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Structural analysis and 3D modeling of a naturally fractured field in the 
southern Gulf of Mexico

Laura Beatriz Sánchez Flores
Rolando H. Peterson R

Pemex Exploración y Producción
Shankar Mitra
Kurt Marfurt

OU University of Oklahoma

Artículo presentado en el CMP 2019, León, Guanajuato, México

Artículo recibido en 2019-evaluado, corregido y aceptado en 2021

Abstract

Fractured carbonates represent more than 85% of hydrocarbon production in Mexico. A large number of the producing 
fields are located in Campeche Basin within the Upper Jurassic Kimmeridgian and Cretaceous carbonates. In this study, 
we use cores, thin sections, image logs, petrophysics, and 3D seismic data to map fractures within a structural and 
stratigraphic framework. The structural interpretation of 3D depth-migrated seismic data volume reveals two structures 
of interest, called “A” and “B”. We mapped the Upper Cretaceous, Upper Jurassic Kimmeridgian, and the top and base 
of the autochthonous salt. These maps along with vertical cross sections to represent the geometry of the two structures 
provided an estimate of the age of the deformational events. Integrated fracture analysis showed the open fracture sets, 
being the preferential trend NE-SW. We used this structural model and the P-wave impedance volume to propagate the 
petrophysical properties of the Cretaceous formation.

The study area has a complex structural history and was affected by four major episodes of deformation: (1) upper 
Jurassic to late Cretaceous gravitational extension, forming roll-overs in structure A and salt pillows in structure B, (2) 
Eocene-Oligocene compression, and (3) middle Miocene-early Pliocene compression, both forming faulted detachment 
folds, and (4) late Miocene to Recent extension. Extension during episode 1 and compression during episodes 2 and 3 
were critical to the formation of structural and stratigraphic traps within the Mesozoic fractured reservoirs; applying 
integrated fracture analysis to the Cretaceous, we found that the open fracture trends are transverse and longitudinal to 
the structures, and were formed due to extension during episodes 2 and 3. The transverse set of fractures has the best 
conductivity and is parallel to the current maximum horizontal compressive stress. The 3D petrophysical distribution 
indicates a good correlation between porosity, permeability, and P-impedance, enhancing the most productive fractured 
zones.

Keywords: Fracture, Campeche, Cretaceous, structural, petrophysics, “P” impedance.

Artículo arbitrado
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Análisis estructural y modelado 3D de un campo naturalmente fracturado en 
el sureste del Golfo de México

Resumen

Los carbonatos fracturados representan más del 85% de la producción de hidrocarburos en México. Un gran número 
de campos productores se encuentran en la Cuenca de Campeche dentro de las secuencias del Jurásico Superior 
Kimmeridgiano y del Cretácico. En este estudio se analizaron datos de núcleos, láminas delgadas, registros de imagen, 
petrofísica y sísmica 3D para el entendimiento del fracturamiento dentro de un contexto estructural y estratigráfico. La 
interpretación estructural se enfocó en el análisis de dos pliegues de despegue, interpretando las secuencias del Cretácico 
Superior, del Jurásico Superior Kimmeridgiano y cima y base de la sal autóctona. El mapeo de estas cimas se plasmó 
sobre varias secciones estructurales con el fin de representar la geometría de las dos estructuras analizadas y estimar las 
edades de los eventos de deformación en el área. El análisis integrado del fracturmiento en todas las escalas, reveló las 
familias de fracturas abiertas, siendo la dirección preferencial NE-SW. Se utilizó el modelo estructural 3D y el volumen 
de la curva de impedancia “P” para propagar las propiedades petrofísicas dentro del Cretácico.

El área de estudio tiene una historia estructural compleja, ya que fue afectada por cuatro eventos principales de 
deformación: Evento 1) Extensión gravitacional del Jurásico Tardío al Cretácico Tardío: formando un Roll-over en la 
estructura “A” y una almohada de sal en la estructura “B”, Dos eventos compresivos: Evento 2) del Eoceno-Oligoceno 
y Evento 3) del Mioceno Temprano al Plioceno, formando pliegues de despegue y Evento 4) Extensión del Mioceno 
Tardío al Reciente. La extensión del evento 1 y la compresión de los eventos 2 y 3 fueron críticos para la formación de 
las trampas en los yacimientos fracturados del Mesozoico; aplicando el análisis integrado de yacimientos fracturados al 
Cretácico, se encontró que las direcciones de fracturas abiertas son perpendiculares y longitudinales a los ejes de ambas 
estructuras analizadas y fueron originadas por extensión durante los eventos compresivos 2 y 3.

La familia de fracturas con la mejor conductividad es la que se encuentra perpendicular al eje de las estructuras, y a su 
vez es paralela al esfuerzo horizontal máximo actual en el área. La distribución de propiedades petrofìsicas en el modelo 
3D, indicó una buena correlación entre la porosidad, la permeabilidad y la impedancia “P”, resaltando las zonas de mayor 
fracturamiento con más prospectividad.

Palabras clave: Fractura, carbonatos, Campeche, Cretácico, petrofísica, impedancia “P”.

Introduction

Campeche Basin is the most developed petroliferous zone 
in Mexico, Figure 1. The study area is located in this basin, at 
the south-east of the Gulf of Mexico, about 88.7 km to the 
north of Villahermosa and 80 km to the south-southeast of 
Ciudad del Carmen, Campeche, Mexico. The South Gulf Salt 
Province (SGSP) has been developed in the oil industry and 
includes the oil provinces of the Chiapas Fold Belt, Southeast 
Basins and Deep Gulf of Mexico (Rivera et al., 2011). In 
addition, SGSP is divided into sub-tectonic provinces.

In Mexico, the hydrocarbon production that comes from 
naturally fractured carbonate reservoirs has formed as a 
result of complex structural deformation in the study area, 
located in the Chiapas Fold Belt province. This province 
involves three or more deformational events, including both 

extensional and compressional episodes. Additionally, salt 
and shale diapirism is involved. The understanding of these 
reservoirs in Campeche Basin is essential to the proposal of 
new exploratory prospects.

Most of the oil of this region has been developed from 
Mesozoic carbonate rocks in carbonate slopes, base of 
slope, and basal carbonate debris flow facies as a response 
to the regional tectonics and the impact of the Chicxulub 
meteorite on the Yucatan Peninsula (Grajales Nishimura 
et al., 2000; Murillo-Muñetón et al., 2002). Trapping 
mechanisms include Upper Jurassic, Cretaceous and Tertiary 
stratigraphic traps in carbonate and clastic facies, and 
numerous structural traps associated with the Neogene and 
Paleogene movements and the Upper Jurassic salt diapirism 
(Magoon et al., 2001).
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Figure 1. Campeche Bay and study area location showing the structures analyzed (A and B).

Objectives

The objectives of this study are:

1)  To develop a structural interpretation of two structures, 
analyzing the principal deformation events responsible 
for their origin and architecture, to explain the possible 
relationship and evolution of faults and fractures 

to deformational events, and to determine the 
most important structural elements responsible for 
hydrocarbon trap formation in the area;

2)  To construct a 3D structural model for the purpose of 
understanding the 3D structural deformation of the 
Mesozoic units, analyzing the correlation between the 
deformation, stratigraphy, and fracturing within the 
Cretaceous, and
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3)  To characterize on the 3D structural model the Mesozoic 
units, analyzing the petrophysical properties previously 
interpreted by the PEMEX fracture group (2009-
2014), such as PHIE (effective porosity), permeability, 
lithofacies, lithotypes, and clarify and correlate the 
relationship between the petrophysical properties and 
the fractured zones.

This analysis is used to resolve the uncertainty about the 
main controls that created the natural fracture systems 

in the two structures. This objective is applied to the 
Cretaceous because is the most important fractured play in 
the area.

Methodology

The study utilizes a multi-disciplinary analysis involving five 
steps to develop the stated objectives as shown in Figure 2.

Figure 2. Methodology implementing all the steps of analysis: Structural interpretation and cross sections (steps 1 and 3), 
3D seismic attributes analysis (step 2), and 3D modeling and petrophysical properties distribution (step 5); fracture analysis 

measured in cores, thin sections and image logs; lithofacies and stratigraphic zones (step 4).

1)  Structural interpretation of the area using three-
dimensional depth-migrated seismic, acquired using 
Ocean Bottom Cable (OBC) during 2011-2013. The final 
Reverse Time Migration (RTM) volume was processed 
and integrated with well data in 2015. Interpretation 
of horizons of interest, such as the top of the Upper 
Cretaceous, Upper Jurassic Kimmeridgian, and the 
top and base of the autochthonous salt (principal 
detachment surface in the area) was followed by the 
interpretation of unconformities, detachment surfaces, 
and compartmentalized zones. The interpreted 
horizons and wells located in the different zones were 
correlated to determine the evolution and relation of 
the structures with the deformational events.

2)  Structural attributes were analyzed for seismic 
interpretation, to define and compare which attributes 
best enhance the principal unconformities as faults and 

structural or stratigraphic features, and subsequently 
adjust and correlate the results with well data. The 
possible application of attributes to identify major 
fractured zones or distribution of lithology and 
petrophysical properties in the 3D model were also 
investigated. (Marfurt et al. 1999 and Marfurt 2006).

3)  Three cross sections were constructed to understand 
and represent the structural geometry of the folds and 
interpreted the ages of the principal deformational 
events involved, Figures 3 and 4.

4)  Fracture analysis in cores, thin sections, well logs, and 
petrophysics were used to determine the generation of 
the most critical naturally open fracture systems, with 
the purpose of extrapolating this information to new 
exploratory prospects.
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5)  The constructions of a 3D model to analyze the 
structural deformation and to distribute and propagate 
the petrophysical properties using geo-statistics on 

the Cretaceous zone, identifying the best petroliferous 
prospective zones.

Figure 3. Interpreted structural section I-I´NW-SE parallel to the structure “A” and to the direction of the Extension D1. Observe 
the structure originated by the extension basin-ward is a Roll-over structure. c) Roll-over schematic analog model (Hudec and 

Jackson, 2009) compared with “A” structure.

Figure 4. Interpreted structural section III-III´ SW-NE perpendicular to both structures A and B, parallel to the direction of 
the compression in this study area. Observe that the structures are detachment folds forming Pop-up anticline, one (B) more 
developed than (A) the other structure. These folds were influenced by the two Compressional episodes D2 (Eocene- Oligocene) 

and D3 (Middle-Upper Miocene) Chiapaneca Orogeny.
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Results and conclusions

Interpretation of the structural geometry, fault orientations, 
and related fracture distribution is conducted on two 
structures (A and B) in the South Gulf Salt Province (SGSP) 
in Campeche Bay, Mexico. The structures are located in the 
most important developed hydrocarbon province in Mexico.

The structures have a complex structural history and were 
affected by four major episodes of deformation. These 
are (1) upper Jurassic to early Cretaceous gravitational 
extension, D1, forming roll-overs in structure “A” and salt 
pillows in structure “B”; (2) Eocene-Oligocene compression 
(D2), followed by (3) Middle-Upper Miocene compression 
(D3), both resulting in the formation of faulted detachment 
folds (Mitra, 2003), and (4) late Miocene to Recent extension 
(D4).

The stratigraphy of the Cretaceous has been divided into 
ten cycles, with cycles five through ten (Middle through 
Upper Cretaceous) being the most productive. Fractured 
mudstone-wackestone, occasionally recrystallized or 
brecciated make up some of the reservoirs.

A 3D model of the Mesozoic reservoir units has been built 
to display the structural geometry. The model is based on 
3D seismic data combined with the guidance of geometric 
attributes, i.e., Fault Likelihood and Tracking (Hale, 2012). 
Four horizons were modeled: top of Upper Cretaceous, 

Top of Upper Jurassic Kimmeridgian, top and base of 
autochthonous salt. In addition, 400 faults were interpreted, 
with 100 of them included in the 3D model.

The study area is characterized by the presence of salt 
diapirism and faulted detachment folds (structures “A” and 
“B”). D1 and D4 extensions and D2-D3 compressions resulted 
critical for the formation of structural and stratigraphic 
traps, within the fractured carbonates reservoirs of the 
Upper Jurassic Kimmeridgian and Cretaceous.

Fracture analysis was applied to the Cretaceous reservoirs. 
Integrating cores, thin-section and image log data, 
Figure 5. According to the fracture measurements, the 
Middle Cretaceous has the highest fracture density. The 
open fracture trends were transverse and longitudinal 
to structures “A” and “B”. The two open directions were 
formed due to extension during the compressional 
episodes D2 and D3, corresponding with types I and II 
according to the classification of Stearns and Friedman 
(1972). The transverse set of fractures has the best 
conductivity in the study area. Additionally, these open 
fractures sets are parallel to some of the normal Tertiary 
faults (D4), and to the present day maximum horizontal 
compressive stress, suggesting that this fracture trend 
posses the best probability to be open. The Cretaceous 
reservoirs of the study represent type I and II of Nelson´s 
classification for fractured reservoirs, where the fractures 
provide the essential permeability to the reservoir.

