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Estrategia en registros direccionales para campo de desarrollo, 
disminuyendo tiempo de plataforma, con seguridad y posicionamiento 

preciso de pozo

Alberto Raymundo Rivera Pedrote
Daniela Anaythe Vázquez López

Pemex
Jesús Teodoro Olivares Espinoza

José Antonio Tinoco Zendejas
Schlumberger

Arianna del Carmen Jiménez Vázquez
Gyrodata

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

Resumen

Este articulo describe el proceso de mejoramiento continuo en la estrategia de registro direccional en un campo de aguas 
someras, donde la fase de desarrollo consiste en al menos 60 pozos a ser perforados desde plataformas fijas con un 
ambiente saturado por anticolisión.

Las lecciones aprendidas de los primeros pozos permitieron una comprensión del comportamiento en las etapas someras; 
el ahorro en tiempo fue posible sin sacrificar las condiciones de seguridad para pozos futuros.

Los problemas principales que se visualizaron en el desarrollo de este campo son:

• Riesgo somero de colisión por falta de precisión de herramientas direccionales
• Desprendimiento de zapata por altas vibraciones de la sarta
• Tiempo de plataforma

Palabras clave: Estrategia, registros direccionales, campo de desarrollo, tiempo de plataforma.

Survey strategy for development a field, saves rig time with safety and 
accurate well positioning

Abstract

This paper describes the continuous improvement in a shallow water field surveying strategy, where the development 
phase considers at least 60 oil wells, with fixed platforms and further crowed anti-collision environment is expected.

The lesson learned from the first wells allowed a better understanding of the behavior in the shallow stages of the wells; 
saving rig time was possible without sacrificed safety considerations for futures wells.

Keywords: Strategy, directional records, development field, platform time.

Artículo arbitrado
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Introducción

El campo será desarrollado usando cuatro plataformas fijas 
cada una con arreglos para 15 pozos, al inicio de la campaña 
los pozos se planearon para que previamente a realizar los 
desvíos someros (Nudge) se utilizaran registros giroscópicos 
solamente en el conductor de 30” seguidos por registros 
en tiempo real MWD hasta el fin del pozo; sin embargo la 
necesidad de mayor precisión y mediciones redundantes 
para asegurar la posición del pozo introdujo un registro 
giroscópico final para el pozo entero.

Cada templete tiene capacidad para 24 pozos con una 
separación de 2.44m centro a centro , al inicio del proyecto 
se perforó con una sarta de 28” del lecho marino para asentar 
el conductor de 30”, el lavado de la formación permitió 
asentar con éxito en la mayoría de los casos, con algunas 
resistencia en los últimos metros independientemente del 
tamaño de barrena usado.

A pesar de lo poco consolidado de la formacion y la capacidad 
de lavar utilizando la potencia hidráulica de la sarta, un 

registro direccional con giroscopio centralizado se utilizó en 
el conductor de 30” para asegurar la posición del pozo y el 
cumplimiento con el análisis de riesgo de anticolisión.

En el segundo pozo del campo B2 (los pozos para efectos 
del documento se identificarán con una letra relativa a la 
estructura y un número en orden cronológico), el registro 
con giroscópico mostró un desplazamiento de cerca de 
1.4m creando una situación de colisión con el siguiente 
pozo B4, lo que obligó a realizar una operación de “jeteo” 
orientado para mitigar el riesgo de colisión, Figura 1.

Este registro considera como referencia al lecho marino, 
donde el conductor es fijado al templete, siendo así una 
referencia conocida. El registro muestra valores por arriba 
de 0.76 grados de inclinación, justo por debajo del lecho 
marino; este es el único caso observado en el proyecto 
donde el conductor de 30” alcanza un desplazamiento 
considerable e inclinación, siendo uno de los principales 
motivos por los cuales es crítico contar con un registro de 
lectura de la dirección preciso en el conductor de 30” para 
este proyecto.

Figura 1. Desplazamiento en el pozo B2 con alto riesgo de colisión con B4, (en azul).
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Para la toma de registro giroscópico (NSG, por sus siglas en ingles North Seeing Gyro) en el proyecto es necesario una vez que 
el conductor de 30” es asentado y cementado, utilizar una sarta de limpieza para garantizar el paso de los centralizadores del 
giroscopio y evitar cualquier posible atascamiento con restos de cemento que pudiesen tener como consecuencia operaciones 
de pesca con la pérdida de tiempo e información.

Consideraciones de tiempo y calidad

La sarta para limpiar el interior del conductor de 30” emplea herramientas de 9”, las cuales requieren mayor tiempo para su 
manipulación comparado con herramientas de diámetros menores; el tiempo promedio para el armado de estas sartas y la 
realización del viaje de limpieza es de alrededor de 23 horas, Figura 2.

Figura 2. Tiempo de equipo de perforación empleado en el armado y viaje con sarta de limpieza,  
de los últimos cinco pozos del proyecto.

En un ambiente con la saturación de pozos descrita, las 
trayectorias se planean teniendo en cuenta consideraciones 
de seguridad con desvíos someros, (Nudges) para alejarse 
de conductores adyacentes, minimizando así el riesgo de 
colisión, debido a esto después del conductor de 30” se 
planea una sarta con barrena de 26” y el uso de registros 
giroscópicos en tiempo real, (GWD Gyro While Drilling) para 
desviar el pozo desde profundidades tan someras como 10 
m por debajo del conductor con motores de fondo (PDM, 
Positive Displacemente motor).

Sin embargo, herramientas con diámetros grandes 
requieren altos gastos (arriba de 600 galones por minuto 
(gpm) para operar al inicio del Nudge, la herramienta GWD 
se encuentra dentro del conductor así como parte del PDM 
y estabilizadores; con este gasto la vibración generada 
por el PDM en las herramientas dentro del revestidor 
es alta y puede generar problemas operativos como 

desprendimiento de la zapata o en su caso degollamiento 
de algún componente en el BHA.

Estas vibraciones durante la perforación obligan a emplear 
tiempo para la obtención de datos confiables (toolface, cara 
del motor para orientar) para poder desviar y realizar el 
nudge, el repetir la toma de registro giroscópicos (surveys) 
y esperar por la corroboración del toolface ha llegado a 
tomar cinco horas en algunos casos, adicionalmente el 
inicio del nudge se desplaza unos metros mas profundo 
de lo planeado, esto gracias a lecciones aprendidas donde 
se ha comprobado que una vez que las herramientas 
están en contacto con la formación la vibración no es tan 
crítica, ya que es amortiguada por la formación y es posible 
obtener un toolface preciso, durante este proceso se tienen 
nudges mas profundos y con mayores inclinaciones que las 
planeadas, Figura 3, agregando tortuosidad y tiempo extra 
a esta operación.
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Figura 3. Nudge a mayor inclinación y profundidad, debido a problemas de vibraciones.

Estas situaciones requieren ser optimizadas y atacadas 
de acuerdo con un proyecto que mantiene la perforación 
de manera continua y con mas de 45 pozos por perforar 
mediante el uso de registros direccionales confiables y 
precisos, junto con el debido seguimiento a la trayectoria 
planeada, para los cada vez más demandantes 
pozos y objetivos geológicos. Minimizar los tiempos 
y tortuosidades en estas etapas someras traerán 
considerables ahorros al proyecto.

Requisitos de precisión en registros 
direccionales

Después de perforar el pozo A3, número 12 del proyecto, 
existía suficiente información para esperar un mínimo 
desplazamiento en las secciones someras de los pozos, 
sin embargo, debido al comportamiento del pozo B2 
era necesario continuar con el monitoreo de estos 
desplazamientos someros y descartar cualquier riesgo alto 
de colisión.

Varias opciones fueron consideradas y como es descrito por 
Lange et al. (1988), la precisión de los surveys en este punto 
del conductor de 30” y con la información recolectada 
por los pozos de correlación del proyecto, es para 

confirmar la posición y evitar desviaciones grandes de un 
comportamiento esperado, ahorrando tiempo y desviando 
el pozo de manera segura durante el nudge.

Para realizar estas tareas, se seleccionaron dos opciones:

A) North seeking Gyro, (registro giroscópico) en modo 
compas para ser corrido por el interior de la tubería 
de perforación de la sarta de 26”.

