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Método mejorado para evaluar yacimientos fracturados tipo 1

Gustavo Mendoza Romero
Consultoría y Gestoría Petrofísica
IPN-ESIA TICOMÁN-C.T., UNAM

Artículo recibido en septiembre de 2019 y aceptado en mayo de 2020

Resumen

Se presenta un método mejorado para evaluar yacimientos compactos fracturados, sustentado en los resultados 
de tres estudios previos1-3 que aquí, se complementan con sólidos argumentos adicionales y nuevas propuestas de 
solución, como:

1. La novedosa gráfica de análisis petrofísico: porosidad de flujo- porosidad total-exponente de interconectividad 
( f  , T , r) ,

2. El soporte teórico que asocia el exponente r, con la cantidad, heterogeneidad y grado de interconexión de las fracturas,

3 Dos interpretaciones físicas alternativas de m y f,

4. El desarrollo de las relaciones que la conectividad, r, guarda con el entrampamiento, m y la porosidad de flujo, f ,

5. El uso de las láminas estadísticas, derivadas de la nueva gráfica, agiliza la caracterización de los yacimientos Tipo 14.

Los resultados obtenidos, al procesar datos de laboratorio y la información de numerosos casos de campo del Sureste de 
México, ilustran y justifican lo antes expuesto.

Palabras clave: Yacimiento fracturado Tipo 1, conectividad r, exponente de entrampamiento, m, tortuosidad, T.

Improve method for to evaluate naturally fractured reservoirs type 1

Abstract

An improved method for evaluating compact fractured reservoirs is presented, based on the results of three previous 
studies1-3 that are complemented here with solid additional arguments and new solution proposals, such as:

1. The novel petrophysical analysis graph: flow porosity-total porosity-interconnectivity exponent ( f  , T , r),

2. The theoretical support that associates the exponent r, with the quantity, heterogeneity and degree of interconnection 
of fractures,

3. Two alternative physical interpretations of m and f ,

Artículo arbitrado
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4. The development of the relationships between connectivity, r, with entrapment exponent, m and flow porosity, f ,

5. The use of the statistical sheets generated from the new graphic simplifies the characterization of Type 1 naturally 
fractured reservoirs 4.

The results obtained, when processing laboratory data and the information from numerous field cases in Southeast 
Mexico, illustrate and justify the above.

Keywords: Type 1 fractured reservoir, r connectivity, entrapment exponent, m, tortuosity, T.

Introducción

Es bien sabido que el principal sistema de almacenamiento 
de los yacimientos Tipo-1 es solo en fracturas4 y que 
éstas originan que los valores de sus propiedades físicas, 
inicialmente, de variaciones suaves casi continuas, sufran 
fuertes alteraciones.

Por consiguiente, es obvio que los principios 
petrofísicos aplicables en la caracterización de las rocas 
homogéneas, no operen ante sistemas fracturados.
Como se demuestra5,6 que ocurre al utilizar las 
expresiones generalizadas de Archie.

En consecuencia, caracterizar yacimientos Tipo-1, 
asumiendo que: su sistema de almacenaje consiste en 
matriz-fracturas, evaluando sus índices de saturación de 
agua, Sw con las ecuaciones de Archie, o bien, generalizando 
los indicadores de fracturamiento Tipo-1 a todo un Campo 
que condene, en automático, estratos potencialmente 
productores de aceite, solo conducirá a estimaciones 
erróneas de sus reservas y por tanto, a un mal desarrollo y a 
una equivocada explotación de los mismos.

Se ha establecido7 que las variables petrofísicas críticas que 
dan lugar a esas evaluaciones erróneas son: la porosidad de 
fractura, f r y dos parámetros asociados a la roca matriz: el 
llamado exponente de cementación, mma (que casi siempre 
se le asigna un valor constante) y el índice de saturación de 
agua, Swma.

Este estudio proporciona las herramientas teórico-prácticas 
que simplifican la identificación y correcta caracterización 
de los yacimientos fracturados de roca matriz compacta, 
evitando una sobre o subestimación de sus volúmenes 
originales de hidrocarburos.

Antecedentes

En estudios previos1-3, orientados a la búsqueda de 
soluciones prácticas, para la descripción de sistemas 
fracturados, se expusieron los fundamentos teóricos que 
sustentan este trabajo.

Primeramente, se revisaron1 los desarrollos analíticos debidos 
a Towle 8, Waff 9, Rasmus 10 y Pérez-Rosales 5 quienes tomaron 
como punto de partida de sus investigaciones el mismo 
modelo idealizado de roca compacta fracturada debido a 
Towle 8, Figura 1.
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Figura 1. Representación tri-bidimensional del modelo idealizado de una roca fracturada tipo 1.