Figure 5. Upper Cretaceous map showing the study area within structures A and B, the principal faults interpreted (red 
lineaments), and the open fracture sets measured in wells A1, A4, ADL, and B4. Rose diagram plots represent the open fracture 
directions obtained from the core analysis (A1, ADL, and B4), image logs (A4), and the closest normal and reverse faults to this 

structure, and the actual maximum horizontal stress (in purple).
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The fracture analysis and 3D property distribution were 
targeted only in the Cretaceous zone, Figure 6. Fracture 
analysis was made and integrated with the study of cores, 
thin-sections and image logs (Monroy et al., 2012). In 

addition, petrophysics analysis and seismic inversion were 
integrated to populate and distribute the petrophysical 
properties within the 3D model to identify the most 
prospective fractured zones.

Figure 6. Upper Cretaceous 3D lithofacies distribution in the study area.

According to Nelson´s classification, the Cretaceous 
reservoirs of this study are type I and II, where the 
fractures provide the essential permeability, Figure 7. 
The 3D petrophysical modeling distribution indicates a 
good correlation between the properties of porosity and 
permeability (lithotypes), Figure 8, as well as with the 
seismic impedance inversion, Figure 9. The 3D property 
distribution is a critical parameter in the prediction of new 
exploratory prospects. Since the petrophysical analysis was 

well calibrated with laboratory and well production tests 
and guided by the seismic impedance inversion; the 3D 
distribution exhibit good accuracy and could be used as a 
tool to locate new exploratory prospects, Figure 9.

The understanding of the most deformed zones and 
the integration of the structural geology analysis with 
multidisciplinary studies, are critical for new prospects 
location.
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Figure 7. Types of fractured reservoirs (modified from Nelson, 2001), b) Lithotypes classification according to permeability and 
effective Porosity, based on Nelson’s classification, (modified from Carmona et al., 2001).

Figure 8. Final Lithotypes map distribution and histogram comparison data.
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Figure 9. Best suited distribution of Double Porosity property guided with Permeability property and distributed by Lithotypes 
and the P Impedance seismic property as a collocated Co-Kriging variable, histogram showing the good correlation between 
the property and the scaled logs and the cross plot shows the good correlation between the two scaled properties defining the 

lithotypes by colors.
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Aplicación de pruebas de corrosión en aleaciones especiales para pozos con 
bombeo electrocentrífugo en el APKMZ

Landy del Carmen Aparicio Vicente
Everardo Hernández del Ángel
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Resumen

El sistema de Bombeo Electrocentrífugo (BEC) juega un papel clave en la producción de aceite del Activo de Producción Ku 
Maloob Zaap (APKMZ), representa el 30% de la producción total, incluyendo la extracción de aceite pesado de 10 °API. La 
problemática de incrustaciones inorgánicas (CaCO3 y CaSO4) en los equipos BEC obliga a aplicar tratamientos químicos de 
limpieza periódicos para removerlas mediante el bombeo de sistemas quelantes y ácidos que pueden ocasionar problemas en los 
empacadores del equipo, los cuales son de alto contenido de cromo (Cr13 y SCr13). Los tratamientos con ácido clorhídrico (HCl) 
disuelven la capa protectora de óxido de cromo (Cr2O3) provocando corrosión en las aleaciones resistentes a la corrosión (ARC) o 
en aceros inoxidables.

Para cuidar la integridad mecánica de estos empacadores durante los tratamientos de limpieza, y evitar su desprendimiento en pozos 
recurrentes, se evaluaron los sistemas químicos mediante pruebas de corrosión en laboratorio. El objetivo de la prueba es medir el 
índice de corrosividad (IC) y picaduras en cupones de SCr13 a la presión y temperatura crítica de operación de los equipos BEC 
(135°C y 1,500 psi, por 4 horas) al estar en contacto con los sistemas químicos. Se reformuló el sistema HCl 10% de inhibición 
convencional para tuberías grados API (N-80, P-110, etc.), modificando la cantidad y tipo de inhibidores e intensificadores de 
inhibidor de corrosión (sistema HCl 10% súper inhibido) para alcanzar valores inferiores (<0.0154 lb/pie2) al límite máximo 
permitido para las ARC (0.02 lb/pie2) para minimizar los riesgos por corrosión y/o picaduras sobre el empacador.

Como resultado, los sistemas HCl 10% de inhibición convencional provocan un IC promedio de 0.3 lb/pie2, por lo que no se 
recomienda en pozos BEC con aleaciones especiales, lo recomendable es bombear sistemas HCl 10% súper inhibidos o sistemas 
quelantes derivado de sus bajas tasas de corrosión, mucho menor al límite permitido, en los tratamientos de limpieza para 
incrustaciones inorgánicas.

Palabras clave: Bombeo Electrocentrífugo (BEC), corrosión, incrustaciones, empacador.

Corrosion testing on stainless steel alloys for Electrical Submersible Pumps 
in wells of APKMZ

Abstract

The use of Electrical Submersible Pumps (ESP) plays a key role in the oil production of “Activo de Producción Ku 
Maloob Zaap (APKMZ)”, wells with ESP account for the 30% of the total production, including the extraction of 10 °API 
heavy oil. The deposition of inorganic scales (CaCO3 and CaSO4) in Electrical Submersible Pumps is a common flow 
assurance problem, that requires the periodical application of chemical cleaning treatments to remove them, by pumping 
acid or chelating systems that may cause some issues in the packers of the pump, which are high in chromium (13Cr and 
13SCr). The use of hydrochloric acid (HCl) treatments dissolves the protective layer of chromium oxide (Cr2O3) causing 
corrosion in the corrosion resistant alloys (CRA) or in stainless steel.

Artículo arbitrado
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To take care of the mechanical integrity of these packers during the cleaning treatments, and thus preventing their 
detachment in recurrent wells, the chemical systems were evaluated through corrosion testing in the laboratory. The main 
goal of the test is the determination of the corrosion index (CI) and pitting on coupons of 13SCr, at the critical operating 
pressure and temperature of the ESP (135 °C and 1,500 psi, for 4 hours), when in contact with the chemical systems. The 
HCl 10% system of conventional inhibition for API tubing (N-80, P-100, etc.) was reformulated, modifying the amount 
and type of inhibitors and intensifiers of corrosion inhibitors (HCl 10% super inhibited system) to achieve lower values 
(<0.0154 lb/ft²) than the maximum allowable limit for CRA (0.02 lb/ft²), hence minimizing the risks of corrosion and/or 
pitting on the packers.

As a result, the HCl 10% systems of conventional inhibition gives an average CI of 0.3 lb/ft², therefore it is not 
recommended in ESP wells with stainless steel alloys; the recommendation is to pump HCl 10% super inhibited systems 
or chelating systems because of their low corrosion rates, much lower than the allowed limit, in chemical cleaning 
treatments for inorganic scales.

Keywords: Electrical Submersible Pumps (ESP), corrosion, scales, packer.

El desafío frente a la corrosión

Derivado de la problemática de incrustaciones inorgánicas 
(CaCO3 y CaSO4) en los pozos con equipo BEC del APKMZ, se 
requiere de tratamientos químicos de limpieza periódicos 
para removerlas mediante el bombeo de sistemas 
quelantes y ácidos, estos últimos pueden ocasionar 
agrietamiento y corrosión sobre las aleaciones especiales 
de los empacadores de los equipos BEC.

Introducción a la metalurgia

En la industria petrolera se emplean principalmente tres 
tipos de aleaciones:

Aceros de baja aleación: tienen bajo contenido de carbono 
(0.05 – 0.25%) lo que les da buenas propiedades mecánicas 
de elasticidad y dureza. Los más comunes son N-80, L-80, 
J-55, P-105, P-110 (grados API), y CT80, CT90, CT100 para 
tuberías flexibles. Estas aleaciones sufren picadura y 
corrosión severa en presencia de CO2 y H2S.

Aleaciones de alto níquel: tienen más de 40% de níquel (625, 
718, 825, 925, G-3 y C-276) y son usados cuando se tienen 
ambientes corrosivos severos, así como altas temperaturas 
y el H2S está presente. Muestran buena resistencia a la 
corrosión por HCl, por lo que se pueden inhibir empleando 
inhibidores convencionales.

Aleaciones resistentes a la corrosión (ARC): tienen aleación 
de carbono y al menos 10% de cromo. Son resistentes a 
la corrosión por CO2, pero son susceptibles de agrietarse 
y presentar corrosión en presencia de HCl. Este es el caso 
del Cr13 y SCr13 –este último contiene molibdeno y níquel– 
para éstos la inhibición al HCl resulta más desafiante en 
comparación con los aceros de baja aleación. Las pruebas 
mostradas en este trabajo están enfocadas en el reto que 
representa inhibir las ARC frente a los sistemas ácidos 
que se bombean en los tratamientos de limpieza para 
incrustaciones inorgánicas.

El reto de inhibir aleaciones resistentes a la 
corrosión (ARC)

Las ARC están basadas en el cromo, el cual se oxida en 
presencia de aire y forma una capa de óxido de cromo 
(Cr2O3), la cual es impermeable, uniforme y se adhiere 
fuertemente a la superficie de las tuberías, dando como 
resultado protección a las tuberías por corrosión en 
presencia de CO2. Esta capa no se disuelve en ácido 
carbónico (producto del CO2 en presencia de agua), esta es 
la razón por la que las ARC se recomiendan para corrosión 
dulce. Sin embargo, durante los tratamientos químicos con 
HCl el Cr2O3 se disuelve, dando como resultado que las 
tuberías queden expuestas a corrosión severa. En los pozos 
esto se complica debido a que en condiciones de fondo se 
tiene un ambiente anóxico y no es posible restaurar esta 
capa protectora dejando a los equipos BEC sin posibilidad 
de tratamientos químicos futuros empleando HCl.
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Empacadores con aleaciones especiales 
para pozos con BEC

Es importante seleccionar la metalurgia de los componentes 
del equipo BEC, estos pozos tienen como parte de su 
configuración un empacador que permite aislar la tubería 
de revestimiento y el cable de potencia al contacto de los 
fluidos corrosivos de la formación y puede ser en algunos 
casos de aleaciones con alto contenido de cromo, siendo los 
más comunes los modelos Bluepack y Hydroset.

BluePack: empacador dual para sistema BEC (9 5/8” x 4 ½” 
x 2 3/8”, 47-53.5 lb/pie). Toda la metalurgia del empacador 
es base 4130/4140 pero todo lo expuesto al flujo (“Flow 
wetted”) es de material SCr13. Los elastómeros y “o-rings” 
son HNBR/Viton.

Hydroset: empacador dual para sistema BEC (9 5/8” x 4 ½” 
x 2 3/8”, 47-53.5 lb/pie). Toda la metalurgia del empacador, 
así como lo expuesto al flujo es de material SCr13. Los 
elastómeros y “o-rings” son Viton.

Figura 1. Empacadores con aleaciones especiales para pozos con BEC.

Formas de corrosión

La corrosión es el proceso de deterioro de materiales 
metálicos (tanto puros como aleaciones) mediante 
reacciones químicas y electroquímicas (Revie y Uhlig, 2008).

Para el aluminio, el níquel o el cromo, los productos de 
la corrosión tienen mayor densidad que el material base, 
formando una capa sólida y estable sobre la superficie de 
éste, evitando que la corrosión se extienda, protegiendo 
al material. Este proceso se conoce como pasivación, 
fenómeno que brinda la denominación de inoxidable a un 
material como por ejemplo, los aceros inoxidables (Revie, 
2011; Schweitzer, 2010), y puede ocurrir de tres formas:

• Espontánea, las condiciones comunes de corrosión 
no son lo suficientemente oxidantes para inducir 
la pasivación en el hierro, pero sí la provocan en el 
aluminio y titanio.

• Progresiva por corrosión, durante el proceso 
electroquímico se lleva a cabo la oxidación o reducción 
de los metales y el producto de corrosión protege al 
metal de la corrosión subsecuente.

• Por manufactura, si se adiciona cromo al acero 
la pasividad se alcanza en condiciones oxidantes 
relativamente bajas. Los aceros inoxidables con un 
contenido de cromo al 13%, constituyen la clase de 
aleaciones pasivas usadas como materiales resistentes 
a las corrosiones bajo condiciones oxidantes y pierden 
su pasividad bajo condiciones de reducción.
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La corrosión se puede clasificar en diversos tipos 
dependiendo de la naturaleza del material, así como de 
las condiciones donde se desarrolla. A continuación, se 
menciona la clasificación según la forma de ataque, la cual 
permite evaluar los daños producidos.

• Uniforme (generalizada): ocurre sobre toda la superficie 
del material de forma homogénea, deteriorándolo 
completamente. Es común en materiales a base de 
hierro no aleados con metales inoxidables, como el 
níquel y el cromo.

• Localizada (en placas): se extiende más en algunas zonas, 
sin embargo, se presenta como un ataque general. Al 
contrario de la corrosión uniforme representa un mayor 
riesgo potencial debido a su difícil detectabilidad ya 
que se manifiesta en zonas específicas en el material, 
determinadas por su naturaleza, geometría y las 
condiciones del medio al que se somete.

• Intergranular: se presenta como una estrecha franja 
que se extiende a lo largo de los límites del grano, este 
tipo de ataque es muy dañino y puede llegar a destruir 
el material expuesto. Ocurre generalmente en aluminio, 
cobre y en aleaciones de acero inoxidable.