B) Un registro giroscópico en modo “drop” (liberando 
desde superficie) y asentado en la sarta de 28” / 36” 
antes de asentar el conductor de 30” recuperando 
éste en superficie para su posterior análisis.

Para la opción B el modelo de error para este modo en 
diámetros grandes se encuentra en desarrollo con pocas 
corridas a nivel mundial; debido a esto, la solución B no es 
factible. Una vez que el modelo de error sea validado con 
un número suficiente de corridas, será una posible solución 
para los conductores centrales, los cuales normalmente 
tienen nudges mas profundos variando de 70 a 150 m por 
debajo del conductor. Para los nudges someros se requiere 
de una solución diferente que evite el tiempo empleado en 
el viaje de limpieza y provea una posición precisa, así como 
permita desviar el pozo en las primeras etapas del nudge.
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La opcion “A” parece ser la mas adecuada; sin embargo, se 
deben tomar algunas consideraciones:

- El registro giroscópico con centralizadores (NSG) 
corrido en el conductor de 30” está en contacto 
con el conductor, lo que minimiza el efecto de 
una alineación no correcta, el mismo registro al 
ser corrido dentro de la tubería de perforación 
en la sarta 26” se ve afectado por la posición de la 
misma en el pozo; las pequeñas desviaciones serán 
inadvertidas de esta forma y solo serán detectadas 
las desviaciones grandes.

- El giroscópico dentro de tubería de perforación 
puede ser usado para realizar la primera orientación, 
adicionando a la sarta un UBHO (sub orientador), 
este sub normalmente se coloca como respaldo en 
caso de falla con el GWD.

- El Gyro final se corre con centralizadores en el último 
revestidor de (13 5/8”), a pesar de estar en contacto 
directo con el revestidor no lo hará con el conductor 
de 30”, lo que puede llevar a pequeñas desviaciones 
debido al posicionamiento del revestidor en el 
conductor, Figura 4.

Figura 4. Estado mecánico estándar para el proyecto.

Al final del pozo se corre un registro HRCG (registro 
centralizado giroscópico de alta resolución), esta es la 
medición mas precisa y el survey definitivo para efectos de 
posicionamiento del pozo. El registro dentro de tubería de 
perforación en la sarta de 26” tiene un enfoque práctico 
para detectar las posibles desviaciones y desplazamientos, 

así como ahorrar tiempo permitiendo realizar el nudge 
sin incidentes. La herramienta GWD continúa siendo 
altamente confiable y con ahorros de tiempo considerables 
una vez que las vibraciones no están presentes, junto con 
la eliminación del riesgo de sondas atrapadas al correr los 
registros NSG.
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Resultados

El pozo A3 es el último en tener el registro NSG centralizado 
en el conductor de 30” y es el primero donde se tienen el 
registro de HRCG de todo el pozo, esto permite realizar una 
comparación y verificar la distancia centro a centro entre 
ambas lecturas para tener un enfoque práctico al desviar 
el pozo.

Los resultados muestran una separación de 0.62 al usar de 
referencia la mesa rotaria y de 0.25m si la referencia es el 
lecho marino (último punto conocido de la estructura); Si 
la comparación se hace utilizando el desplazamiento y el 
ángulo del desplazamiento de ambas lecturas, es posible 
observar que ambas lecturas se encuentran en el primer 
cuadrante con desplazamientos similares, 0.91 m vs 1.14m 
Figura 5.

Figura 5. Comparación entre Gyro centralizado en conductor de 30” y Gyro final en revestidor de 13 5/8”.

Con esto es posible establecer la relación entre el giroscópico 
final y el giroscópico corrido en la sarta de 26”.

Los siguientes pozos fueron perforados usando el 
giroscópico en la sarta de 26”, usando esta medición para 
determinar la posición del pozo y desviar el pozo, utilizando 
la primera medición de toolface para los primeros metros 
orientados del nudge.

Los pozos B5, A5, D3 y B6 fueron perforados y registrados 
exitosamente al final de la perforación permitiendo realizar 
una mejor comparación entre ambas mediciones.

Todos los pozos presentaron distancias centro a centro de 
menos de 0.42m en el intervalo de la mesa rotaria al último 
registro; si la referencia es el lecho marino esta separación 
disminuye a 0.34m como máximo, Figura 6.

Para los pozos de las estructuras A y B, el ángulo de 
desplazamiento se encuentra en el mismo cuadrante 
para ambas mediciones, para la estructura D, existe una 
variación, sin embargo, ésta ocurre en un registro donde 
las inclinaciones son menores a 0.2 grados, por lo que 
se entiende el continuo cambio en azimut y la posible 
desviación en el ángulo de desplazamiento.
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Figura 6. Distancia centro a centro con referencia al lecho marino.

Con la implementación de este procedimiento, los nudges 
se han realizado en la profundidad planeada, sin gastar 
tiempo en la obtención de una medición confiable de 

toolace, debido a las vibraciones, Figura 7. Después del 
primer intervalo orientado no se han registrado eventos con 
la estabilización del toolface / survey del GWD.

Figura 7. Nudge ejecutado a profundidad planeada.
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Conclusiones

El mejoramiento continuo y manejo de riesgo ha definido 
la estrategia de survey para salvar al menos 23 horas 
de tiempo de equipo, además de 4 horas relacionados 
con tiempos perdidos, sin comprometer la seguridad del 
proyecto; con 45 pozos a ser perforados en el futuro, éstos 
ahorros representan más de 50 días de tiempo de equipo 
de perforación.

Las lecciones aprendidas recopiladas acerca del 
comportamiento de las sartas usadas para asentar el 
conductor de 30” y el análisis de los eventos poco comunes, 
llevaron a la optimización del programa de registros 
direccionales en un ambiente con riesgo colisión como lo es 
un campo de desarrollo en aguas someras.

A pesar de que el documento tiene un enfoque práctico 
a la perforación, es necesario tomar en consideración el 
modelo correcto de error aplicado a los diferentes tipos de 
giroscópicos con sus respectivas elipses de incertidumbre 
(EOUs por sus siglas en inglés) El incremento en estas 
elipses es compensado con la información y conocimiento 
del campo y medidas preventivas para evitar colisionar 

pozos y en su caso mitigar el impacto en caso de producirse 
una colisión.

En el futuro se deberá seguir con las pruebas de campo 
para el giroscópico en caída en diámetros grandes, lo que 
permitir registrar los conductores que sean planeados con 
nudges profundos donde las vibraciones en el GWD no son 
un inconveniente.
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Resumen

En campos maduros la energía del yacimiento no es la suficiente para que los fluidos provenientes de la formación 
productora en el pozo lleguen hasta superficie, por lo que se implementan sistemas que le adicionen energía y permitan 
la producción de los hidrocarburos.

La optimización de la producción en pozos de esos campos se vuelve una tarea cotidiana debido a los cambios que 
existen en las condiciones de flujo, principalmente por la irrupción de fluidos no deseados, la declinación de la presión 
del yacimiento, el deterioro de los componentes mecánicos del sistema integral de producción, depósito de incrustaciones 
orgánicas y/o inorgánicas, daño en la formación productora, etc.

En los campos analizados se emplea el bombeo neumático (BN) continuo como sistema artificial de producción, donde 
es indispensable el monitoreo de la presión de inyección disponible, el volumen de gas inyectado en el pozo y el índice 
de aprovechamiento del gas inyectado con respecto al líquido producido.

Los pozos cuentan con aparejos de producción en su mayoría, con múltiples mandriles de gas de BN, con el propósito de 
realizar en un futuro la profundización del punto de inyección y optimizar la producción de estos.

Cuando se detecta que las condiciones de operación de estos pozos no son las idóneas, es necesario realizar un análisis 
que permita identificar la mejor alternativa para restablecer sus condiciones. En este artículo se mencionan algunos 
métodos para diagnosticar cuando se requiere cambiar el punto de inyección, los retos que pudieran presentarse durante 
su ejecución y se muestran las lecciones aprendidas de los resultados obtenidos.

Palabras clave: Sistema artificial, bombeo neumático continuo, campos maduros, cambio de punto de inyección, 
incrustaciones inorgánicas, optimización bombeo neumático.

