es la desviación estándar de la variable dos y “N” es número de datos.
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En las Figuras 14 y 15 se realizó el análisis del coeficiente 
de correlación de Pearson para el caso del pozo robusto 
y esbelto, donde se observa que para un mismo valor en 
costo existen diferentes posibles valores en días. Se trata 
de una correlación positiva pero no perfecta. Este conjunto 
de puntos, denominado diagrama de dispersión o nube de 
puntos tiene interés como primera toma de contacto para 
conocer la naturaleza de la relación entre dos variables.

Si tal nube es alargada apunta a una recta y ascendente 
como es el caso que ocupa este trabajo, es susceptible de 
aplicarse el coeficiente lineal de Pearson.

El grosor de la nube da una cierta idea de la magnitud de 
la correlación; cuanto más estrecha menor será el margen 
de variación en Y para los valores de X, y, por tanto, más 
acertado los pronósticos, lo que implica una mayor 

correlación. En resumen, el valor de x² = -1.496 para el caso 
del pozo robusto indica un incremento de costos debido a 
que se aleja del cero. Para el caso de pozo esbelto el valor 
de x² = -1.221, indica un menor costo debido a que se acerca 
al cero.

Una vez calculado el valor del coeficiente de correlación 
interesa determinar si tal valor obtenido muestra que las 
variables X e Y están relacionadas en realidad, o tan solo 
presentan dicha relación como consecuencia del azar. En 
otras palabras, nos preguntamos por la significación de dicho 
coeficiente de correlación. Un coeficiente de correlación se 
dice que es significativo si se puede afirmar, con una cierta 
probabilidad, que es diferente de cero [18]. El coeficiente 
de correlación obtenido procede de una población cuyo 
coeficiente de correlación es distinto de cero.

Figura 14. Gráfica de correlación de Pearson para pozo 
robusto y esbelto.

Figura 15. Gráfica de correlación de Pearson para pozo 
robusto y esbelto.

Resultados y discusión

Durante la perforación del pozo es necesario llevar un 
comparativo a lo que se programó en ingeniería de diseño 
con respecto a lo real, esta muestra comparativa se ve 
reflejada en la Figura 16, profundidad vs días o bien gráfica 
de avance, donde se muestra los tiempos de perforación 
del pozo Madrefil 22 vs los tiempos de perforación del 
campo Madrefil, además se presenta el número de barrenas 
utilizadas para el pozo esbelto que fueron un total de 8 y el 
número de barrenas promedio para el campo, siendo una 
ingeniería de arquitectura robusta donde se han utilizado 

hasta 17 barrenas. Como se mencionó en la Figura 8, en la 
etapa donde mejor se optimizó, es en el intervalo de 1000 
a 3950 metros, al reducir de 7 barrenas promedio para el 
campo a tan solo 2 barrenas para el pozo esbelto.

Es necesario hacer mención que se adecuó la barrena 
PDC 12 ¼” para perforar esta sección con características 
de 6 aletas con cortadores de 16 mm con estructura de 
corte secundario con menor densidad de diamante para 
tener mayor velocidad en el Terciario, con cortadores 
geométricos en 3D que reduce la fluctuación del torque y 
requiere menor PSB.
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Esta barrena es para formaciones con intercalamiento litológico, abrasivo, de alta compresibilidad, y resistentes al impacto.

Figura 16. Gráfica de avance comparativa Madrefil 22 vs campo Madrefil. En color rojo se observan los tiempos programados, 
en color azul se observan los tiempos reales para ambos casos.

Haciendo referencia a la gráfica de avance, en la Figura 17 
se observan los tiempos de perforación para Madrefil 22 
con un total de 103 días reales de 90 días programados, y 
también se visualizan los tiempos de perforación reales de 
todo el campo Madrefil, que desde que se perforó el primer 
pozo hasta antes del pozo esbelto, los tiempos promedio 
oscilan en 240 días, lo cual hubo una reducción de hasta un 
60% de tiempos.

La evolución tecnológica de las herramientas de perforación 
ha ayudado definitivamente para rediseñar la ingeniería y 
ver maximizados de forma optimizada cada una de las 
etapas a perforar.

Figura 17. Gráfica de avance comparativa Madrefil 22 vs 
todos los pozos de correlación. En color azul se muestra el 

mejor tiempo de 103 días poza el pozo esbelto.
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Conclusiones

Derivado de los altos tiempos de perforación que se han 
alcanzado con el arreglo del pozo actual (robusto) en el campo 
Madrefil. Se hizo la ingeniería para diseñar el pozo esbelto 
en el Madrefil 22 con buenos resultados, logrando reducir el 
tiempo de perforación en 60% respecto al campo Madrefil. 
También se redijeron sustancialmente las fallas asociadas al 
equipo de perforación debido a la menor demanda de cargas 
para el arreglo esbelto. Se estableció una sinergia adecuada 
entre la ejecución y el seguimiento del pozo durante la 
toma de decisiones entre todo el personal integrado en el 
proceso. Se tiene planificado realizar esta arquitectura de 
pozos esbelto en los próximos pozos a perforar en el campo 
Madrefil. También se tiene la propuesta de identificar y 
seleccionar campos candidatos para la aplicación de esta 
ingeniería, haciendo consideración de que muchos de los 
campos en la región sur tienen un gradiente depresionado 
en el Cretácico, lo que imposibilita la perforación continua y 
obliga al asentamiento en la cima de KSM. Es necesario crear 
y fabricar barrenas específicas para el campo a perforar, sin 
duda esto ayudará a realizar un mejor perfomance. No se 
cumplió con el tiempo programado de 90 días, en mayor 
medida a la falla de herramientas direccionales.
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