• Por picaduras (“pitting”): es junto con la corrosión 
intergranular la más peligrosa, el ataque se puede dar 
en puntos aislados en la superficie y se propaga hacia 
el interior del metal, en ciertos casos forma túneles 
microscópicos. Se presenta en las aleaciones resistentes 
a la corrosión (ARC) o en aceros inoxidables. Debido a 
las características geométricas del sistema, existe una 
acumulación de agentes oxidantes y un incremento del 
pH del medio, lo que propicia el deterioro de la capa 
protectora, permitiendo que la corrosión se desarrolle 
en estas zonas.

Figura 2. Tipos de corrosión según la forma de ataque, (Halliburton, 2019).

Evidencia de corrosión en pozos con BEC

En el APKMZ, la preocupación principal por corrosión 
localizada y por picaduras está en los empacadores de SCr13 
(aleaciones especiales) de los pozos BEC. Sin embargo, 
también se tiene evidencia de esta problemática en el sensor 
de fondo del equipo que es de material Cr13. Al pozo A se 

le realizaron dos tratamientos químicos por atascamiento 
de la bomba, una estimulación con sistema HCl 10% de 
inhibición convencional y posteriormente una limpieza con 
sistema quelante. Al recuperar el equipo después de salir 
de operación por rotura de eje durante el “tear down” se 
observaron picaduras en la superficie del sensor, Figura 3.



Aplicación de pruebas de corrosión en aleaciones especiales para pozos con bombeo electrocentrífugo en el APKMZ, p.p. 14-30

18 | Ingeniería Petrolera VOL. 61, No. 1, ENERO-FEBRERO 2021

Figura 3. Sensor de fondo de equipo BEC de material Cr13 recuperado en el pozo A.

Figura 4. Índice de corrosión por picaduras (Schlumberger, cupones de TF).

Criterios de corrosión aceptables

Los procedimientos de corrosión estandarizados no 
establecen un porcentaje de corrosión específico aceptable, 
los límites utilizados en la industria petrolera están en 
función del proceso involucrado y pueden variar de una 
compañía a otra (ASTM G111-97-2013, NACE RP-0775-99). 
De acuerdo con Metcalf (1998) el requerimiento de pérdida 
de masa por corrosión para las juntas de las tuberías (N-
80, J-55, L-80, CR-13, etc.) es <0.05 lb/pie2 y para tuberías 
flexibles (TF) <0.02 lb/pie2 a <0.03 lb/pie2.

Aceros de baja aleación: para aplicaciones de 
estimulaciones ácidas la tasa de corrosión aceptable es de 
0.05 lb/pie2 y sin picaduras en las paredes de los cupones, 
(Rae y Di Lullo, 2003).

Aleaciones Cr13 y SCr13: para tratamientos químicos en 
aleaciones especiales la tasa máxima de corrosión aceptable 
es de 0.02 lb/pie2 y sin picaduras en las paredes de los 
cupones (Rae y Di Lullo, 2003).

En lo que respecta al análisis de las picaduras en los 
cupones, depende del número y profundidad de los 
agujeros por unidad de área (Seth et al., 2011). La 
profundidad máxima de la picadura es el parámetro más 
importante independientemente del número de picaduras, 
ya que a mayor profundidad de las picaduras mayor es el 
riesgo de falla.
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Índice de picadura (PI) Descripción

0 Sin picaduras, superficie sin cambios.

1 Sin picaduras, corrosión menor en el borde.

2 Sin picaduras en las superficies principales. Pequeños agujeros poco 
profundos en el borde cortado.

3 Menos de 25 agujeros, muy poco profundos.

4 Más de 25 agujeros, muy poco profundos.

5 10 o menos agujeros, 16-31 milésimas de diámetro, 8-16 milésimas de 
profundidad.

6 11-25 agujeros con índice 5.

7 Más de 25 agujeros con índice 5.

Tabla 1. Descripción del índice de picadura, (Smith et al. 1978).

Procedimiento de prueba de corrosión en 
aleaciones especiales

El objetivo de la prueba es medir el índice de corrosividad 
(IC) y picaduras en cupones de SCr13 a la presión y 
temperatura crítica de operación de los equipos BEC 
(135°C y 1,500 psi, por 4 horas) al estar en contacto con 
los sistemas químicos que se emplean en las limpiezas 
para incrustaciones inorgánicas de las dos compañías que 
brindan este servicio al Activo.

Para cada compañía se evaluó el sistema HCl 10% de 
inhibición convencional contra una reformulación de éste, 
al cual se le modificó la cantidad y tipo de inhibidores 
e intensificadores de inhibidor de corrosión, al cual 
denominamos sistema HCl 10% súper inhibido, los cuales 
se emplean para la remoción de incrustaciones de CaCO3. 
También se evaluaron sistemas quelantes los cuales se 
bombean en los pozos para la remoción de incrustaciones 
de CaSO4, para demostrar que no provocan corrosión sobre 
el metal. Las muestras empleadas en la prueba fueron 
cupones nuevos de empacador Bluepack de SCr13.

El procedimiento empleado en laboratorio para evaluar 
el índice de corrosión en las aleaciones especiales (ASTM 

G111-97-2013, NACE RP-0775-99, Metcalf-1998) y que fue 
adaptado a las condiciones de operación de los pozos del 
Activo se describe de manera general a continuación:

1. Preparar las muestras.

•• Acondicionar los cupones con la geometría 
que facilite su manejo y el cálculo del área de 
la superficie expuesta (aproximadamente 1.5 
pulgadas de largo y 1 pulgada de ancho. Metcalf, 
1998).

•• Perforar un agujero en los cupones, lo que 
permitirá mantenerlos suspendidos durante la 
prueba.

•• Examinar visualmente los cupones enfocándose 
en contaminantes o picaduras sobre su superficie.

•• En caso de que los cupones no sean nuevos y 
estén impregnados de aceite lavar con abundante 
solvente hasta removerlo completamente y secar 
con material absorbente (se recomienda utilizar 
cámara de vapores durante el lavado).

•• Medir espesor, largo y ancho de los cupones para 
calcular el área de superficie.

•• Tomar el peso inicial de los cupones y evidencia 
fotográfica.
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2. Preparar los sistemas a evaluar.

• Suspender los cupones en frascos de vidrio y colocar 
100 ml de los sistemas a evaluar asegurándose de 

que queden completamente sumergidos en éstos, 
Figura 5.

• Colocar un sello de aceite mineral de 
aproximadamente 30 ml y tapar los frascos.

Figura 5. Acondicionamiento de las muestras antes de la prueba de corrosión.

3. Preparar el equipo y montar la prueba.

• Precalentar el corrosímetro a 80 °C y presión 
ambiente.

• Colocar los frascos en el porta muestras, cerrar 
herméticamente el corrosímetro y encender para 
iniciar agitación.

• Iniciar la prueba a la presión de interés de 1,500 psi 
y temperatura crítica de operación de los equipos 
BEC de135 °C (condiciones críticas a las que 
estará sometido el elemento metálico al estar en 
contacto con los sistemas durante los tratamientos 
de limpieza) y definir el tiempo efectivo de ésta (4 
horas), el cual empieza a contar una vez que se 
alcanzan las condiciones de presión y temperatura.

4. Pesar las muestras.

• Apagar el corrosímetro después de transcurrido 
el tiempo de la prueba y una vez frío extraer los 
cupones.

• Lavar los cupones con agua y jabón y sumergir en 
acetona y secar con material absorbente.

• Colocar los cupones en el horno de secado a 100 
°C por 60 minutos.

• Transcurrido el tiempo colocar los cupones en 
el desecador por otros 60 minutos para obtener 
pesos constantes.

• Evaluar visualmente los cupones para identificar 
corrosión localizada y/o picaduras sobre el metal y 
tomar evidencia fotográfica.

• Tomar los pesos finales de los cupones con balanza 
de precisión.

• Calcular el porcentaje de pérdida de peso en 
gramos y la tasa de corrosión en lb/pg2.

Pruebas de corrosión en laboratorio

A continuación, se muestran los resultados obtenidos de las 
pruebas de corrosión realizadas para las dos compañías de 
servicio evaluadas:
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Compañía A

Se evaluaron cuatro sistemas químicos con dos cupones de 
SCr13 para cada sistema, para un total de ocho muestras.

Cupón 1 y 2: Sistema removedor de incrustaciones de CaSO4 
(quelante).

Cupón 3 y 4: Sistema estimulador para carbonatos 
(quelante).

Cupón 5 y 6: HCl 10% súper inhibido.

Cupón 7 y 8: HCl 10% de inhibición convencional.

Figura 6. Apariencia de los cupones de SCr13 antes de la prueba.

Resultados

Después de 4 horas de prueba en el corrosímetro a 135 °C y 1,500 psi, la apariencia de los cupones de SCr13 se muestra en 
la Figura 7.

Figura 7. Apariencia de los cupones de SCr13 después de 4 horas a 135 °C y 1,500 psi.
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Para el caso de los cupones evaluados con el sistema HCl 10% de inhibición convencional (7 y 8) se observa disolución del 
recubrimiento de la capa superior de los cupones de SCr13, Figura 8, poniendo en riesgo la integridad mecánica del empacador 
(corrosión localizada o en placas). El HCl disuelve la capa de óxido de cromo dejando expuesto el material a corrosión severa 
en tratamientos futuros.

Figura 8. Acercamiento de los cupones 7 y 8 después de la prueba, en los cuales se observa corrosión localizada o en placas.

Los sistemas quelantes y el HCl 10% súper inhibido pasaron la prueba satisfactoriamente, alcanzando tasas de corrosión 
(<0.0154 lb/pie2) inferior al límite máximo permitido para las aleaciones especiales (0.02 lb/pie2), como se muestra en la 
Figura 9 y en la Tabla 2.

Figura 9. Tasa de corrosión en cupones de SCr13, compañía A.



Landy del Carmen Aparicio Vicente, Everardo Hernández del Ángel

  Ingeniería Petrolera | 23VOL. 61, No. 1, ENERO-FEBRERO 2021

No. cupón 1 2 3 4 5 6 7 8

Peso inicial (g) 62.274 58.324 60.092 58.930 59.642 60.426 61.333 57.208

Peso final (g) 62.273 58.322 60.078 58.927 59.410 60.185 55.537 50.586

Diferencia (g) 0.001 0.002 0.014 0.003 0.232 0.241 5.796 6.622

Diferencia (%) 0.002 0.003 0.023 0.005 0.389 0.399 9.450 11.575

Tasa de corrosión (lb/pie2) 0.000097 0.00054 0.0154 0.4093

Índice de picaduras 0 0 0 9

Tabla 2. Tasa de corrosión e índice de picaduras en cupones de SCr13.

Compañía B

Se evaluaron tres sistemas químicos, un sistema HCl 10% de inhibición convencional, un sistema HCl 10% súper inhibido y un 
sistema quelante para un total de tres cupones de SCr13, Figuras 10 y 11.

Cupón 1: HCl 10% de inhibición convencional.

Cupón 2: HCl 10% súper inhibido.

Cupón 3: Sistema estimulador para carbonatos, (quelante).

Figura 10. Apariencia de los cupones de SCr13 antes de la prueba.

Figura 11. Apariencia de los cupones de SCr13 antes de la prueba, (magnificación con microscopio 5x).
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Resultados

Después de cuatro horas de prueba en el corrosímetro a 135 °C y 1,500 psi la apariencia de los cupones de SCr13 se muestra 
en las Figuras 12 y 13.

Figura 12. Apariencia de los cupones de SCr13 después de 4 horas a 135 °C y 1,500 psi.

Figura 13. Apariencia de los cupones de SCr13 después de la prueba, (magnificación con microscopio 5x).

En la Figura 14 se muestra la magnificación con microscopio (5x) del cupón 1 después de ser evaluado con HCl 10% de 
inhibición convencional donde se observan picaduras profundas en los bordes.

Figura 14. Apariencia del cupón 1 después de ser evaluado con HCl 10% de inhibición convencional  
(magnificación con microscopio 5x).
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El cupón 2 evaluado con HCl 10% súper inhibido de acuerdo 
con la tasa de corrosión obtenida después de la prueba 
(0.008 lb/pie2) pasa satisfactoriamente esa parte estando 

por debajo del límite permitido para las ARC, sin embargo, 
de acuerdo con el índice de picaduras se observan del tipo 2 
y 4, Figura 15, con lo cual la prueba no es satisfactoria.

Figura 15. Apariencia del cupón 2 después de ser evaluado con HCl 10% súper inhibido.

Al no pasar la prueba para el HCl 10% súper inhibido se 
realizó una segunda reformulación del sistema y se repitió 
en el corrosímetro a las mismas condiciones de 135 °C y 
1,500 psi durante 4 horas efectivas (como ya no se contaba 

con un cupón nuevo se utilizó el cupón 3 de la prueba 
pasada y se renombró como cupón 4). Como resultado no 
se observa corrosión areal ni picaduras profundas después 
de la prueba, Figura 16.