Learned lessons on injection point changes in producing wells from mature 
oil field for production optimization

Abstract

Reservoir energy in mature fields is not enough for fluids to flow from the producing formation in the well to the surface, 
whereby artificial systems are implemented to add energy and allow hydrocarbons production.

Artículo arbitrado
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In these fields, production optimization becomes a daily task due to the changes that exist in flow conditions, mainly due 
to the irruption of unwanted fluids, decline reservoir pressure, deterioration of mechanical components in the integral 
production system, deposit of organic and/or inorganic scale, formation damage, etc.

In the analyzed fields, gas lift is used as an artificial production system, where it is important to monitor the available 
injection pressure, the volume of gas injected into the well and the index of injected gas between produced liquid.

Most of the wells have production rigs with multiple gas lift mandrels, with the purpose of deepen the injection point in 
the future and optimize their production. When is detected that the operating conditions of these wells are not optimal, 
is necessary to develop an analysis to identify the best alternative to restore their conditions. This article mentions some 
diagnostic methods to identify when it is necessary to change the injection point, the challenges that may be presented 
during the operations and shows the lessons learned from the results.

Keywords: Artificial lift, continuos gas lift, mature oil field, injection point deeper, inorganic scale, gas lift optimization.

Introducción

En México el sistema de producción artificial principal usado 
en pozos petroleros costa fuera es el bombeo neumático 
(BN) continuo, el cual es un sistema artificial de explotación, 
que se utiliza para elevar los líquidos con la inyección de gas 
a través de aligeramiento de la columna y empuje del gas 
por expansión. Tiene la versatilidad de manejar volúmenes 
de aceite desde los 200 hasta los 10 000 barriles por día o 
más, no importa si el pozo tiene alto grado de inclinación, es 
muy profundo o tiene alta temperatura; posee versatilidad 
en las instalaciones al no ocupar grandes espacios y poder 
suministrarse a través de una red de gas a alta presión, etc.

Se requiere de un buen diseño, monitoreo y análisis constante 
del comportamiento de las condiciones operativas, para 
mantener los pozos con este tipo de sistema en condiciones 
óptimas.

Los puntos principales para determinar la profundidad a la 
cual se coloca el punto de inyección son:

	 Gradiente de presión de fluido del pozo.
	 El nivel estático de la columna de líquidos dentro 

de la tubería de producción.
	 La presión de gas de BN disponible en la red de 

distribución.
	 La relación de producción por recuperar.
	 Configuración de las tuberías de producción.
	 Caídas de presión desde el yacimiento hasta la 

cabeza del pozo
	 RGA.

Cuando el punto de inyección empieza a perder eficiencia, 
esto debido a que dentro del pozo la columna de líquidos 

que se encuentra por arriba de la profundidad del punto 
de inyección ha disminuido, existe menor miscibilidad y 
resistencia al flujo del gas inyectado, como consecuencia 
la velocidad del gas aumenta presentándose un efecto de 
resbalamiento de líquidos disminuyendo la producción 
de éstos; para mantener el volumen de producción de 
líquidos es necesario incrementar el gasto de inyección 
de gas de BN generando un efecto de succión y arrastre, 
sin embargo, conforme siga disminuyendo la columna de 
líquidos, llegará un punto que la velocidad del gas será tan 
alta que ocasionará colgamiento de líquidos en la tubería 
dando como resultado la disminución de la producción en 
superficie y baja eficiencia del sistema.

La disminución de la columna puede deberse a diversos 
factores:

1. Disminución en la presión del yacimiento. Este 
efecto dependerá del ritmo de extracción que 
se tenga en el yacimiento, por lo general se 
da en tiempos prolongados, sin embargo, en 
yacimientos volumétricos este efecto se puede 
dar en meses afectando la producción de líquidos 
de manera drástica.

2. Incremento en el corte de agua producido. Al ser el 
agua un líquido de mayor densidad que el aceite, 
ocasiona que la columna sea más pesada y por lo 
tanto la presión del yacimiento no alcance a levantarla 
a la misma altura de cuando solo era aceite o se tenía 
menor corte de agua.

3. Restricciones en el aparejo de producción. Depósito 
de orgánicos o incrustaciones inorgánicas, las cuales 
se presentan por debajo de la profundidad del 
mandril, restringiendo el paso de los fluidos hasta la 
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profundidad del punto de inyección presentándose 
en períodos de tiempo cortos y de forma abrupta. El 
ritmo de depósito depende de las propiedades del 
fluido y de la diferencial de presión y temperatura 
que se presenta en el transporte de fluidos dentro 
del aparejo de producción.

4. Daño a la formación. Se puede presentar por la misma 
extracción de fluidos del yacimiento por acarreo 
y precipitación de finos, generación de depósitos 
orgánicos e inorgánicas en la cara de la formación, 
uso de fluidos para control de pozo, etc; esta 
problemática es muy similar en su comportamiento 
a una restricción del aparejo por debajo de la 
profundidad del punto de inyección, por lo que se 
recomienda confirmarlo por medio de una toma de 
información (registro de presión de fondo cerrado y 
curva de decremento) y análisis nodal a través del 
modelo de flujo multifásico.

Para los primeros dos casos es necesario realizar una 
profundización del punto de inyección para restablecer 
producción y estabilizar las condiciones operativas del 
pozo. Para el punto tres será necesario realizar una 
limpieza del aparejo de producción con solventes y/o 
ácidos, preferentemente con asistencia de equipo de 
tubería flexible para mayor efectividad, mientras que 
para tratar el daño a la formación se debe efectuar una 
estimulación matricial.

Para ejecutar el cambio de punto de inyección es necesario 
contar con equipo de línea de acero, herramienta pateadora 
y tubería flexible. La operación para profundizar el punto de 
inyección en pozos con varios mandriles de BN y válvulas, 
consiste en bajar con TF y trompo difusor para limpiar el 
bolsillo del mandril con ácido y/o solvente removiendo 
cualquier tipo de depósito que pudiera interferir en la 
recuperación de la válvula, posteriormente se baja a calibrar 
con línea de acero y una herramienta del mismo diámetro 
a la herramienta pateadora para asegurar que no exista 
restricción alguna. Después se baja con la herramienta 
pateadora y se pesca la válvula alojada en el bolsillo del 
mandril para ser recuperada, posteriormente con la línea 
de acero se introduce la válvula ciega (sin orifico) para 
obturar el mandril y dejar operando el siguiente mandril 
más profundo que debe contar con válvula con orifico para 
inyectar gas de BN.

Métodos de diagnóstico

Monitoreo y análisis de las condiciones operativas

Para determinar el cambio de punto de inyección por 
comportamiento de un pozo con bombeo neumático 
continuo es necesario analizar las condiciones de operación 
críticas, las cuales son el comportamiento de presión 
en el espacio anular entre tubería de producción y de 
revestimiento (PTR), el gasto de inyección (Qgi), la presión 
de la tubería de producción en la cabeza del pozo (Ptp), la 
producción o corte de agua, la temperatura en cabeza y la 
presión disponible de inyección del gas de BN.

Teniendo los siguiente efectos y tendencias:

	 Disminución en la Ptp

	 Incremento del valor del Qgi

	 Disminución de la temperatura en la cabeza del 

pozo

	 Disminución o mantenimiento en el valor de la PTR

	 Incremento o mantenimiento del corte de agua 

(≥10%)

	 Mantenimiento de la relación gas-aceite

	 Disminución en el gasto de líquido

	 Índice de aprovechamiento del gas de BN

En la Figura 1 se observan las condiciones de operación de un 
pozo con sistema de levantamiento de bombeo neumático 
continuo, en el cual se aprecia la caída de presión en cabeza 
(verde) por incremento en el corte de agua, disminución 
de la presión en espacio anular o TR (negra) al disminuir la 
columna de líquidos en el aparejo sobre el mandril operante, 
así como, decremento de la temperatura (morada) debido 
a que se tiene mayor gas en superficie derivado al mayor 
consumo de gas de BN y la disminución en el aporte de 
líquidos en superficie.

Los parámetros de mayor impacto son la PTR, Qgi, Ptp, 
siendo determinantes en la detección de esta problemática 
del pozo.