Dicho modelo se conceptualizó 8 como un conjunto de 
cubos de material dieléctrico de conductividad σS , de 
igual volumen b3, (que simulan los bloques de roca matriz 
compacta) separados una misma distancia d (asociada a las 
fracturas), acomodados en arreglo cúbico e inmersos en un 
líquido de conductividad σM .

Cuatro deducciones–una misma expresión FR - 

Ocurre, frecuentemente en la ciencia, que la solución 
a un problema es posible, vía diferentes autores y 
procedimientos, independientemente de la complejidad del 
sistema bajo estudio.

En este caso, las áreas y objetivos de estudio de los 
cuatro autores antes citados diferían entre sí y, aunque 
se sustentaron en el modelo de Towle 8, concretaron sus 
soluciones particulares, a través de relaciones que, en 
principio, no guardan similitud alguna.

Para ilustrar lo anterior, en seguida se describen 
brevemente sus planteamientos y en los Apéndices A, B 
y C se reproducen las demostraciones que avalan que se 
trata de la misma expresión1.

Primer desarrollo, al estudiar los efectos que algunas 
geometrías preestablecidas de poro ejercen, sobre la 
relación: factor de resistividad-porosidad, FR   o le 8 

estableció que:

(1)

donde, b es la longitud de cada lado de los cubos y D 
representa la distorsión que sufre el flujo eléctrico al atravesar 
las separaciones existentes entre cada fila de cubos.

Una segunda deducción teórica fue planteada por Waff 9 como parte de sus estudios sobre los efectos que las fusiones 
parciales de la corteza terrestre y del manto superior ejercen sobre la conductividad eléctrica total, σ*, concluyendo que:

(2)



  Ingeniería Petrolera | 225

Gustavo Mendoza Romero

VOL. 60, No. 4, JULIO-AGOSTO 2020

donde, σS , es la conductividad de los bloques cúbicos, 
σM, es la conductividad de la fase líquida y CM es la 
fracción volumétrica (porosidad) que ocupa dicho 
electrolito saturante.

En la práctica, se ha prestado poca atención a las Ecs. 1 y 2 , 
quizás debido a las formas algebraicas que presentan.

La tercera derivación se debe a Rasmus 10 , quien usando 
resistencias eléctricas en paralelo, demostró que, para 
un sistema fracturado Tipo 1, su factor de resistividad 
resultante es:

(3)

donde, T es la tortuosidad debida a las fracturas la que, en 
general, ha sido definida como el producto: FR T 11-13 .

La cuarta formulación fue deducida por Pérez-Rosales 
et al 5, al investigar, cómo se altera la relación FR ( ) ante 
el efecto que manifiestan las porosidades total y de flujo 

con el exponente de entrampamiento, m, cuando el flujo 
eléctrico por las fracturas es mucho mayor que a través de 
los bloques matriz y, en forma estricta, cuando la corriente 
eléctrica fluye básicamente por las fracturas paralelas a las 
líneas de flujo.

De aquí, se determinó que:

(4)

La validez de la expresión 4 fue demostrada usando sus 
propias mediciones de FR  5 obtenidas a partir de sus 
cubos de acrílico, y valores experimentales tomados de la 
literatura 14 .

La Figura 2 ilustra la buena concordancia existente entre el 
modelo teórico (Ec. 4, curva sólida) y los valores medidos 
de FR   rom os  re ortados or rez Rosales et al5 y 
Towle 8 .

Figura 2. Análisis comparativo de valores teóricos vs experimentales, arreglos cúbicos de cubos5,8.

Del análisis detallado a todos los datos disponibles 5,8,14, 
Pérez-Rosales et al 5   concluyeron que, el valor del exponente 
se alteraba al modificar las características de los cubos.

Este hecho condujo a su generalización, y se propuso 
denominar con r a la nueva variable, concluyendo que, el 
valor de 2/3 es representativo solo del caso ideal cuando 

las fracturas son lisas, de igual magnitud y orientadas 
perpendicularmente, (ver Figura 1).

De esta forma, la relación 4 se reescribió como:

(5)
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La generalización a r, es precisamente la que ha permitido 
visualizar las diversas propiedades, consecuencias y 
perspectivas de aplicación a campo de la ecuación 5, a 
saber:

1. Evaluación del exponente r

Al multiplicar ambos lados de la expresión 5, por el término 
[1- (1 - )r ] se obtiene:

(6)

que puede reescribirse como:

(7)

Aplicando logaritmo a ambos lados de la Ec. 7, se obtiene,

(8)

de donde:

(9)

La Ec. 9 permite evaluar directamente a r ya que, FR   
pueden medirse en el laboratorio en tapones de núcleos 
o bien, calcularse a nivel de pozo, usando sus registros 
geofísicos.