Figura 16. Apariencia del cupón (4) de SCr13 después de la prueba con HCl 10%, (segunda reformulación).
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Después de esta segunda reformulación todos los sistemas 
han alcanzado tasas de corrosión inferior al límite máximo 
permitido para las aleaciones especiales (0.02 lb/pie2), así 

como índice de picaduras permisibles de acuerdo con la 
literatura, los resultados finales se muestran en la Figura 17 
y en la Tabla 3.

Figura 17. Tasa de corrosión en cupones de SCr13, compañía B.

No. cupón 1 2 3 4

Peso inicial (g) 11.9219 12.4734 15.79 12.9052

Peso final (g) 10.9349 12.4355 15.785 12.874

Diferencia (g) 0.987 0.0379 0.0052 0.0312

Diferencia (%) 8.28 0.30 0.03 0.24

Tasa de corrosión (lb/pie2) 0.21 0.008 0.001 0.004

Índice de picaduras 9 2 y 4 0 3

Tabla 3. Tasa de corrosión e índice de picaduras en cupones de SCr13.
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Comparación de resultados

Como se observa en la Figura 18, los sistemas HCl 10% de 
inhibición convencional de ambas compañías provocaron 
tasas de corrosión superior al límite máximo permitido para 
las ARC (0.02 lb/pie2).

Ambos sistemas HCl 10% súper inhibidos pasaron la prueba 
satisfactoriamente, alcanzando tasas de corrosión (<0.0154 
lb/pie2) por debajo del límite máximo permitido para las 
ARC, sin embargo, para la compañía B fue necesaria una 
segunda reformulación ya que, aunque la tasa de corrosión 

obtenida después de la prueba (0.008 lb/pie2) pasa 
satisfactoriamente esa parte, se observaron picaduras del 
tipo 2 y 4 en el cupón.

Después de la segunda reformulación del sistema HCl 10% 
súper inhibido de la compañía B, aún genera picaduras muy 
someras sobre el SCr13, pero se encuentra dentro de los 
límites aceptables (≤3).

Finalmente, los sistemas quelantes que manejan ambas 
compañías no provocaron corrosión localizada ni picaduras 
sobre los cupones de SCr13.

Figura 18. Tasa de corrosión en cupones de SCr13, compañía A vs compañía B.

Tratamientos químicos realizados a pozos 
BEC con empacador con ARC

En la Figura 19 se muestran 20 pozos BEC del Activo, que 
cuentan con empacador de aleaciones especiales, de éstos 
9 son de SCr13 y 11 de Cr13. De los pozos con empacador 
de SCr13 (del 1 al 9), el pozo 9 es al que más tratamientos 
químicos se le ha realizado, de los cuales cuatro han sido 
con HCl 10% súper inhibido y 1 con sistema quelante.

De los pozos con empacador de Cr13 (del 10 al 20) los 
más recurrentes han sido los pozos 16 y 20 con cuatro 
tratamientos cada uno, los cuales han tenido tratamientos 
con HCl 10% de inhibición convencional y después de 
identificar la problemática de corrosión localizada y por 
picaduras se han bombeado HCl 10% súper inhibido y 
sistemas quelantes en tratamientos químicos posteriores.
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Figura 19. Tratamientos químicos realizados a pozos con BEC con empacador con aleaciones especiales.

Los tratamientos químicos realizados con los sistemas 
ácidos súper inhibidos de las compañías evaluadas han 
dado buenos resultados cumpliendo con la función 
de proteger las aleaciones especiales garantizando la 
integridad mecánica de los equipos BEC, además, la 
remoción de las incrustaciones inorgánicas de los equipos 
BEC ha sido efectiva.

Conclusiones

De acuerdo con las pruebas de corrosión realizadas con 
sistemas químicos de las compañías A y B sobre los cupones 
de SCr13 a 135 °C y 1500 psi por 4 horas, se concluye lo 
siguiente:

1. Los sistemas HCl 10% de inhibición convencional de 
ambas compañías provocaron tasas de corrosión 
superior al límite máximo permitido para las ARC 
(0.02 lb/pie2), por lo que ponen en riesgo la integridad 
mecánica de los empacadores de SCr13.

2. Las formulaciones de los sistemas HCl 10% súper 
inhibidos, generan tasas de corrosión menor a 0.02 lb/
pie2, su uso minimiza el riesgo de afectar la integridad 
mecánica de los empacadores de SCr13 durante el 
bombeo de los tratamientos químicos, sin embargo, 
la segunda reformulación de la compañía B aún 

genera picaduras muy someras sobre el SCr13, pero se 
encuentra dentro de los límites aceptables (≤3).

3. Los sistemas quelantes de ambas compañías no 
provocaron corrosión localizada ni picaduras sobre los 
cupones de SCr13.

4. En empacadores con aleación de SCr13 o Cr13 no se 
recomienda el uso de sistemas HCl 10% de inhibición 
convencional durante los tratamientos químicos, de 
acuerdo con el tipo de incrustaciones inorgánicas que 
se quiera remover lo recomendable es bombear:

• HCl 10% súper inhibido.
• Sistemas quelantes.

5. Dentro de los beneficios de las limpiezas en pozos BEC 
con sistema HCl 10% súper inhibido está dar continuidad 
operativa a los equipos y la recuperación de equipos 
BEC que salen de operación por atascamiento de etapas 
de la bomba.

6. La reformulación de los sistemas ácidos de ambas 
compañías en cuanto a la modificación y aumento en la 
cantidad de inhibidores e intensificadores de inhibidor 
de corrosión no afectó el poder de disolución de éstos 
sobre las incrustaciones inorgánicas de carbonato de 
calcio presentes en los equipos BEC ni la compatibilidad 
con los aceites de los pozos del Activo.
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Nomenclatura

API – American Petroleum Institute
APKMZ – Activo de Producción Ku Maloob Zaap
ARC – Aceros Resistentes a la Corrosión
ASTM – American Society for Testing Material
BEC – Bombeo Electrocentrífugo
CaCO3 – Carbonato de calcio
CaSO4 – Sulfato de calcio
CO2 – Dióxido de carbono
Cr13 – Cromo 13
Cr2O3 – Óxido de cromo
g – Gramos
H2S – Ácido sulfhídrico
HCl – Ácido clorhídrico
IC – Índice de corrosividad
IP – Índice de picaduras
lb/pie – Libra por pie
lb/pie2 – Libra por pie cuadrado
ml – Mililitros
NACE – National Association of Corrosion Engineers
pH – Potencial de hidrógeno
psi – Pound square inch (libra por pulgada 

cuadrada)
SCr13 – Súper cromo 13
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Resumen

Se realiza una optimización económica de un yacimiento no-convencional (YNC) con distribución Fractal (DF) acoplada 
manualmente en el volumen estimulado del yacimiento (SRV). Este acoplamiento permite caracterizar, mediante un 
ajuste de historia de producción, las propiedades poco conocidas del pozo, fracturamiento hidráulico, del SRV y del 
volumen no-estimulado de yacimiento (URV).

La DF se ubica dentro del modelo con espaciamiento logarítmico de un simulador comercial, el cual no puede desarrollar 
esta distribución de manera automatizada. La DF se rige por una ley de potencias en las propiedades petrofísicas de las 
fracturas naturales, las cuales consideran una dimensión fractal menor a una Euclidiana (dmf < d). Esto busca aproximar a 
la realidad el comportamiento de producción dentro del SRV (por sus siglas en inglés). Las dimensiones de flujo d = 1, 
2 ó 3 representan un comportamiento Euclidiano, en el cual el SRV & yacimiento, tienen propiedades uniformes 
y es un caso especial de fractalidad (dmf = d).

Se analiza la producción con una DF en los tres modelos con diferentes geometrías del SRV, una vez que se han 
caracterizado. Esto presenta una técnica alternativa en el análisis de la producción dentro del modelado de los YNC. 
Finalmente, se analizan económicamente escenarios con diferentes números de pozos.

Se obtienen conclusiones relacionadas con la rentabilidad de los escenarios, el ajuste y el comportamiento de la producción 
en función de la geometría del SRV con DF, dependiente de la dmf . Este trabajo presenta la utilidad de esta nueva técnica 
e identifica el área de oportunidad que existe en los simuladores comerciales respecto a la DF.

Palabras clave: Yacimientos no-convencionales, yacimientos naturalmente fracturados, fractales, simulación numérica 
de yacimientos, optimización, análisis económico.

Exploitation optimization of unconventional reservoirs

Abstract

An economic optimization of a Unconventional Reservoir with Fractal distribution (FD) is performed manually coupled in 
the stimulated reservoir volume (SRV). This coupling makes it possible to characterize, by means of a production history 
matching, the little-known properties of the well, hydraulic fracturing, SRV and unstimulated reservoir volume (URV). The FD 
is located within the model with logarithmic spacing of a commercial simulator, which cannot develop this distribution in an 
automated way. The FD is governed by a power law in the petrophysical properties of natural fractures, which consider a fractal 
dimension less than Euclidean (dmf < d). This seeks to approximate the reality of the production behavior within the SRV. The 
flow dimensions  d = 1, 2 or 3 represent a Euclidean behavior, in which the SRV & reservoir have uniform properties and is a 

Artículo arbitrado
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special case of fractality (dmf = d). Production is analyzed with a FD in the three models with different SRV geometries, once 
they have been characterized. This presents an alternative technique in the analysis of the production within the modeling 
of the Unconventional Reservoirs. Finally, scenarios with different numbers of wells are economically analyzed. Conclusions 
are obtained related to: the profitability of the scenarios, the adjustment and the behavior of production as a function of the 
geometry of the SRV with FD, dependent on the dmf . This work presents the usefulness of this new technique and identifies 
the area of   opportunity that exists in commercial simulators with respect to the FD.

Keywords: Unconventional reservoirs, naturally fractured reservoirs, fractals, numerical reservoir simulation, optimization, 
economic analysis.

Introducción

Uno de los resultados de la estimulación de los pozos 
productores en un YNC es la creación de una red de 
fracturas naturales estimuladas, que se extienden entre las 
etapas de las fracturas hidráulicas en un SRV. Se considera 
que este volumen puede tener dos geometrías típicas entre 

las etapas de fracturamiento, las cuales dependen de los 
esfuerzos de la formación, el apuntalante (en su caso), la 
invasión del fluido fracturante, la amplitud de las fracturas 
hidráulicas y las propiedades petrofísicas de la formación. 
Una manera de conocer estas geometrías es mediante la 
información microsísmica. La Figura 1 muestra un esquema 
de dos tipos de geometrías contenidas en el SRV.

Figura 1. Diferentes tipos de SRV. Modificado de CGG, 2011.

Sin embargo, los modelos de solución de los simuladores 
comerciales utilizan una SRV con propiedades petrofísicas de 
las fracturas naturales de manera uniforme. Las geometrías 
en este estudio se consideran:

1. SRV Uniforme: la distribución de las propiedades en las 
fracturas naturales es de manera homogénea a lo largo 
del yacimiento. Comúnmente es el modelo por defecto 
en los simuladores comerciales.

2. SRV Local: contiene una zona estimulada que rodea 
de manera local a la fractura hidráulica, en donde las 
fracturas estimuladas de un SRV no llegan a conectarse 
con los SRV’s vecinos. Da lugar a un URV.

3. SRV Regional: las fracturas estimuladas están 
plenamente conectadas entre etapas de fracturamiento 
y forman una red compleja de fracturas. Se considera 
que el URV rodea al SRV.
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La SRV local y regional contienen un comportamiento fractal regido por una ley de potencias que se determina a 
partir de una dimensión menor a una Euclidiana (dm f < d), el comportamiento Euclidiano es un caso especial fractal 
en donde dm f  = 1,2 ó 3, según sea la dirección de flujo. El comportamiento fractal ocurre en la permeabilidad y porosidad 
de las fracturas naturales (kf & ϕf ) dentro de los Yacimientos Naturalmente Fracturados (Chang & Yortsos,1990; Acuña & 
Yortsos, 1991; Acuña et. al., 1995), consecuentemente tienen lugar en los YNC. El uso de la fractalidad tiene como objetivo 
representar las dificultades del flujo de fluidos en el medio, al no considerar un medio poroso idealizado. Las ecuaciones que 
gobiernan el comportamiento fractal las han establecido Chang & Yortsos (1990), como:

(1)

(2)

donde l es la longitud media del SRV entre etapas de 
fracturamiento, el subíndice o indica valores tangentes en 
la cara de la fractura hidráulica; θ es la conectividad de 
las fracturas naturales cuyo valor igual a cero indica que 
todas las fracturas están conectadas entre sí y cuando es 
igual a uno indica que las fracturas están aisladas en su 
totalidad. El comportamiento de estas dos propiedades irá 
decreciendo conforme la longitud transversal a la cara de la 
fractura incrementa hasta un límite técnico y así, de nuevo 
incrementaría conforme se acerca a la cara de la fractura 
hidráulica vecina.