Lecciones aprendidas por cambios de puntos de inyección realizados en pozos productores de aceite de campos maduros para la 
optimización de la producción, p.p. 13-21 

16 | Ingeniería Petrolera VOL. 62, No. 1, ENERO-FEBRERO 2022

Figura 1. Condiciones de operación de un pozo que pierde eficiencia de levantamiento por gas de bombeo neumático por 
incremento en el corte de agua.

Tomas de información con registros de presión-
temperatura y modelo de flujo multifásico

La toma de información con registro de presión-
temperatura de fondo cerrado y fluyendo constituye una 
buena herramienta para verificar la condición de operación 
del punto de inyección. Es necesario un perfil continuo o 
por estaciones a profundidades estratégicas a través de 
todo el aparejo de producción, esto para obtener el perfil 
de presión y temperatura a pozo fluyendo con el gas de BN 
alineado y el nivel de la columna de líquidos.

A continuación, se presenta un ejemplo de un pozo que 
posee tres mandriles con válvulas de orificio a profundidades 
de 1,731, 2,012 y 2,247 metros, al que se le realizó una 
toma de información de presión de fondo fluyendo con 
sensor de presión-temperatura en donde se determinan las 
tendencias de presión para la fase de líquidos y de mezcla 
(gas-líquido) y se calcula la intersección resultando para 
este caso en 1940 metros verticales como se observa en la 
Figura 2.

Figura 2. Perfil de presión-temperatura a pozo fluyendo y cálculo de tendencias de presión.
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Con ayuda del modelo de pozo de flujo multifásico (MMF) 
PROSPER®, ajustado al último aforo y los perfiles de presión 
y temperatura de la toma de información se procede a 
verificar la diferencial de presión entre el espacio anular 
y la presión en la tubería a la profundidad del punto de 
inyección. En la Figura 3 se aprecia el ajuste de los perfiles 
con el modelo y también se aprecian las profundidades de 
los mandriles, siendo evidente que el primer mandril el cual 
se encontraba operando estaba a una profundidad somera 
a la requerida. En la Figura 4 se observa el cálculo de las 

diferenciales de presión con la que opera el primer mandril 
y con la cual estaría operando el segundo de 21.3 kg/cm2 y 
13.9 kg/cm2 respectivamente.

Considerando que el diseño se realiza con una diferencial de 
presión adicional de 7 kg/cm2 a la profundidad de la válvula 
de BN por el cambio de flujo del gas del espacio anular hacia 
al orificio, así como un margen de presión por las variaciones 
de la red de BN, se define que es necesario realizar el cambio 
de punto de inyección al segundo mandril.

Figura 3. Perfil de presión-temperatura a pozo fluyendo y cálculo de tendencias de presión.

Figura 4. Perfil de presión a pozo fluyendo y del espacio anular, cálculo de diferencial de presión a la profundidad  
de los mandriles.
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En la Figura 5 se observa el comportamiento del colgamiento 
de líquidos del pozo operando con los mandriles a diferente 
profundidad, donde el colgamiento de líquidos cercano a la 

superficie es mayor con el mandril que opera a una mayor 
profundidad, lo que se refleja en mayor producción de 
líquidos en superficie.

Figura 5. Perfil de colgamiento de líquidos del pozo operando con mandriles a diferentes profundidades.

Por último, en la Figura 6 se compara el comportamiento 
de régimen de flujo en el mapa de Taitel-Dukler obtenido 
mediante el software Prosper, en el cual se aprecia que con 
el punto de inyección somero la velocidad del gas es mayor 

ocasionando un flujo completamente anular, mientras que 
para el mandril más profundo entra en la fase de espuma 
optimizando el levantamiento de líquidos a superficie.

Figura 6. Mapa de régimen de flujo Taitel–Dukler, (PROSPER).
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Otro método es mediante la tecnología de trazadores por 
medio del gas de BN, que consiste en inyectar un fluido por 
el espacio anular del pozo con el gas de BN, pero que no se 
encuentre contenida en la composición de éste, midiendo 
la concentración de trazador que retorna a superficie, 
la cual es graficada en función del tiempo para calcular 
la profundidad del punto de inyección; además, en caso 
de existir múltiples puntos de admisión del gas también 
determina el porcentaje de gas inyectado en cada uno de 
ellos, por ejemplo cuando se tienen en el aparejo varios 
mandriles obturados que pudiesen tener pase o con válvulas 
con orifico que presenten interferencia de inyección de gas, 
y tomar decisiones para optimizar el sistema.

Retos en los cambios de punto de inyección

Durante el periodo 2017-2018 se llevó a cabo una campaña 
de cambios de puntos de inyección con línea de acero 
en campos maduros de aceites ligeros, para optimizar la 
producción y mejorar las condiciones operativas de los pozos.

Para asegurar la operación continua de la inyección de 
gas a través de las válvulas, y teniendo como antecedente 
abatimiento de pozos con corte de agua mayor a 60% 
al presentarse disminución de la presión de la red por 
variaciones del suministro de volumen de gas de BN en 
plantas, solo se intervinieron los pozos cuyas válvulas 
disponibles presentarán un diferencial de presión entre TP 
y espacio anular de 8 kg/cm2 o más, aquellos que quedaban 
por debajo de dicho requerimiento no fueron considerados 
para intervenirse.

Uno de los principales retos fue el depósito de 
incrustaciones inorgánicas originado por la producción de 
agua con alta salinidad, ante esta situación se decidieron 
efectuar la limpieza de pozos con tubería flexible y bombeo 
de ácido, asegurando que en las profundidades donde se 
encontraban localizados los mandriles, se pasara múltiples 
veces rociando ácido a presión con un difusor rotatorio. Sin 
embargo, en algunos pozos las incrustaciones fueron muy 
severas, imposibilitando la recuperación de las válvulas de 
BN para poder ser obturados, por lo que se optó por realizar 
cambio de aparejo con rediseño de bombeo neumático.

Figura 7. Evidencia de incrustaciones de carbonato de calcio en aparejo de producción recuperado  
y herramienta pateadora de 3 5/8”.

Otro reto presente durante las intervenciones fue la 
recuperación de una válvula de BN en mal estado, con 
partes faltantes de la punta metálica y el empaque, 
Figura 8. Existía la posibilidad que la punta metálica se 
hubiera desprendido durante el viaje a superficie de la 

válvula, o que se quedara asentada en el bolsillo del mandril 
de BN. En consenso se tomó la decisión de bajar a alojar la 
válvula ciega para obturar el punto y verificar el alojamiento 
de la válvula con sello de plomo.
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Figura 8. Foto de válvula de BN nueva (superior) y recuperada de un pozo, (inferior).

Una vez que se puso en operación el pozo, la presión en 
TR incrementó según lo esperado, pero días después se 
presentaron valores de PTR bajos, como los registrados 

antes de la intervención, esto se aprecia en la Figura 9, 
concluyendo que se presentó comunicación en el mandril 
obturado con la válvula ciega.

Figura 9. Condiciones operativas antes y después del pozo con cambio de punto de inyección (CPI) con válvula de BN 
recuperada en mal estado.

Lecciones aprendidas

	 La práctica de colocar varios mandriles de inyección 
con válvulas de BN con orificio durante el diseño y la 
introducción de los aparejos de producción, permite 
optimizar las operaciones de cambio de punto de 
inyección someros, al solo tener que ir a recuperar 
una válvula con orificio del mandril somero y bajar a 
colocar la válvula ciega.

	 Las tomas de información con perfiles de presión-
temperatura ayudan a un mejor ajuste de modelo de 

flujo multifásico, permitiendo un mejor diagnóstico y 
optimización del sistema.

	 La presencia severa de incrustaciones ocasiona 
el incremento de limpiezas e intervenciones a 
pozos, incrementando los costos operativos y los 
diferimientos de producción. En ciertas ocasiones 
estas incrustaciones no permitieron recuperar la 
válvula con orificio alojada en el mandril de BN, 
teniendo que programar un cambio de aparejo de 
producción en el pozo.
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	 Adicional a las acciones de remediación como son las 
limpiezas en pozos con problemas de incrustaciones, 
se tomó como medida preventiva la inyección de 
inhibidores de incrustaciones a través del gas de BN 
para mitigar dicha problemática.