Flamenco & Camacho (2003) desarrollaron una metodología 
para la determinación de la dimensión fractal y conectividad 

de fracturas (dm f & θ). Camacho et al. (2008) analizaron 
el comportamiento de la producción con respecto a la 
variación en los parámetros fractales. En este trabajo la 
dm f se determina mediante el método de conteo de cajas y, 
para efectos prácticos, se asume una θ = 0 en los modelos. 
El método de conteo de cajas consta de sobreponer en la 
superficie de un núcleo, una malla con rejillas (o cajas) con 
una magnitud lateral de cajas, r. La dimensión fractal, 
dm f =         , es la pendiente de una gráfica doble logarítmica 
de N vs 1/r . La Figura 2 muestra un esquema del conteo de 
cajas. Es importante identificar que conforme el número de 
r (cajas laterales) incrementa, se detecta un número mayor 
de fracturas naturales, N(r).

Figura 2. Conteo de cajas en la superficie de un núcleo. Elaboración propia.
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Metodología

Se analiza el comportamiento de la producción acumulada 
de tres diferentes modelos con una DF discretizada 
dentro de las distintas geometrías del SRV enlistadas con 
anterioridad, características del Modelo A (SRV Uniforme), 
Modelo FL (SRV Local) y Modelo FR (SRV Regional). En estos 
modelos se considera que las SRV únicamente se extienden 
entre etapas de fracturamiento y no más allá de las puntas 
de las fracturas hidráulicas. El Modelo A es el resultado del 
Modelo Base ajustado con los datos de producción, es decir, 
que el Modelo Base y el Modelo A consideran las mismas 
características del SRV.

El SRV da lugar a un URV. Los parámetros poco conocidos 
que configuran al yacimiento se obtienen mediante un 
ajuste de historia de un modelo base configurado con 
valores inferidos. El modelado no considera efectos 
geomecánicos y de esfuerzos efectivos sobre las fracturas 
(hidráulica y naturales), resbalamiento de gas y presencia de 
agua; además considera flujo en una sola fase gaseosa, no 
se considera la compresibilidad, ni porosidad de la fractura 
hidráulica, y los rangos de las propiedades petrofísicas se 
basaron en las variaciones a lo largo del intervalo productor 
obtenidas de los análisis realizados en núcleos. Esto último, 
por la alta heterogeneidad debido a las múltiples capas 
característica de los YNC de lutitas. En la Tabla 1 se describen 
los parámetros a sensibilizarse y la variación de sus valores.

Parámetro Rangos para 
sensibilizar Modelo base

 kf (md) 0.0001 - 0.01 0.0001
kFH (md) 1,000 - 5,000 1,000
 km (md) 0.00001 - 0.001 0.00001

 ϕm (fracción) 0.04 - 0.1 0.06
ϕf (fracción) 0.001 - 0.1 0.005

Wf (in) 0.01 - 1 0.1
Lf (ft) 150 - 500 350

Cf (1/psi) 1e-6 - 1e-5 1e-6
Cm (1/psi) 1e-6 - 1e-5 1e-6

Tabla 1. Valores y parámetros para el ajuste de la historia.

Los modelos representan a un pozo productor de gas 
seco de lutitas en la formación Eagle Ford de México, con 
17 etapas de fracturamiento (300 ft de espaciamiento 
entre ellas). Se utiliza un modelo de doble permeabilidad, 
el pozo es horizontal con una longitud de 5,000 ft y está 
centrado en una malla de 2,000 ft x 6,500 ft x 150 ft. Se 
considera que produce únicamente mediante etapas de 
fracturamiento hidráulico y para efectos prácticos, estas 
etapas se representan dentro del modelo como una fractura 
hidráulica individual que tiene la misma altura que el 
espesor del yacimiento. La longitud horizontal media de la 
fractura hidráulica (Lf )se refiere a la de un ala de la misma.

El yacimiento tiene una profundidad de 8,200 ft y fluye 
con una pwf = 1,000 psi, a una temperatura de 253 °F, la 
saturación de agua congénita es Sw = 0.24, la capacidad de 
gas adsorbido es 64 ft3/Ton, con una presión de Langmuir 

de 1,000 psi y un peso específico del gas de 0.728. Los datos 
pertinentes al modelado se muestran en el Apéndice A.

La caracterización se realiza mediante un ajuste de la 
historia de producción con el Modelo Base, resultando en 
el Modelo A. Posteriormente se modela la DF a partir de 
los datos proporcionados por el modelo A (como referencia) 
debido a que no se cuenta con la posibilidad de sensibilizar la 
dimensión fractal como un parámetro, por esto se optó por 
ajustar la DF dentro del SRV de los modelos FR & FL a partir 
de la kf y ϕf resultantes adyacentes a la fractura hidráulica 
del Modelo A. Consecuentemente se tendrían variaciones 
en los parámetros sensibilizados restantes, hasta lograr el 
ajuste con la producción. Si esta técnica fuera automatizada, 
implicaría menos tiempo y esfuerzo al sustituir el ingreso 
de datos sobre las celdas refinadas de la malla de manera 
manual (dato a dato). De ser de manera automática, 
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habría variaciones de todos los parámetros (incluyendo los 
fractales) en el ajuste de historia. Una vez realizado esto, 
debido a la presencia frecuente del SRV regional en los pozos 
de YNC (Schlumberger, 2008; Warpinski, 2013), se optimiza 
y analiza el número de pozos, basándose en el Modelo FR, 
mediante indicadores económicos, como: el Valor Presente 
Neto (NPV), Tasa de Descuento (RD), Tasa Mínima Interna 
de Retorno (MIRR) & Eficiencia de Inversión (EI). Se propone 
el modelo económico descrito en el Apéndice B.

Modelo A  (Modelo Base Ajustado). Contiene el SRV 
Uniforme. La dirección del flujo es lineal, de manera 

perpendicular a la cara de la fractura hidráulica. Tiene un 
comportamiento Euclidiano en las fracturas naturales, 
donde se asume que dmf = 1 y que las fracturas naturales 
están completamente conectadas (θ = 0). Por lo tanto, 
la distribución de su kf y ϕf son homogéneas en toda la 
extensión del yacimiento. Las consideraciones de este 
modelo son las generales descritas con anterioridad. 
Este modelo es el diseñado por defecto en los programas 
(softwares) comerciales, Figura 3.

Figura 3. Modelo A.

Modelo FL. Contiene un SRV local. La dimensión fractal 
es la establecida por el conteo de cajas de un núcleo 
representativo del yacimiento, como se muestra en la 
Figura 4, por medio del cual se determina dmf = 0.7 con 
una conectividad supuesta de θ = 0. Su distribución fractal 
muestra con color rojo valores grandes y con azul, pequeños, 
Figura 5. Los valores fractales decrecen conforme se alejan 

de su fractura hidráulica en dirección hacia la siguiente 
etapa como límite el URV, ubicado entre SRV’s. Estos valores 
se presentan en la Tabla 2. También se considera que la kf  
en el URV es menor que en el SRV pero es más grande que la 
km. La Lf es constante para evitar afectaciones y reacomodos 
de los valores asignados dentro del SRV.
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Figura 4. Determinación de dmf  del núcleo representativo, para dmf  = 0.7.

Figura 5. Modelo FL. Elaboración propia.
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  kf (md)  (fracción)

0.0096 0.0037

0.0066 0.0026

0.0053 0.0021

0.0044 0.0018

0.0037 0.0015

Tabla 2. Valores en la distribución fractal derivada de una dmf  = 0.7 y una θ = 0.

Modelo FR. Considera una SRV Regional entre etapas de 
fracturamiento y un URV que lo rodea, tiene la misma dmf 

& θ que en el Modelo FL (dmf  = 0.7), y por consiguiente la 
misma distribución fractal dentro del SRV, cuyo límite es la 

distancia media entre etapas de fracturamiento y la longitud 
media de las fracturas hidráulicas, como se presenta en la 
Figura 6. Al igual, la permeabilidad kf  en la URV es menor 
que en la SRV, pero más grande que la km.

Figura 6. Modelo FR.

Resultados

La Figura 7 presenta el ajuste de historia de producción 
acumulada y en ella se observa un mejor ajuste del Modelo 
FR, seguido por el Modelo A, en cambio en el Modelo FL 
solo existe un ajuste a partir de la mitad de la historia de 
producción registrada. La perturbación en la producción de 

este modelo es similar al de los datos de producción reales 
y, podría intuirse que es debido a la transición de flujo del 
SRV al URV interno dentro de su geometría característica. 
Hipotéticamente, la combinación de ambas geometrías 
para un solo modelo daría un mejor ajuste. Sin embargo, no 
es posible emplear esta técnica en la actualidad dentro de 
los modelos comerciales de simulación.
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Figura 7. Ajuste de la producción acumulativa de gas por medio de los diferentes modelos.

La Tabla 3 muestra los resultados de la caracterización 
como una aproximación de los valores en los parámetros 
del yacimiento. Se observan permeabilidades de la fractura 
hidráulica (kFH) más grandes en los modelos fractales, 

así como fracturas naturales más compresibles. Dentro 
del ajuste no se variaron la compresibilidad de la fractura 
hidráulica, ni la porosidad de la fractura hidráulica.

Modelo A Modelo FL Modelo FR

Parámetro Valor óptimo Parámetro Valor óptimo Valor óptimo

kf (md) 0.0096
kf * (md) 0.0096 0.0096

 kf  en la URV (md) 0.0008 0.0035

 kFH (md) 2,900 kFH (md) 3,450 4400

km (mD) 0.00052 km (mD) 0.0002 0.0006

ϕm (fracción) 0.04 ϕm (fracción) 0.06 0.045

ϕf (fracción) 0.002
ϕf* (fracción) 0.0037 0.0037

 ϕf  en la URV (fracción) 0.001 0.0015

Wf (in) 0.0624 Wf (in) 0.06 0.06

Lf (ft) 350 Lf (ft) 350 350

Cf (1/psi) 4.5 E-6  Cf  (1/psi) 6 E-5 3 E-5

Cm (1/psi) 8.7 E-6 Cm (1/psi) 2.8 E-6 7.4 E-6

        * Valor dentro de la SRV en la proximidad de la fractura hidráulica (md)

Tabla 3. Valores de los parámetros obtenidos a través del ajuste de la producción acumulativa de gas, Fiigura 7.
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Para comprender el impacto de los parámetros fractales en 
la producción, se realiza un análisis de sensibilidad como 
se muestra en la Figura 8. Se considera únicamente la 
variación de las propiedades fractales del SRV en la dirección 
perpendicular a la cara de la fractura. De esta Figura 8 se 

puede concluir que el parámetro que más influye en la 
producción al disminuir su valor es la θ, en comparación con 
dmf. Valores menores de los parámetros fractales implican 
escenarios subestimados de producción.

Figura 8. Sensibilidad en la producción de los parámetros fractales.

Para la optimización se extiende el área del yacimiento, 
con dimensiones descritas en la Tabla 4, y se analiza el 
número de fracturas y pozos utilizando el modelo FR, 
ya que se considera el más común, según evidencias 
de datos sísmicos en la industria, (Schlumberger, 2008; 

Warpinski, 2013.). Los pozos se distribuyen dentro de la 
malla simétricamente y se analizan los escenarios de: 1, 
2, 3, 4, 5, 8, 10 & 12 pozos, así como de: 5, 10, 13, 15, 25, 
35 & 50 etapas de fracturamiento. La Figura 9 muestra un 
esquema de cinco pozos en la malla de simulación. 

Tamaño de celda en i 100 ft
Tamaño de celda en j 100 ft
Tamaño de celda en k 50 ft

Dimensión en i 10,000 ft
Dimensión en j 6,500 ft
Dimensión en k 150 ft

Tabla 4. Dimensiones del modelo extendido.
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Figura 9. Esquema de cinco pozos en la malla de simulación.

En la Figura 10 se analiza la producción del pozo al variar 
el número de etapas de fracturamiento, observándose 
una tendencia que va obteniendo un incremento menor 
conforme las etapas aumentan. Las etapas de fracturamiento 
más alejadas entre sí tendrían una mayor producción de 

manera individual. Por el contrario, entre más cercanas 
estén, cada una produciría una menor cantidad. El radio de 
drene de las etapas de fracturamiento se considera como la 
distancia media del espaciamiento entre ellas.

Figura 10. Producción acumulada en función al número de etapas de fracturamiento.
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En la Figura 11 se analiza la producción en función del 
número de pozos y el espaciamiento entre ellos dentro del 
modelo. El comportamiento es similar al de la variación de 

las etapas de fracturamiento. El radio de drene del pozo 
se considera como la distancia media entre la distancia de 
pozo a pozo, (espaciamiento).

Figura 11. Producción acumulada en función del número de pozos.

Posteriormente, se analiza el NPV (Net Present Value) con respecto al número de pozos a diferentes periodos, Figura 12.

Figura 12. NPV de escenarios de número de pozos a diferentes periodos.
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De la última figura, se observa que en tiempos menores no 
existen escenarios rentables. Sin embargo, esto cambia a 
partir de un periodo determinado. En periodos largos, existe 
la característica de que conforme el tiempo incrementa, 
habrá escenarios de explotación rentables con un número 
mayor de pozos. Es importante señalar que los periodos 
se eligieron en función del tiempo de abandono, el cual de 
manera arbitraria se estableció en 10, 15 y 20 años; otro 
factor importante que puede condicionar la rentabilidad 
de este tipo de proyectos, es la producción y/o presión de 
abandono. En la actualidad, para evitar pequeñas cantidades 
de producción por periodos muy largos e incrementar 

considerablemente la producción con el fin de recuperar 
la inversión en el menor tiempo posible, se generan planes 
para el re-fracturamiento hidráulico en un periodo de 2-3 
años después del inicio de la producción, así como inyección 
de gas “huff & puff”.

Con un escenario de cinco pozos, se analiza la sensibilidad 
de la tasa de descuento (RD). Esto funciona como un 
indicador que ayuda a la toma de decisiones de explotación 
al poseer mucha sensibilidad. Este indicador es una variante 
de la Tasa Mínima Interna de Retorno (MIRR), Figura 13.

Figura 13. Sensibilidad de la Tasa de Descuento, (RD).

La Figura 14 marca el límite económico en el cual el proyecto de explotación descrito en este artículo dejaría de ser rentable.

Figura 14. Tasa Mínima Interna de Retorno, (MIRR).
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Por último, en la Figura 15 se observa que los escenarios que dan una mejor eficiencia de inversión son de 3, 4 y 5 pozos 
desde los 10 hasta los 20 años.

Figura 15. Sensibilidad de la eficiencia de inversión.

Conclusiones

• El parámetro fractal de mayor impacto en la producción 
es la conectividad de la red de fracturas naturales, θ. Sin 
embargo, cualquier afectación de ambos parámetros 
fractales (dm f y θ) en el flujo transversal a las fracturas 
hidráulicas subestiman la producción, ya que un medio 
poroso no es idealizado y tiene restricciones de flujo.

• Los modelos fractales se ajustan a la historia de 
producción, permiten caracterizar el fracturamiento 
y conocer adicionalmente una aproximación de los 
valores poco conocidos del SRV & URV.

• La combinación de las dos geometrías del SRV (regional 
y local) representan mejor a un YNC en la realidad. Esto 
muestra un área de oportunidad en el desarrollo de 
mejoras en los simuladores comerciales. A su vez, no 
existe en la actualidad la posibilidad de ingresar una 
distribución fractal, ni sensibilizar el comportamiento 
de los parámetros fractales de manera automática. 
La inclusión de estas dos opciones puede mejorar la 
práctica de simulación numérica de yacimientos.

• Debido a que los YNC tienen una caída de producción 
exponencial en tiempos cortos, es imprescindible 
contar con las herramientas que permitan diseñar 
adecuadamente su explotación y así poder recuperar 
la inversión antes de los gastos de producción bajos. 
Por lo tanto, es relevante tomar en cuenta aspectos 
de planeación e integrar modelos complejos, en los 
que se incluyan los efectos de los esfuerzos efectivos 
en las propiedades petrofísicas de las fracturas 
naturales e hidráulicas, aspectos geomecánicos y del 
comportamiento en sistemas de nano-poros, entre 
otros.

• Los indicadores económicos proporcionan una opción 
apropiada para la predicción y toma de decisiones, 
pues permiten realizar estudios de sensibilidad. Sin 
embargo, el NPV puede verse afectado si se consideran 
comportamientos no lineales en el precio de los 
hidrocarburos, la tasa de inflación y los costos variables 
de operación por anomalías y/o intervenciones.
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Nomenclatura

ϕf = Porosidad de fractura natural
ϕm = Porosidad de matriz
 ϕo = Porosidad de fractura natural tangente a la 

fractura hidráulica
Lf = Longitud media de un ala de la fractura 

hidráulica, ft
Cf  = Compresibilidad de fractura natural, 1/psi
 Cm  = Compresibilidad de matriz, 1/psi
 d = Dimensión euclidiana
 dmf = Dimensión fractal
 K0 = Permeabilidad de la fractura natural tangente a 

la fractura hidráulica, md
 KHF = Permeabilidad de la fractura hidráulica, md
 Kf = Permeabilidad de la fractura natural, md
Km = Permeabilidad de la matriz, md

l0  = Longitud mínima tangente a la fractura 
hidráulica, ft

pwf = Presión de fondo fluyendo, psi
 Sw = Saturación de agua
 Wf = Ancho de fractura hidráulica, in
 N(r)= Número de rejillas ocupadas por fracturas 

naturales
 l = Longitud de espaciamiento, ft
 r = Número de rejillas sobrepuestas
 o = Conectividad de fracturas naturales
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Apéndice A- Configuración del modelo

Propiedad Valor

Tamaño de las celdas (en todas las direcciones) 50 ft

Dimensión en i 2,000 ft

Dimensión en j 6,500 ft

Dimensión en k 150 ft

Presión de referencia 2,700 psi

Presión de fondo fluyendo 1,000 psi

Temperatura de yacimiento 253 °F

TOC 4.82 %

Contacto gas-agua, WGC 8,350 ft

Porosidad de la matriz 0.06

Porosidad de fracturas naturales 0.005

Permeabilidad de la matriz 0.0001 md
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Permeabilidad de las fracturas naturales 0.001 md

Espaciamiento de las fracturas naturales 0.5 ft

Compresibilidad de matriz 1 x 10-6 psi-1

Compresibilidad de fracturas naturales 1 x 10-6 psi-1

Saturación de agua 0.24

Densidad de la roca 2.5 g/cm3 (156 lb/ft3)

Capacidad de almacenamiento de gas adsorbido 64 ft3/Ton (0.032 ft3/lb)

Constante de adsorción del gas en la matriz 0.001 psi-1

Constante de adsorción de gas en fracturas 0.01 psi-1

Peso específico de gas 0.728

Densidad de agua de yacimiento 59.68 lb/ft3

Salinidad de agua 10,000 ppm

Radio de drene 1,000 ft

Apéndice B – Modelo económico

Descripción Unidad Variable Valor

Gastos de capital USD CAPEX =WEX+OCEX+[(VFF)(FFWTR)]

Costo total de capital USD WDC =(DDC)(LW)+ODC

Costos directos de perforación USD/ft DDC = 860

Costos fijos de operación en la 
perforación USD ODC = 1,000,000

Tasa de descuento adim RD =[(1+INT)/(1+INF)]-1

Precio de gas USD/MMBtu GM = 4.5

Gas producido Mpc GP -

Costo de fracturamiento por etapa USD/Etapa HFC = 200,000

Tasa de inflación adim INF = 0.04
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Tasa de interés adim INT = 0.16

Años acumulados adim n -

Flujo de caja neto USD NCF = R-(TX-WTC-OPEX)

Número de etapas de fracturamiento adim NHF -

Valor presente neto USD NPV

Otros gastos CAPEX USD OCEX = VOCEX(N)

Número de pozos adim N -

Valor de OCEX por pozo USD VOCEX = 1,200,000

Precio de aceite USD/bls OM = 40

Aceite producido bls OP -

Gastos operativos USD OPEX ≈ (0.1)R

Ingresos totales USD R = (GP)(GM)+(OP)(OM)

Impuestos adim TX = 0.2

Volumen del fluido fracturante inyectado bls VFF -

Costos de terminación de pozos USD WCC = 2,400,000

Costo de pozo USD WEX = [WDC+WCC+(HFC)(NHF)](N)

Costo de agua producida USD WTC = WP(WTR)

Costo de tratamiento de agua USD/bls WTR = 4

Tasa de tratamiento del fluido fracturante USD/bls FFWTR = 2

Agua producida bls WP -

Longitud de pozo ft LW 5,000 ft
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Resumen

Un problema recurrente que se presenta en pozos e instalaciones son las incrustaciones de tipo orgánico e inorgánico, 
pueden presentarse como una capa espesa adherida a las paredes interiores de las tuberías, con frecuencia tiene varios 
centímetros de espesor y se presentan como cristales de hasta 1 cm o más, el efecto primario de la formación de 
incrustaciones en las tuberías es la reducción del gasto de producción al aumentar la rugosidad de la superficie del tubo 
y reducir el área de flujo.

Esto origina un aumento en la caída de presión y en consecuencia la producción disminuye, para la identificación de 
la ubicación de los depósitos orgánicos e inorgánicos es necesario hacer una evaluación del comportamiento como un 
Sistema Integral de Producción, analizando sus variables críticas como: presión en TP, presión en LDD, producción y 
porcentaje de agua, si bien es difícil relacionar variables con comportamientos ideales se debe dar estricto seguimiento a 
cada cambio de tendencia, y diagnosticar oportunamente problemáticas que causen la pérdida significativa de producción.

Con la información histórica disponible de cada pozo y la austeridad en recursos en la toma de información, surge la 
novedosa metodología de gráficos multivariable creada por el Dr. Francisco Martínez Mendoza, que consiste en integrar 
todas las variables disponibles de un pozo con respecto al tiempo en un solo gráfico, con base en la observación se logrará 
identificar valores fuera de rango y de tendencia, por ejemplo, un incremento en la presión se asocia a una reducción de 
área de flujo.

Aplicando el análisis nodal para simular las condiciones de flujo de un pozo y ajustando los valores del comportamiento 
de las variables se podrá identificar si los pozos presentan alguna problemática que tengan como consecuencia la 
disminución de la producción.

Los resultados de la aplicación de esta metodología apoyaron a disminuir significativamente las pérdidas de producción 
por la reducción del área de flujo causadas por las incrustaciones de tipo orgánico o inorgánico.

El beneficio tangible ha sido la restitución de la producción al intervenir de manera oportuna los pozos restableciendo 
las condiciones de flujo.

Palabras clave: Metodología y aplicación, gráficas multivariables, problemas de incrustaciones y/o depósitos.

Artículo arbitrado
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Methodology and application of multivariable graphs for the identification  
of scale and / or deposit problems

Abstract

A common problem that occurs in wells and facilities is organic and inorganic scale, they can appear as a thick layer 
adhered to the interior walls of the pipes, this layer has often several centimeters of thickness and appears as crystals of 
up to 1 centimeter or more, the primary effect of pipe scale formation is to reduce production due to the increase in the 
roughness of the pipe surface and the obstruction of the flow area.

This causes an increase in the pressure drop and consequently the production decrease, in order to detect the location of 
the organic and inorganic deposits it is necessary to make an evaluation of the behavior as an Integral Production System, 
analyzing its critical variables such as: tubing pressure (wellhead pressure), flow line pressure, production and water cut, 
although it is difficult to relate variables with ideal behaviors, each trend change must be strictly monitored, as well as 
identifying problems that cause significant loss of production must be diagnosed in a timely manner.

With the available historical information for each well and the austerity in resources in the collection of information, 
the novel multivariable graphing methodology created by Dr. Francisco Martínez Mendoza emerges, which consists of 
integrating all the available variables of a well versus time in a single graph, based on the observation, it will be possible 
to identify out of range and trend values, for example, an increase in pressure is associated with a reduction in flow area.

Applying the nodal analysis to simulate the flow conditions of a well and adjusting the values   of the behavior of the 
variables, it will be possible to identify if the wells manifest any problem that have as a consequence the decrease in 
production.

The results of the application of this methodology supported to significantly reduce production losses due to the reduction 
of the flow area caused by organic or inorganic scale.

The tangible benefit of this methodology has been the restitution of production by intervening the wells in a timely 
manner restoring flow conditions.

Keywords: Methodology and application, multivariable graphs, scale and / or deposit problems.

Introducción

El ciclo de vida de un yacimiento petrolero inicia con 
la perforación y terminación de un pozo exploratorio 
exitoso, posteriormente dentro del proceso exploratorio 
el yacimiento es delimitado, para determinar el volumen 
de su reserva y caracterizar el sistema de roca-fluidos, 
con el objetivo de continuar así con su desarrollo y 
posterior con una explotación mediante procesos de 
recuperación secundaria y recuperación mejorada hasta 
llegar a su abandono.

Actualmente en México más del 50% de los yacimientos son 
“maduros” y se les llama así porque ya alcanzaron su máxima 

producción y se encuentran en la etapa de la declinación 
de su producción y presión, se implementan sistemas 
artificiales de producción y procesos de recuperación 
secundaria para el mantenimiento de presión y otros con 
procesos de recuperación mejorada.

En este trabajo se presenta la aplicación de una 
metodología desarrollada por el Dr. Francisco Martínez 
Mendoza mediante el uso de “gráficas multivariables”, 
que consiste en usar la información de las bases de datos 
de producción, tales como: presión en diferentes puntos 
del sistema integral de producción, temperatura después 
de los estranguladores de flujo, características de los 
fluidos producidos, salinidad del agua de formación, gas 
inyectado para el sistema artificial, información de la 
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geometría de las condiciones mecánicas subsuperficiales 
y superficiales de los pozos, generando automáticamente 
gráficas históricas, las cuales representan el 
comportamiento dinámico del pozo.

La información de estas gráficas permite analizar tendencias 
a través del tiempo y diagnosticar si los pozos presentan 
alguna problemática que haga que su producción esté 
disminuyendo o esté siendo afectada, y proponer acciones 
o recomendaciones que lleven a restablecer o incrementar 
la producción.

La Figura 1 muestra un sistema integral de producción con 
toda la información disponible para integrar en el análisis 
de un pozo, algunas de estas variables es posible graficarlas 
con respecto al tiempo. Es así que con ayuda del sistema 
desarrollado por OVS con el software SIMDOOP se genera 
una gráfica multivariable con múltiples ejes verticales para 
cada variable con respecto al tiempo.