	 Posterior al cambio de punto de inyección, la 
cantidad de gas de inyección requerida fue menor 
y se logró alcanzar nuevamente los volúmenes de 
producción esperados.

Conclusiones y recomendaciones

Para evaluar la eficiencia del punto de inyección es 
necesario contar con la mayor información disponible de 
las condiciones operativas del pozo, presión del yacimiento 
e historia de producción, datos que permiten descartar 
cualquier otro factor que afecte su comportamiento.

Durante el diseño de los programas operativos de 
cambios de puntos de inyección, es importante considerar 
escenarios de contingencia, para que en caso de presentarse 
complicaciones durante la intervención, tener opciones para 
solventarlas y tomar decisiones que beneficien al operador.

La buena caracterización de los depósitos orgánicos e 
inorgánicos presentes en los pozos, permite conocer los 
puntos críticos en el aparejo de producción y llevar a cabo 
acciones de remediación y prevención que faciliten las 
intervenciones a pozos.

En pozos productores con recurrencia a limpiezas ácidas 
por presencia de carbonatos, es recomendable el uso 
de registros de integridad mecánica de las tuberías de 
producción, que ayude a la toma de decisiones que 
reduzcan los riesgos, optimicen tiempos y costos durante 
las operaciones de cambios de puntos de inyección.

Se recomienda llevar a cabo estudios de materiales a la 
válvula de BN recuperada en malas condiciones, para 

determinar con exactitud los factores que pudieron originar 
su deterioro severo y poder tomar acciones preventivas.
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Aplicación en pozos productores cercanos a fallas, o zonas con alta/media 

intensidad de fracturas

Édgar Alonso Nava Cu
Gerardo Echávez Ross

Liliana Pérez Hernández
Pemex

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

Resumen

El trabajo presente es un resumen del estudio relacionado con las canalizaciones en pozos productores cercanos a fallas 
en un campo maduro de extensión amplia.

En yacimientos naturalmente fracturados, la problemática principal que presentan son las canalizaciones de fluidos 
indeseables (agua o gas), lo cual ocasiona una caída rápida en la producción de aceite, por lo que es necesario conocer 
los distintos comportamientos de estas canalizaciones para optimizar la vida productiva de los pozos.

Este trabajo consistió en identificar pozos con canalizaciones de agua y agrupar comportamientos similares, para definir 
estrategias que permitan minimizar las caídas de producción.

Palabras clave: Canalización estable, yacimientos naturalmente fracturados, aplicación en pozos productores, intensidad 
de fracturas.

Principle of steady channeling in naturally fractured reservoirs: Application 
on producer wells near faults, or zones with medium/high fractures intensity

Abstract

This paper study the channeling effect on wells producing in the vicinity of a geological faults in a mature field of 
reasonable size.

In the naturally fractured reservoirs, the biggest problem is the channeling of undesirable fluids (water/gas), which results 
in a high declination of oil production. Therefore, it becomes necessary to know the different behaviors of this channeling 
process to optimize the productive life of wells.

Thru this paper are identified wells with similar behaviors of water channeling and are grouped to define different 
strategies to improve oil production. This paper studies the canalization on oil producing wells near to faults in a mature 
field.

Keywords: Stable channeling, naturally fractured reservoirs, application in producing wells, intensity of fractures.

Artículo arbitrado
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Antecedentes

El campo Júpiter – Tepetitán se ubica cercano de la ciudad 
de Villahermosa, Tabasco; y se descubrió en 1980.

Es productor de aceite ligero en dolomías naturalmente 
fracturadas del Jurásico y Cretácico (KM, JST y JSK). El Jurásico 
es dónde se ha tenido la mayor producción acumulada de 
hidrocarburos con un 28% del factor de recuperación actual. 
Es importante mencionar que derivado a la extensión y 
espesor del campo se definieron unidades de flujo con base 
a las características litológicas del mismo, subdividiendo el 
Kimeridgiano en JSK 5-6-7-8-9, el Tithoniano en JST 1-2-3-4, 
por su parte el Cretácico no se subdividió en unidades de 
flujo debido a su bajo aporte comparado con Kimeridgiano y 
Tithoniano. A partir de 2004 se observa un comportamiento 
asociado a producción de agua; este campo en la actualidad 
produce con un 50% de agua aproximadamente.

Cabe mencionar que se implementó un proceso de 
recuperación secundaria, con el objetivo de mantener la 
presión del yacimiento estable. El proyecto de inyección de 
nitrógeno inició en 2007 y finalizó en 2016. Sin embargo, los 
efectos no fueron del todo favorables para el yacimiento, se 
presentó la canalización del gas inyectado, la cual ocasionó 
la pérdida importante de producción de aceite.

Base teórica

Las canalizaciones son el resultado del movimiento de 
fluidos del yacimiento en dirección hacia las zonas de menor 
presión; las cuales se deben a caídas de presión ocasionadas 
por los pozos al momento de entrar a producción; las 
fuerzas que participan en este efecto son (Tarek Ahmed, 
2006. Reservoir Engineering Handbook):

•	 Fuerzas capilares
•	 Gravedad
•	 Fuerzas viscosas

Las fuerzas capilares son despreciables en este fenómeno; 
la gravedad actúa de manera vertical contra el movimiento 
de fluidos y las fuerzas viscosas se refieren al cambio de 
presión para que los fluidos fluyan como lo describe la ley 
de Darcy.

Las canalizaciones se originan debido a que las fuerzas 
viscosas son mayores a las que la que ejerce la gravedad, lo 
cual crea un desequilibrio en el sistema.

Premisas del análisis propuesto

Debido a la alta producción de agua actual del campo, se 
decidió homogenizar los parámetros de estudio:

•	 Identificar pozos productores cercanos a fallas, 
en cuya vecindad se presentan zonas de alto 
fracturamiento.

•	 En los pozos de estudio no se debe haber realizado 
algún tratamiento para el control de agua.

•	 Revisar la historia de estranguladores de los pozos; 
al momento de la canalización se debió mantener el 
mismo diámetro de estrangulador.

Con base a los resultados de la caracterización dinámica, 
se elaboraron mapas de isopropiedades. El mapa de KH 
permitió identificar zonas de mayor permeabilidad asociada 
a fracturamiento, lo siguiente se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Mapa de isopropiedad dinámica de KH (Pruebas de presión) del Campo Júpiter Tepetitán.

Concepto básico

Los principales fenómenos estructurales que afectaron al 
campo son los siguientes:

1. El campo al Noroeste presenta una intrusión de sal 
estilo pop-up con rampa lateral, misma que inhibe el 
fracturamiento. En la parte central, existe un pliegue 
de propagación con echado Suroeste marcando un 
cambio geológico de los estratos y de baja intensidad 
de fallamiento.

2. Hacia el Sureste la zona de acortamiento (campo 
Júpiter) está formado por un pliegue de propagación 
con echado al Noroeste, donde presenta mayor 
densidad de fracturamiento.

3. La tectónica salina.

Como resultado causado por estos tres macro eventos, 
el campo está subdividido en bloques por un sistema de 
fallas normales e inversas; en las Figuras 2 y 3 se aprecia 
la división por bloques que ocasionaron las fallas. Lo 
anterior conlleva como consecuencia un alto índice de 
fracturamiento y alta heterogeneidad.
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Figura 3. Mapa de la zona Tepetitán.

Figura 2. Mapa de la zona Júpiter.
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Partiendo de las premisas antes mencionadas, se identificaron los siguientes pozos, J-513A, J-54, T-107, T-109, T-117, T-125, 
T-428 y T-519, en los cuales se observó un comportamiento similar al momento de la canalización, compuesto por tres 
períodos, Tabla 1.

•	 Canalización abrupta de 0 a 40%.
•	 Periodo de estabilidad del corte de agua por más de un año.
•	 Segunda irrupción, incremento del corte de agua a más del 60%.

Figura 4. Ubicación del pozo J-513A.