Figura 1. Universo de información disponible para crear una gráfica multivariable.

El propósito de la recopilación de información mediante 
la metodología “Análisis multivariables”, es diagnosticar 
oportunamente y de una forma diferente problemáticas 
de un pozo, con la finalidad de tomar acciones preventivas 
o correctivas para el mantenimiento o incremento de la 
producción de un pozo.

Uno de los principales diagnósticos que se han logrado 
identificar al implementar esta técnica es, la identificación de 
incrustaciones en superficie y en el aparejo de producción, 
las variables de presiones en diferentes puntos del sistema 
integral de producción como, presión en cabeza, presión 
de inyección y presión de línea de descarga, son variables 
sensibles al cambio de diámetro del estrangulador y/o 
reducciones de área de flujo.

La observación y estricto seguimiento de la información es 
una actividad muy importante porque se debe tener claro, 
cuál es el rango de valores en los que se debe mover una 

variable, no puede haber valores negativos y/o valores fuera 
de rango. Se debe conocer en que rangos se encuentran las 
presiones y gastos para cada pozo en particular, esto quiere 
decir que se tiene que tener conocimiento de cada pozo en 
particular que se analice.

Desarrollo

La metodología consiste en la construcción de un gráfico 
multivariable específico para el diagnóstico, este grafico se 
realiza mediante el siguiente procedimiento:

1. Selección del pozo en el que sus condiciones de 
operación nos digan de un cambio crítico.

2. Definir el periodo o periodos de tiempo en el 
cual se realizará la gráfica para su análisis técnico, 
seleccionando el rango de fechas en las que se requiera 
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analizar la información; un mes, un año o un periodo de 
tiempo específico.

3. Definir las variables que serán analizadas, se pueden 
seleccionar para el análisis más de dos variables.

4. Construir la gráfica la cual deberá tener los ejes 
verticales necesarios que se requieran para visualizar 
las variables para su análisis.

5. Analizar el comportamiento de las variables.

En el paso 5 es aquí en donde se busca encontrar tendencias 
“críticas” o anormales de una o más variables y determinar 
si se trata de un comportamiento “normal” o “anormal”, el 
cual pueda justificarse por alguna de las siguientes razones:

• Represionamiento en líneas de descarga, tuberías 
de producción, tuberías de revestimiento, 
estranguladores, portaestranguladores, conexiones y 
accesorios superficiales y/o subsuperficiales, debido 
a obturamiento de flujo, entre otras causas.

• Variaciones en las condiciones de operación del 
sistema de levantamiento artificial de bombeo 
neumático, debido a los problemas de inestabilidad 
del mismo, por represionamiento en la descarga 
de los motocompresores a boca de pozo y/o por 
reducción del área de flujo en la válvula de BN,

• Cambios súbitos en las producciones de gas o aceite 
que no correspondan a una declinación natural.

Las gráficas multivariables han sido útiles para identificar 
incrustaciones tanto en superficie como en los aparejos 
de producción, cualquier comportamiento anormal de las 
variables de presión se puede deber a una o más razones 
anteriores y eso es precisamente lo que se busca juntar 
todas las variables en solo gráfico.

El análisis profundo y crítico de gráficas multivariables, 
depende de los conocimientos técnicos y de la experiencia 
de campo que tenga el analista, una vez realizado dicho 
análisis técnico pueden proponerse acciones correctivas o 
preventivas para restituir o mantener la producción, lo cual 
es un éxito para el mantenimiento de la producción.

Metodología de análisis

Como se muestra en el gráfico de la Figura 2, todos los 
datos tienen una interdependencia entre ellos debido a 
que se representan el comportamiento del Sistema Integral 
de Producción, por ejemplo, un cambio de diámetro de 
estrangulador afectará en la presión de la tubería de 
producción o de la tubería de revestimiento, variando el 
gasto de aceite, gas y puede que cambie el porcentaje de 
agua producida y la salinidad.

Figura 2. Gráfico multivariable tipo para identificación de incrustaciones.
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El análisis e interpretación del comportamiento de los 
datos presentados en las gráficas depende en esencia de 
la experiencia de campo, de los conocimientos técnicos y 
de trabajo en equipo de los técnicos profesionales en esta 
especialidad de los sistemas integrales de producción.

La metodología para realizar el análisis, es como un 
electrocardiograma, para alguien que no está preparado 
para analizarlo no es más que líneas o curvas en un papel 
milimetrado, pero para un especialista técnico representa 
un valioso registro de la actividad eléctrica del corazón y a 
través del cual puede diagnosticar problemas tanto cardiacos 
(infarto de miocardio, arritmias cardiacas, pericarditis, 
insuficiencia cardiaca, etc.), como no cardiacos (patologías 
pulmonares, trastornos como el potasio, el magnesio, el 
calcio, etc.) que alteran las corrientes eléctricas del corazón.

De tal manera que las líneas o curvas que se generan 
solo pueden ser interpretadas correctamente por 
especialistas técnicos y las gráficas generadas requieren 
de especialistas técnicos de productividad de pozos 
que tengan experiencia y conocimientos técnicos 
en condiciones de explotación de yacimientos, en 
estimulaciones, limpiezas, sistemas artificiales de 

producción, teoría sobre el comportamiento de pozos y 
manejo de producción en la superficie y conocimiento 
de la operación de pozos e instalaciones superficiales 
de producción, además de trabajo en equipo para 
interrelacionarse con especialistas de disciplinas 
complementarias.

Aplicación

Después de analizar el comportamiento de las variables 
críticas en el gráfico multivariable del pozo, es necesario 
realizar un análisis nodal que se represente y reproduzca la 
medición de nuestro pozo.

Con la ayuda del análisis nodal del sistema integral de 
producción, se puede analizar el comportamiento de la 
producción de un pozo a partir de la interacción de cada 
uno de sus componentes.

El procedimiento consiste en seleccionar un punto de 
división o nodo en el pozo y dividir el sistema en ese punto. 
Las ubicaciones más comunes para los nodos se muestran 
en la Figura 3.

Figura 3. Nodos del sistema integral de producción.
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Todos los componentes aguas arriba del nodo comprende 
la sección de entrada o inflow section, mientras que la 
sección de salida outflow section consiste en todos los 
componentes que se encuentran aguas abajo del nodo. 
Una relación entre el caudal y la caída de presión debe 
estar disponible para cada componente del sistema. El flujo 

a través del sistema puede ser determinado una vez los 
siguientes requerimientos son satisfechos.

1. El flujo a la entrada del nodo es igual al flujo a la 
salida del mismo

2. Una sola presión existe en el nodo.

En un momento particular de la vida del pozo, hay siempre dos presiones que permanecen fijas y no son función del caudal. 
Una de estas presiones es la de yacimiento y la otra es la presión de salida del sistema. La presión de salida es generalmente 
la del separador, pero si la presión del pozo es controlada con un orificio en la superficie, es decir, un estrangulador, la 
presión fija a la salida del sistema será la presión en la cabeza o presión en la tubería de producción. Una vez que el nodo es 
seleccionado, la presión en el nodo es calculada en ambas direcciones, comenzando desde las fijas.

Entrada al nodo o inflow

Salida del nodo o outflow

La caída de presión en cualquier componente varía con gasto de producción. Por lo tanto, un gráfico de la presión en el nodo 
versus el gasto, generará dos curvas, las cuales se interceptan satisfaciendo las condiciones 1 y 2 antes mencionadas. El 
procedimiento es ilustrado en la Figura 4.

Figura 4. Gráfico de análisis nodal.
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El efecto del cambio de cualquier componente deberá 
ser analizado recalculando la presión en el nodo versus el 
gasto usando las nuevas características del componente 
que fue modificado.

Si el cambio fue realizado en un componente aguas arriba la 
curva de salida no sufrirá cambios. Por lo tanto, si cualquier 
curva es cambiada la intersección también lo hará y existirá 
entonces una nueva capacidad de flujo y presión en el nodo.

Las curvas también se pueden desplazar si cambian 
cualquiera de las condiciones fijas, por ejemplo, un 

decremento en la presión de yacimiento o un cambio en las 
condiciones del separador o instalaciones superficiales.

El procedimiento puede ser ilustrado considerando un 
sistema simple de producción y eligiendo la presión en la 
cabeza del pozo como nodo, el cual se representa en el 
punto 3 de la Figura 3.

El efecto de los cambios de diámetro de estrangulador en 
superficie sobre la capacidad de flujo del sistema se muestra 
en la Figura 5.

Figura 5. Gráfico de análisis nodal con variación de diámetro de estrangulador superficial.

Ahora bien, si el modelo simulado no ajusta a la última 
medición del pozo, quiere decir que el comportamiento del 
pozo no es el ideal.

Los comportamientos más asociados a incrustaciones 
de orgánicos e inorgánicos en los pozos se asocian a un 
incremento de presión repentino en la TP o en la bajante 
o LDD y la disminución de la producción abrupta, por eso 
es necesario que mediante el monitoreo constante de estas 
variables y con ayuda de las gráficas multivariables se logre 
identificar una probable desviación del comportamiento 
ideal de la presión y así tratar de reproducir estos valores 
con ayuda de un análisis nodal.

Finalmente, el análisis nodal nos dará el punto o el nodo 
donde se presente el problema de reducción de área de flujo 
por deposición de incrustaciones orgánicas o inorgánicas.

Con los resultados del análisis nodal se identifica el nodo 
con obstrucción y una de las acciones inmediatas en campo 
es revisar el portaestrangulador y/o bajante, de esta forma 
es posible verificar si el comportamiento simulado en el 
análisis nodal se ajusta a las condiciones operativas del 
pozo y si se encuentra una reducción de área de flujo por la 
depositación de orgánicos o inorgánicos.



Karla Karina Aguilar Baeza, Francisco Martínez Mendoza

  Ingeniería Petrolera | 55VOL. 61, No. 1, ENERO-FEBRERO 2021

Después de mostrar evidencia física en campo de 
la reducción de área de flujo por depositación de 
incrustaciones se debe realizar una limpieza mecánica o 
una limpieza de medio árbol con ácidos o solventes, esto 
dependerá del tipo de incrustación que este tenga, porque 
cuando se forman las incrustaciones, se necesita utilizar una 
técnica de eliminación rápida y efectiva para evitar pérdidas 
de producción.

Con una muestra de la depositación se puede diseñar 
finamente el tratamiento químico adecuado para su 

eliminación, disminución y/o prevención. Los sistemas de 
remoción comprenden métodos químicos y mecánicos, 
cuya elección depende de la ubicación de las incrustaciones 
y de sus propiedades físicas.

Removiendo estas incrustaciones evitaremos pérdidas de 
producción y nos podremos anticipar a definir acciones 
preventivas para su control.

Casos de estudio

Pozo 1
Problemática: Incrustaciones en superficie

Figura 6. Gráfico multivariable para el análisis del pozo 1.

Aplicación de metodología:

1. El pozo seleccionado para su análisis: pozo 1.
2. Se eligió el periodo de evaluación de enero de 2018 

a marzo de 2018.
3. Es un pozo que fluye asistido con bombeo neumático 

con MTC a boca de pozo, por lo que las variables 

seleccionadas fueron la presión en TR/ inyección de 
gas de BN (color azul intenso), presión en cabeza o 
presión en TP (color gris), presión en línea de descarga 
(color amarillo), temperatura en cabeza del pozo 
(color naranja), gasto de inyección (color gris) y este 
último debido a que el pozo es asistido con sistema 
artificial de producción el bombeo neumático.
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4. Se observaron todas las variables y se definió que no 
existía ninguna fuera de rango.

5. Se analizaron las tendencias de cada una de las 
variables encontrando lo siguiente:

• La presión en cabeza o presión en TP que es la variable 
en la gráfica e color gris incrementó en promedio de 32 
a 49 kg/cm2

• La presión en TR o presión de inyección que es la 
variable en la gráfica de color azul intenso se observa 
un ligero incremento de presión de 62 a 64 kg/cm2.

• La presión en línea de descarga que es la variable en 
color amarillo se mantuvo en 7 kg/cm2

• La temperatura del pozo en cabeza, variable en la gráfica 
de color naranja disminuyó de 36 a 32 °C en promedio.

• El qgi que es la variable en color gris claro, disminuyó de 
1.0 a 0.7 mmpcd.

Analizadas estas condiciones del cambio de 
comportamiento del pozo se procede a realizar 
un modelo de simulación, con un análisis nodal se 
representa el comportamiento de afluencia del 
pozo 1 en condiciones normales y en condiciones de 
represionamiento en cabeza.

En la Figura 7 se muestra el análisis nodal del pozo con 
sensibilidades del estrangulador para representar la 
reducción de área de flujo por incrustaciones en superficie, 
se obtuvo la reproducción de las presiones en superficie 
dando como resultado que probablemente se tenga una 
reducción del estrangulador de 32/64” a 16/64”, provocada 
por depositación de incrustaciones.

Figura 7. Análisis nodal del pozo 1.

Se procede a realizar acciones correctivas para la problemática detectada en el pozo 1, el día 4 de abril del año 2018 se 
programa la revisión de portaestrangulador, encontrando una reducción de ½” a 3/8” físicamente por depositación de 
incrustaciones en el estrangulador.
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En la Figura 8 se presentan las evidencias de incrustaciones encontradas en el estrangulador.

Figura 8. Estrangulador del pozo 1 con incrustaciones.

Resultados obtenidos en el pozo 1 después de realizar 
acciones correctivas para la depositación de incrustaciones 
en superficie

En la Figura 9 se observa la gráfica de aforos del pozo antes y 
después de realizar limpieza de estrangulador en superficie 

por incrustaciones la ganancia de producción por esta 
actividad correctiva fue de 60 BPD, después de identificar 
esta problemática del pozo como área de oportunidad se 
debe de proceder a realizar acciones para mitigar la caída 
de producción.

Figura 9. Gráfica de gasto de aceite, gasto líquido y porcentaje de agua del pozo antes y después la limpieza  
de aparejo de producción.
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Figura 10. Gráfica de presión en cabeza o presión en TP del pozo antes y después la limpieza de aparejo de producción.

La Figura 11 muestra los valores de presión en cabeza antes y después de la limpieza de estrangulador, observando que esta 
presión disminuye de 47 kg/cm2 a 12 kg/cm2 .

De la producción medida en la Figura 11 se muestran los aforos del pozo antes y después.

Figura 11. Aforos del pozo antes y después la limpieza de aparejo de producción con TF.

Pozo 2

Problemática: Incrustaciones en aparejo de producción

Figura 12. Gráfico multivariable para el análisis del pozo 2.
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Aplicación de metodología:

1. El pozo a analizar fue seleccionado: pozo 2.
2. Se eligió el periodo de evaluación de diciembre de 

2018 a mayo de 2019.
3. Es un pozo que fluye por el espacio anular con 

inversión de flujo y asistido con bombeo neumático 
con MTC a boca de pozo, por lo que las variables 
seleccionadas fueron la presión en TR (color azul 
intenso), presión en cabeza o presión en TP (color 
gris), presión en línea de descarga (color amarillo), 
presión de descarga del motocompresor (color verde 
fuerte), gasto de inyección (color gris) y este último 
debido a que el pozo es asistido con sistema artificial 
de producción el bombeo neumático, gasto líquido 
(color verde intenso) y porcentaje de agua medido 
en laboratorio (triángulos de color azul).

4. Se observaron todas las variables y se definió que no 
existía ninguna fuera de rango.

5. Se analizaron las tendencias de cada una de las 
variables encontrando lo siguiente:

•• La presión en cabeza o presión en TP que es la 
variable en la gráfica e color gris disminuye de 
28 a 12 kg/cm2

•• La presión en TR o presión de inyección que es 
la variable en la gráfica de color azul intenso 
se observa incremento de 49 a 61 kg/cm2 y 
finalmente un represionamiento de hasta 92 
kg/cm2.

•• La presión en línea de descarga que es la variable 
en color amarillo disminuye de 9 a 6 kg/cm2

• El Qgi que es la variable en color gris claro, se mantuvo 
en 1.2 mmpcd.

• El porcentaje de agua que es la variable en color azul 
representada con triángulos se mantiene por debajo 
del 5%.

Analizadas estas condiciones del cambio de comportamiento 
de la producción del pozo, donde se observa que la 
producción cae a razón de que la presión de inyección 
incrementa, debido a que el área de flujo de la calcula de 
inyección en fondo se reduce significativamente por la 
posible depositación de incrustaciones, se procede a realizar 
una limpieza de aparejo con TF y ensamble de fondo, esto 
como acción correctiva para remover las incrustaciones que 
provocan el represionamiento en la presión de inyección.

Se observa que después de realizar este procedimiento 
mejora notoriamente la producción y las condiciones 
de operación del pozo, manteniendo su producción 
más estable.

Después de identificar esta condición de flujo es necesario 
proponer acciones que además de ser correctivas se busque 
mitigar y prevenir la formación de incrustaciones que 
provoquen la disminución de la producción.

Resultados obtenidos en el pozo 2 después de realizar 
acciones correctivas para la depositación de incrustaciones 
en aparejo de producción

En la Figura 13 se observa un mejoramiento de la presión de 
inyección o presión en la tubería de revestimiento (línea de 
color azul oscuro), disminuyendo la presión de 110 kg/cm2 a 
45 kg/cm2 en promedio.
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Figura 13. Valores de presiones en cabeza del pozo antes y después de la limpieza de aparejo de producción.

La Figura 14 muestra los datos de aforo del pozo antes y después de la limpieza de aparejo con TF, se observa un beneficio de 
70 BPD netos de incremento de producción por realizar esta actividad correctiva.

Figura 14. Aforos del pozo antes y después la limpieza de aparejo de producción con TF.

Pozo 3

Problemática: Incrustaciones en aparejo de producción

Figura 15. Gráfico multivariable para el análisis del pozo 3.
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Aplicación de metodología:

Se eligió el periodo de evaluación de octubre de 2015 a 
octubre de 2016.

1. Es un pozo que fluye asistido con bombeo neumático, 
por lo que las variables seleccionadas fueron la presión 
en TR/ inyección de gas de BN (color azul intenso), 
presión en cabeza o presión en TP (color gris), presión 
en línea de descarga (color amarillo), presión de 
descarga del motocompresor (color verde fuerte), gasto 
de inyección (color gris) y este último debido a que el 
pozo es asistido con sistema artificial de producción 
el bombeo neumático, gasto aceite (color verde) y 
porcentaje de agua medido en laboratorio (triángulos 
de color azul).

2. Se observaron todas las variables y se definió que no 
existía ninguna fuera de rango.

3. Se analizaron las tendencias de cada una de las variables 
encontrando lo siguiente:

• La presión en cabeza o presión en TP que es la 
variable en la gráfica de color gris disminuye de 13 
a 7 kg/cm2

• La presión en TR o presión de inyección que es la 
variable en la gráfica de color azul intenso se observa 
incremento de 72 a 80 kg/cm2.

• La presión en línea de descarga que es la variable en 
color amarillo disminuye de 10 a 7 kg/cm2

• El porcentaje de agua que es la variable en color 
azul representada con triángulos se mantiene se 
comporta de forma inestable en un rango de 20 
hasta 60%.

Analizadas estas condiciones del cambio de comportamiento 
del pozo donde se identifica que la presión de inyección 
incrementa a razón de que disminuye la producción de 500 
hasta 200 bpd aproximadamente, se procede a realizar una 
limpieza de aparejo con TF y ensamble de fondo, esto como 
acción correctiva para remover las incrustaciones.

Se observa que después de realizar este procedimiento 
mejora notoriamente la producción y las condiciones 
de operación del pozo, manteniendo su producción 
más estable.

Después de identificar esta condición de flujo es necesario 
proponer acciones que además de ser correctivas y 
preventivas para evitar pérdidas de producción, es un caso 
similar al pozo 2.

Resultados obtenidos en el pozo 3 después de realizar 
acciones correctivas para la depositación de incrustaciones 
en aparejo de producción

En la Figura 16 se observa un mejoramiento de la presión en 
cabeza o presión en la tubería de producción (línea de color 
gris), incrementando la presión de 9 kg/cm2 a 11.5 kg/cm2 
en promedio.

Figura 16. Valores de presiones en cabeza del pozo antes y después la limpieza de aparejo de producción.
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En las Figuras 17, 18 y 19 se muestran los datos de aforo del pozo antes y después de la limpieza de aparejo con TF, se observa 
un beneficio de 250 BPD netos de incremento de producción por realizar esta actividad correctiva.

Figura 17. Condiciones de operación del pozo antes y después de la limpieza de aparejo de producción

Figura 18. Aforos del pozo antes de la limpieza de aparejo de producción con TF

Figura 19. Aforos del pozo después de la limpieza de aparejo de producción con TF
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Conclusiones

El propósito de la aplicación de esta metodología es que 
mediante la recopilación de información del sistema integral 
de producción y la aplicación de gráficos multivariables, 
es diagnosticar problemas de reducciones de área de 
flujo provocadas por cualquier tipo de depositación de 
incrustaciones en el sistema yacimiento-pozo, además 
nos brindan criterios para la detección y el control del 
problema a nivel de campo, siendo así aplicables algunas 
acciones correctivas.

La metodología de análisis multivariable, proporciona 
una forma diferente de analizar los pozos mediante una 
visión integral de su comportamiento de condiciones de 
operación y su productividad. Con esta información se logra 
identificar de forma oportuna problemáticas superficiales 
y/o subsuperficiales, así como definir la necesidad de toma 
de información adicional.

Cuando se evalúa el comportamiento de la producción 
de un pozo por medio del análisis nodal, este puede 
representar la presencia de incrustaciones en las tuberías si, 
por ejemplo, el pozo presenta represionamiento en TR, TP 
y/o LDD, asociando este comportamiento a una reducción 
de área de flujo, también el comienzo de la producción 
de agua es a menudo un signo de problemas potenciales 
de incrustaciones, en especial si todas estas condiciones 
coinciden con una reducción simultánea de la producción 
de petróleo.

Con la aplicación de software especializado se elabora el 
análisis nodal con sensibilidad para simular el fenómeno 
de reducciones de área de flujo por la depositación de 
cualquier tipo de incrustación en función de las variables 
de operación de los pozos, se logra el desarrollo de estudios 
integrales que pueden definir la naturaleza y localización 
de los depósitos, la búsqueda, selección y aplicación de las 
tecnologías idóneas para su control.

En los tres casos de estudio presentados, se puede definir 
que el “represionamiento” en TP, TR o LDD se asocia a un 
cambio de flujo del pozo o la reducción de área de flujo 
provocado por depositación de incrustaciones.

Se observó además que éste es un comportamiento tipo 
en tres pozos de diferentes campos, el campo de pozo 1 de 
aceite “pesado” en arenas de plioceno, el campo del pozo 2 
con producción en áreas de mioceno y el campo pozo 3 en 
carbonatos de Mezosoico, lo anterior nos lleva a concluir 
que es posible aplicar esta metodología para cualquier 
campo de un yacimiento con tipo de fluido aceite negro.

En la Tabla 1 se muestran los parámetros de evaluación 
técnico y económico a que se obtuvo por pozo, se muestran 
los gastos de aceite Qo en BPD y la acción correctiva usada 
en cada pozo, el incremento de producción que se obtuvo 
en los 3 casos de estudio y finalmente los valores de 
indicadores económicos antes y después de impuestos por 
cada intervención.

Evaluación técnica Evaluación económica

Pozo Problemática / 
diagnóstico

Acción 
correctiva

Qo 
Antes 
(BPD)

Qo 
Después 

(BPD)

Incremento 
Qo

Paridad 
(Pesos/

Dls)

Inversión 
(MMPesos)

VPN/VPI 
A.I.

VPN/VPI 
D.I.

Pozo 1 Incrustaciones 
en superficie

Cambio de 
estrangulador 39 99 60 21 0.1 11.56 4.9

Pozo 2
Incrustaciones 
en aparejo de 

producción

Limpieza de 
aparejo 282 349 67 21 1 0.39 0.16

Pozo 3
Incrustaciones 
en aparejo de 

producción

Limpieza de 
aparejo 191 444 253 21 1.5 2.53 1.06

Tabla 1. Evaluación técnica y económica por pozo.
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Beneficios obtenidos

En la gráfica de la Figura 20 se observa el restablecimiento de producción antes y después de realizar acciones correctivas 
por pozo.

Figura 20. Incremento de producción por pozo.

Como se muestra en la Figura 20, uno de los beneficios 
de aplicar esta metodología fue de manera importante la 
producción obtenida por estas intervenciones, de manera 
que además otros beneficios serán:

• Intervenciones de corto plazo

• Rentabilidad de las inversiones

• Mínima inversión de recursos

• Uso de recursos disponible que facilitan las 
intervenciones en menor tiempo

• Esta metodología significará para el futuro una 
herramienta técnica de seguimiento y diagnostico de 
los pozos vulnerables en sus condiciones

• Esta herramienta técnica será de gran importancia y 
apoyo para los técnicos de productividad de pozos
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Anexos

Anexo 1.- Evaluaciones económicas para caso de estudio.

Evaluación económica para el caso del pozo 1

Evaluación económica para el caso del pozo 2
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Evaluación económica para el caso del pozo 3

Anexo 2. Nomenclaturas

BPD Barriles por día
D1 y D2 Diámetro 1 y 2
Fw Flujo fraccional de agua
MMPCD Millones de pies cúbicos por día
MTC Motocompresor
Pdes Presión de descarga del motocompresor
Piny Presión de inyección de gas de bombeo 

neumático
PLDD Presión en línea de descarga
Pr Presión de yacimiento
Psep Presión en el separador
Psuc Presión de succión del motocompresor

PTP Presión en tubería de producción
PTR Presión en tubería de revestimiento
q Gasto o caudal de producción
Qgf Gasto de gas de formación
Qgt Gasto de gas total
Ql Gasto liquido
Qo Gasto de aceite
Qw Gasto de agua
RGA Relación gas aceite
RGIL Relación gas de inyección líquido
RGTL Relación de gas total liquido
ΔP Delta de presión o caída de presión
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