Pozo
Np 

(MMb)
% Fw hasta 
estabilizar

Años de producción con 
el mismo % Fw

Incremento posterior 
de %Fw

Años produciendo hasta 
invasión

J 513A 2.7 40 3 100 0

J 54 1.6 40 2 60 2

T 107 10.1 40 1.5
Cambió de intervalo 

productor a JST
Cambió de intervalo 

productor a JST
T 109 10.9 30 1.5 60 2

T 117 4.9 40 1.5 - -

T 125 3.5 40 2 60 2

T 428 12.5 50 2 - -

T 519 2.3 40 4 - -

Tabla 1. Resultados observados en los pozos analizados.

J-513A

Este pozo se localiza en la zona de Júpiter, cercano a una 
de las fallas principales del campo, Figura 4; se terminó en 

la formación JSK 5, se probaron varios intervalos y quedó 
como productor en JST.
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En la historia de producción de este pozo, la cual se muestra 
en la Figura 5; se puede apreciar que la canalización de 
agua comienza a mediados de 2011. Se considera una 
canalización severa ya que se incrementó el porcentaje de 

agua de 0 a 40% durante el segundo semestre de ese año; 
posteriormente se aprecia una estabilización en el corte 
de agua.

Figura 5. Historia de producción del pozo J-513.

Realizando un acercamiento al periodo de la canalización 
y añadiendo a la gráfica la variación del diámetro del 
estrangulador, Figura 6, se aprecia que la estabilidad 
se alcanza por efectos naturales del yacimiento; a 
este fenómeno se le denomina en este trabajo como 
“canalización estable” –la teoría nos menciona lo siguiente, 
si un pozo produce a un ritmo constante (producción y 

caída de presión yacimiento pozo constante), alcanzará un 
estado “estable”, condición que se logra debido a que las 
fuerzas dinámicas en el pozo son menores que las fuerzas 
gravitacionales, lo que da como resultado un corte de agua 
relativamente constante (Tarek Ahmed, 2006. Reservoir 
Engineering Handbook).

Figura 6. Diámetro de estrangulador vs corte de agua.
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Flujo de trabajo y aplicación de la 
metodología

A continuación, se presenta el flujo de trabajo dividido 
en tres segmentos: pozo, yacimiento y diagnóstico. Estas 

etapas se describirán a detalle para la implementación en la 
identificación de comportamientos que se adecuen a esta 
investigación, Figura 7.

Figura 7. Flujo de trabajo propuesto.

Pozo

•	 Comportamiento de la presión en cabeza

Se revisa el comportamiento de presión con la finalidad 
de corroborar que se presentan los efectos teóricos de 
un incremento de corte de agua (incremento de la carga 

hidrostática, inestabilidad), lo anterior se define como 
una disminución de presión asociada al incremento de 
pérdida de energía por mayor carga hidrostática asociado 
a la producción de agua (fluido con mayor densidad el 
aceite y gas). En la Figura 8 se muestran estos efectos en 
el pozo J524.

Figura 8. Presión en cabeza vs corte de agua.
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•	 Historia de producción, (líquidos, gas, corte de agua y salinidad)

Con el fin de corroborar efectos negativos por el incremento en el corte de agua se revisan las declinaciones antes y después 
que se inicia con la producción de agua.

En la Figura 9 se incluye la historia de producción del pozo J524.

Figura 9. Historia de producción del pozo J-524.

•	 Movimientos operativos

Cambios en diámetros del estrangulador, flujo en el pozo (Tp – Tr), sistema artificial de producción. En la Figura 10 se muestra 
la gráfica multivariable para corroborar posibles movimientos operativos.

Figura 10. Gráfica multivariable para el pozo J-524.
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•	 Muestras de fluidos

Se analizan los reportes de muestras de fluidos para asegurar la congruencia de los datos, Tabla 2, densidad de aceite, 
densidad de agua, salinidad.

Fecha de 
 muestreo

Densidad 
relativa 
aceite

Densidad 
relativa 

agua

Agua 
[% vol.]

Salinidad
Emulsión 
[% vol.]

Sedimento 
[% vol.]

Densidad de 
la mezcla

pH

22/08/2016 0.864 1.152 27.60 242,513 27.60 0.00 0.943

25/08/2016 0.863 1.161 71.00 243,597 3.00 0.00 1.075

28/08/2016 0.861 1.166 78.49 265,624 2.15 0.00 0.920

29/08/2016 0.861 1.158 20.20 267,240 10.10 0.00

01/09/2016 1.143 99.10 272,797 0.00 0.00

08/09/2016 1.146 89.00 268,242 0.00 0.00

12/09/2016 1.164 97.82 215,618 0.00 0.00 7.00

16/09/2016 1.138 91.66 186,164 0.00 0.00

22/09/2016 0.867 1.130 84.88 171,438 4.65 0.00 1.090

29/09/2016 1.140 98.00 221,365 0.00 0.00

06/10/2016 0.970 20.00 197,885 2.00 0.00

10/10/2016 0.876 1.160 88.50 217,783 2.30 0.00 1.127

13/10/2016 1.154 97.72 258,520 0.00 0.00

27/10/2016 0.850 1.120 84.86 173,752 4.65 0.00 1.090

01/11/2016 1.146 91.30 245,617 6.30 0.00

02/12/2016 1.162 98.93 217,344 1.09 0.00

09/04/2017 1.158 100.00 312,802 0.00 0.00

Tabla 2. Reporte de análisis de laboratorio, pozo J-524.

Yacimiento

•	 Comportamiento de Pws – Pwf

Definir la variación de la caída de presión Δp en el yacimiento, la cual está estrictamente relacionada con el gasto del pozo 
J-524, Figura 11.

Figura 11. Comportamiento de la presión del yacimiento.
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•	  Determinación de ventana de aceite

Con los registros de producción, presión de fondo cerrado, presión de fondo fluyente, comportamiento de producción por 
pozo, se visualiza la ventana de aceite, Figura 12, y se define si la irrupción es canalización o avance natural del acuífero.

Figura 12. Ventana de aceite del área estudiada vecina al pozo J-524.

•	 Ritmo de agotamiento de presión

Se grafica la presión [kg/cm2] vs producción acumulada en millones de barriles, Figura 13, con esta información se logra 
observar posibles cambios en la tendencia de presión, lo cual permite identificar comportamientos asociados a mayor 
pérdida de energía.

Figura 13. Ritmo de agotamiento del yacimiento.
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•	 Intensidad de fracturamiento

Existen varios métodos para identificar el fracturamiento, 
para esta metodología se propone emplear el ant tracking 

por su practicidad, Figura 14, este atributo sísmico 
permite identificar zonas de mayor fracturamiento, los 
cuales conllevan a mayor producción con alto riesgo de 
canalización.

Figura 14. Sección sísmica con atributo ant tracking.

Una vez realizado el análisis del pozo, así como del 
yacimiento, se procede al diagnóstico. En esta ocasión se 
ejemplifica mediante el pozo J524. Dicho pozo presentó 
un comportamiento de producción con una canalización 
del 0 al 60% de agua en 2012; posterior a este evento se 
observa que el corte de agua se estabiliza por tres años 
(fuerzas viscosas y gravitacionales igualadas), sin realizar 

remediación o estrangulamiento. Contrario a lo que se 
podría pensar, se aprecia la ampliación de estrangulador 
pasando de ¾” a 1 ¼”. Con el Ant Tracking se observa que 
el pozo está en una zona de alta intensidad de fractura y 
la gráfica del ritmo de agotamiento acusa un incremento 
debido al acuífero, como se muestra a manera de resumen 
en la Figura 15.

Figura 15. Resumen de diagnóstico.
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Conclusiones

De los resultados de los pozos en observación, se logra 
concluir que las canalizaciones en este campo en particular, 
en los pozos cercanos a las fallas, se presentan súbitamente 
en rangos del 30 al 50%. Posteriormente el corte de agua se 
estabiliza por lo menos un año; a continuación, se observa 
un incremento adicional al primero del orden de un 20 %, el 
cual actúa por dos años aproximadamente. Ya como última 
etapa, en el pozo se aprecia un incremento del corte de 
agua y una disminución del gasto de aceite, hasta que se 
invade completamente.

Es importante tomar en cuenta este comportamiento y ver 
la posibilidad de extrapolarlo a otros campos naturalmente 
fracturados, para así optimizar la vida productiva de los 
pozos productores cercanos a fallas.

Nomenclatura

Fw: Corte de agua en porcentaje

JSK: Jurásico Superior Kimmeridgiano

JST: Jurásico Superior Tithoniano

Np: Producción acumulada de aceite

Pws: Presión de fondo estática

Pwf: Presión de fondo fluyendo

Δp: Diferencial de presión

CAAA: Contacto Agua Aceite Actual

CAA: Contacto Agua Aceite

CGA: Contacto Gas Aceite

Ptp: Presión en tubería de producción

Pldd: Presión en línea de descarga

Qo: Gasto de aceite

Qg form:  Gasto de gas de formación

Qw: Gasto de agua

Qiny: Gasto de gas inyectado

Nomenclature

Fw: Water Fraction

Np: Cumulative Production

Pws: Static Well Pressure

Pwf: Flowing Well Pressure

Δp: Diferencial de presión

AOWC: Actual Oil Water Contact

OWC: Oil Water Contact

OGC: Oil Gas Contact

Pwh: Well head pressure

Qo: Oil Ratio

Qg form: Formation gas ratio

Qw: Water ratio

Qiny: Injection Gas Ratio
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 Oil recovery with nickel nanoparticles and weak acid

Patsy Verónica Ramírez González

Artículo recibido en 2019-evaluado, revisado y corregido en diciembre de 2021

Abstract

In this work, nickel nanoparticles and weak acid were evaluated for enhanced oil recovery. Medium crude oil from 
northeast part of Mexico was selected for the experiments as well as siliciclastic rock from the same region of Mexico. 
Firstly, contact angles with brine and oil over rock surface were measured. The rock was then impregnated with nickel 
nanofluid for 24 hours and dried. Contact angles with brine and oil over rock surface were again measured and compared 
with previous tests. The results show an improvement towards water-wetting after the rock was submerged in nanofluid. 
Enhanced oil recovery was carried out in a Co-reFlood system. Two cores with similar properties were used for the same 
test. The cores were first saturated with brine and then with oil. Recovery with brine was achieved and after no more 
oil was flowing out the core, nanofluid was injected. Extra recovery of oil was ob-tained with nanofluid injection. After 
no more oil was flowing out the core, weak acid was injected, and more oil could be recovered, achieving an overall 
recovery factor of 74%.

Keywords: Enhanced oil recovery, nanoparticles, weak acid, permeability curves.

Recuperación de petróleo con nanopartículas de níquel y ácido débil

Resumen

En este trabajo, se evaluaron nanopartículas de níquel y ácido débil en la recuperación mejo-rada de petróleo. Para los 
experimentos se seleccionó petróleo crudo medio de la parte noreste de México, así como roca siliciclástica de la misma 
región de México. En primer lugar, se midieron los ángulos de contacto con salmuera y petróleo sobre la superficie de la 
roca. A continuación, la roca se impregnó con nanofluido de níquel durante 24 horas y se dejó secar. Se volvieron a medir 
los ángulos de contacto con salmuera y aceite sobre la superficie de la roca y se compararon con las pruebas anteriores. 
Los resultados muestran una mejora en la humectabilidad de la roca con preferencia por el agua después de que la roca 
se sumergió en nanofluidos. La recuperación mejorada de petróleo se llevó a cabo en un sistema CoreFlood. Se utilizaron 
dos núcleos con propiedades similares para la misma prueba. Los núcleos se saturaron primero con salmuera y luego con 
aceite. Se logró la recuperación con salmuera y después de que no fluyera más aceite del núcleo, se inyectó el nanofluido. 
Se obtuvo una recuperación extra de aceite con inyección de nanofluido. Después de que no saliera más aceite del núcleo, 
se inyectó ácido débil y se pudo recuperar más aceite; logrando un factor de recuperación global del 74%.

Palabras clave: Recuperación mejorada de petróleo, nanopartículas, ácido débil, curvas de permeabilidad.

Artículo arbitrado
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Introduction

Nanotechnology in the petroleum industry has gained 
enormous interest during the recent years, which is 
reflected in the amount of literature available. Nanoparticles 
for enhanced oil recovery (EOR) purposes seem gradually 
to become the cutting-edge technology (Engeset 2012, 
Cheraghian and Hendraningrat 2016). Kanj et al identified 
the usable size of nanopar-ticles in reservoir rocks through 
nanofluid core flooding experiments, using hydrophilic/
hy-drophobic synthesized nanoparticles. (Kanj, Funk, and 
Al-Yousif 2009) Nanofluids are col-loidal suspensions of 
nanoparticles in a base fluid, which is commonly water or 
organic liq-uids.(Ahmadi et al. 2016) Adding nanoparticles 
to fluids may significantly benefit enhanced oil recovery 
and improve well drilling, such as changing the properties 
of the fluid, wettabil-ity alteration of rocks, advanced drag 
reduction, strengthening sand consolidation, reducing 
the interfacial tension and increasing the mobility of the 
capillary-trapped oil (Cheraghian and Hendraningrat 2016, 
Cheraghian et al. 2014). Therefore, in some studies, the 
role of na-noparticles in EOR operations has been reported 
(Esfandyari Bayat et al. 2014, Ahmadi et al. 2016). If the 
nanoparticles do not aggregate to a larger size, they have 
the ability to flow through a pore size (typically measured 
in microns). Hence, the stability of the nanofluid becomes 
a critical parameter. (Hendraningrat and Torsæter 2015). 
The actual oil reservoirs can be water, intermediate or oil 
- wet. The initial rock wettability will affect oil recovery 
after waterflooding and plays a vital role in oil production.
(Morrow, Lim, and Ward 1986). Emulsion flooding is a 
potential chemical enhanced oil recovery process for 
production of additional oil after water flooding. (Sharma 
et al. 2015) Typically, emulsion types ((Binks 2002, Bon and 
Colver 2007, Leal-Calderon and Schmitt 2008, Ershadi et al. 
2015) are dependent on the hydrophobic and hydrophilic 

properties of the particles used, as the hydro-phobic 
particles are more efficient for stabilizing water-in-oil 
emulsions, while hydrophilic particles performs better with 
oil-in-water emulsions. Since nanoparticles can be partially 
wettable in oil and water phases, the particles are considered 
suitable for emulsification ow-ing to its favorable adsorption 
behavior at the oil-water interface. Pickering emulsions 
((Pickering 1907, Yang et al. 2017, Binks and Lumsdon 
2000, He and Yu 2007, Larson-Smith and Pozzo 2012) use 
solid nanoparticle alone as stabilizers instead of organic 
surfac-tants. They are a class of fluid that even shows much 
higher performance and stability than microemulsions. 
They accumulate at the interface between two immiscible 
liquids (oil and water phase) and stabilizes droplets against 
coalescence, thus potential fluids for EOR appli-cations.
(Nwidee 2017, Aveyard, Binks, and Clint 2003, Binks 2002, 
Binks and Horozov 2006, Chevalier and Bolzinger 2013, 
Sharma et al. 2015) A comparison of Pickering emul-sions 
stabilized by particles and classical emulsions stabilized by 
surfactants (Ramsden 1904, Melle, Lask, and Fuller 2005) 
shows that Pickering emulsions displays better stability over 
other emulsions.

In this paper, the feasibility of nickel nanoparticles 
application as a chemical agent for EOR was investigated. 
Moreover, studies of permeability improvement with weak 
acid were car-ried out. As an acid flows through porous 
rock, it etches the rock and so increases the per-meability. 
This propagating reaction front suffers an instability, 
rather like the viscous fin-gering instability, in which the 
acid prefers to follow high-permeability channels which 
it has already etched.(Hinch and Bhatt 2006) When 
carbonate hydrocarbon bearing formations are acidized, 
a few dominating channels in the matrix are created and 
the majority of the treat-ment acid will flow along these 
channels. (Chang, Qu, and Frenier 2001).



Patsy Verónica Ramírez González

  Ingeniería Petrolera | 37VOL. 62, No. 1, ENERO-FEBRERO 2022

Figure 1. Core-flooding displacement experimental setup.

Experimental

Equipment

Brookfield DV2T Viscometer and Thermosel cell were used 
to measure the viscosity of oil at specific temperature. AP-
608 Automated porosimeter-permeameter from Coretest 
Systems was used to measure porosity and permeability 
of plugs. Contact angles were measured using a Theta 
Lite Goniometer and OneAttension software. CFS-830 

Core Flood System from Coretest Systems was used for 
displacement experiments, Figure 1.

Fluid’s properties

Medium crude oil from northeast part of Mexico was 
selected for the experiments. Its density, API gravity and 
viscosity is shown in Table 1.

Fluid Density, g/cm3 API, º Viscosity, cP

Medium oil 0.8 25.9 99

Table 1. Properties of fluids.
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Nickel nanoparticles (synthesized at UNAM) were evaluated 
for enhanced oil recovery. Nanofluid consisting in a solution 
of 2500 ppm nickel nanoparticles in 36,000 ppm brine was 
used to recover medium oil from porous media. Weak acid 
(10%) was diluted in brine (36,000 ppm) and evaluated 
for enhanced oil recovery but also for increasing the 
permeability of the rock.

Rock properties

Siliciclastic rock cores were characterized in terms of 
porosity and permeability. Results for two rock cores are 
shown in Table 2.

X1 X2
Length (cm) 5.030 5.583

Diameter (cm) 3.772 3.818

Weight (g) 133.987 154.081

Porosity (%) 9.333 7.419

Pore volume (cm3) 5.246 4.742

Permeability (mD) 0.6565 0.568

Table 2. Properties of siliciclastic rock cores.

Coreflooding tests

Enhanced oil recovery was carried out in a CoreFlood system, Figure 1. All flow lines and core were evacuated up to a stable 
negative pressure. The CoreFlood system was placed in an oven and temperature was set to 50°C, such as reservoir. At this 
temperature, the viscosity of oil is 30 cP. Absolute and effective permeabilities of fluids were calculated with Darcy’s equation:

Equation 1

where Q is the fluid’s flow (m3/s), L the sample’s length (m), k is the permeability coefficient (m2), A the sample’s transversal 
area (m2), μ the fluid’s viscosity (kg/m s) and ΔP the differential pressure (kg/m s2).(Klinkenberg 1941, Darcy 1856).

The core was first saturated with brine and absolute permeability was obtained. Core was then saturated with medium oil, 
displacing brine, and obtaining irreducible water condition (Swi). Relative permeability to oil was calculated as:

Equation 2

Where Ko is the effective permeability of oil. Brine was then injected to displace oil up to a residual oil saturation (Sor). 
Relative permeability to brine was calculated as:

Equation 3
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Where Kw is the effective permeability of brine.

Corey method was utilized to construct permeability curves plot. The equations for Kro and Krw are:

Equation 4

Equation 5

Where no and nw are Corey exponents for relative permeability which depend on humecta-bility.

Results and discussion

Contact angles

Two slices were cut from core X1 and two slices from core 
X2. First two slices from each core SX1 and SX2 were used 

to measure contact angles with brine and with oil on their 
dry surface. The other two slices from each rock SXN1 and 
SXN2 were submerged for 24 hours in nickel nanofluid and 
allowed to dry. After this time, contact angles with brine 
and with oil on their dry surface were also measured. The 
results are shown in Table 3.

Contact Angle
Brine Oil Brine Oil

SX1 36.67° 7.05° SXN1 11.41° 13.60°
SX2 26.21° 11.56° SXN2 8.39° 13.26°

Table 3. Average contact angle of brine and oil on the surface of dried rock slices (SX) and on the surface of rock slices 
impregnated with Nanofluid of Nickel (SXN).

It can be observed that both plugs (X1 and X2) are more 
related to oil than to water because contact angles for oil 
are lower than for brine. However, after impregnating the 
slices with nanofluid, contact angle with brine decreased 
more than a half. By the other side, the contact angle with 
oil increased after impregnating the slices with nanofluid. 
So, an improvement towards water-wetting was obtained 
when adding nanoparticles. This result is favorable for EOR, 
because oil is the fluid that needs to be removed from rock. 
As the rock is preferably oil wet, no and nw from Equations 4 
and 5 were used in this work equal to 5 and 3 respec-tively.

Core X1 was used for coreflooding tests. Core X2 was 
used for repeatability. The clean core was placed into the 
coreholder, evacuated, and then saturated with brine. 

Absolute permea-bility was obtained. Medium oil was 
then injected, and after no more water was flowing 
outside the core, water irreducible saturation, Swi, was 
calculated as well as oil relative per-meability. Brine was 
used to recover oil until no more oil was flowing outside 
the core, re-sidual oil saturation, Sor, was obtained as 
well as brine relative permeability. All the param-eters 
mentioned above are shown in Table 4. Average oil 
recovery achieved with brine was 31.5%.
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Property X1 X2
Absolut permeability, mD 0.039 0.043

Swi 0.180 0.199
Sor 0.690 0.678

Krw@Sor 0.257 0.445
Kro@Swi 0.176 0.574

Oil Recovery, % 31 32

Table 4. Oil recovery with Brine @50ºC.

Permeability curves for both tests are presented in Figure 2. As observed, there is a rock preference for oil. The intersection 
of curves is around 25% water saturation.

Figure 2. Relative permeability curves obtained with Corey method for EOR with brine@50ºC.  
Core X1 (left) and Core X2 (right).

The tests continued in series because of shortage of rock 
samples. After brine recovery, nanofluid consisting in 2500 
ppm nickel nanoparticles in 36,000 ppm brine was injected 
to the core. The oil recovery with nanofluid was added to 

the previous recovery with brine. Results are shown in 
Table 5. Average of total oil recovery achieved with brine 
and nanofluid was 58%.

Property X1 X2
Absolut permeability, mD 0.039 0.043
Swi 0.180 0.199
Sor 0.440 0.395
Krw@Sor 0.514 0.585
Kro@Swi 0.176 0.574
Oil Recovery, % 56 60

Table 5. Oil recovery with nanofluid (2500 ppm nickel nanoparticles in 36,000 ppm brine) after brine recovery, @50ºC.
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Permeability curves for the last tests are presented in Figure 3. It can be noted that intersection between curves was displaced 
to the right (more than 35% water saturation) when injecting nanofluid, being favorable for oil recovery. It indicates that the 
rock can change its wettability.

Figure 3. Relative permeability curves obtained with Corey method for EOR with nanofluid (2500 ppm nickel nanoparticles in 
36,000 ppm brine), after brine recovery, @50ºC. Core X1 (left) and Core X2 (right).

After no more oil was recovered with nanofluid, a 10% solution of weak acid diluted in brine was injected to the core, 
obtaining an average of total oil recovery of 74%. Results can be observed in Table 6 and Figure 4.

Property X1 X2
Absolut permeability, mD 0.039 0.043
Swi 0.180 0.199
Sor 0.228 0.285
Krw@Sor 0.771 0.656
Kro@Swi 0.176 0.574
Oil Recovery, % 77 71

Table 6. Oil recovery with weak acid (10% diluted in 36,000 ppm brine) after nanofluid and brine recovery, @50ºC.

Figure 4. Relative permeability curves obtained with Corey method for EOR with weak acid (10% diluted in 36,000 ppm brine) 
after nanofluid and brine recovery, @50ºC. Core X1 (left) and Core X2 (right).
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Intersection between curves was displaced more to the 
right (between 40 and 50% water saturation) when injecting 
weak acid. It indicates that the rock is changing its wettability 
again, but there is an extra factor. Weak acid induces 
damage in permeability. That is a reason why the recovery 
factor increased even more after nanofluid injection.

Conclusions

In this work, two similar tests were carried out for recovery of 
medium oil from siliciclastic rock. Brine injection recovered 
31.5% oil, which is in the range of results reported for oil 
recovery with brine. (Yildiz, Valat, and Morrow 1999, Bagci, 
Kok, and Turksoy 2001). After brine, nanofluid consisting in 
nickel nanoparticles diluted in brine was injected, obtaining 
an accumulated recovery factor of 58%, which corresponds 
to 26% more than with only brine. This percentage is in 
the range of other papers working with nanoparticles. 
(Onyekonwu and Ogolo 2010, Sun et al. 2017) When adding 
weak acid, the recovery factor increased even more, up 
to 74% because of permeability damage. There were no 
results found in literature for enhanced oil recovery with 
weak acid.
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