2. Definición de r como conectividad

Mendoza-Romero (2001) 1, al correlacionar estadísticamente, 
r con la tortuosidad, T, y el exponente de entrampamiento, 
m, entre otras variables, propuso definirla como una medida 
de la conectividad del sistema poroso.

La evaluación de r, T y m usadas en este primer acercamiento 
al significado físico de r, se sustentó en numerosas parejas 
de valores (FR , �), así como, en sus respectivos Tipos de 
Sistema Poroso, TSP (Fracturas limpias, cavernas o vugs 
comunicados, vugs aislados, etc.) obtenidos de estudios 
efectuados en laboratorio y campo, a sistemas de:

A. Cubos de material acrílico 5,6,

B. Tapones de núcleos de más de 90 pozos del país 15, y

C. Rocas de más de 200 pozos del área marina 16-17.

Para el caso de la primera correlación entre el exponente 
r y la tortuosidad, T, se determinó y comprobó que: 1-3,16-17

(10)

La validez de la correlación 10, usando datos del pozo KAB 63, se ilustra en la Figura 3 , al demostrar la gran similitud que 
manifiestan los valores de la r medida, con la Ec. 9 y la r calculada como el inverso de la tortuosidad, 1/T .

Figura 3. r calculada (1/ T) vs r medida (EC. 9) KAB 63.
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Por otra parte, para el caso de la segunda correlación, entre los exponentes r y m , se estableció que, Figura 4: 1-3,16-17

r(m)  =  A m - B (11)

donde, A y B son constantes, cuyos valores, dependen del Tipo de Sistema Poroso, (TSP) presente.

Figura 4. Correlación r (m) sistemas fracturados pozo: KAB 63.

Obsérvese que ambas correlaciones presentan altos 
coeficientes de correlación (R > 0.95).

Finalmente, dentro del marco de ese primer acercamiento 
al significado de la variable r , del análisis físico conjunto 
a las correlaciones 10 y 11, se concluyó 1 que r representa 
físicamente la interconectividad del medio poroso, ya que :

Si un sistema poroso manifiesta una alta tortuosidad 
(T aumenta) entonces, implica que, presente más zonas 
entrampadas (m aumenta) y, por lo tanto, es obvio que, los 
valores de, r = 1/T y r = A/mB disminuyan 1 .

Lo contrario supone que, si un sistema poroso es poco 
tortuoso, entonces, estará menos entrampado (T y m 
disminuyen), y por tanto, r = 1/T y r = A/mB aumentan lo 
que implica una mayor interconexión entre sus poros 1 .

Los antecedentes antes descritos representaron, sin duda 
alguna, un avance relevante en la Caracterización de los 
yacimientos fracturados Tipo 1. Sin embargo, quedaba 
pendiente establecer:

1.  La justificación teórica que sustentara la conclusión 
empírica-estadística de que lr representa la 
conectividad y 

2.  Un método práctico que simplificara lo antes expuesto.

Es este, precisamente, el objetivo central del presente 
estudio, cuyos resultados se exponen a continuación.

Desarrollo del tema

I. Elementos y Justificaciones de tipo teórico

1. Acerca de la relación que guarda r con la tortuosidad T

La demostración teórica de que, en efecto, r , es el inverso 
de la tortuosidad, T, fue publicada en el 2002. 18

2. Acerca de la conectividad r : nuevos indicios teóricos

A. A partir del análisis del comportamiento de en función de 
las porosidades de flujo y total : Relación

Es claro que, el inverso de la expresión 5, conduce a:

(12)

 como, 1/FR  =  5, 12 , se tiene que:

(13)
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ahora bien, ya que 18 ,

(14)

entonces, la relación 13 puede reescribirse como:

(15)

por lo que:

(16)

ya que 12 , f  m, por un lado se tiene que,

(17)

Por otra parte, de la ecuación 16 , se obtiene que:

(18)

Esta expresión aporta un resultado muy importante ya que, 
permite interpretar físicamente a r como la razón de cambio 
de la porosidad de flujo respecto de la porosidad total.

Un segundo indicio teórico que confirma el significado de r 
como la conectividad de un medio poroso, se logra:

B. A partir del análisis del comportamiento de r en función 
de la porosidad total o el vol. de roca y m : Relación r (m, )

Al despejar el término (1 - )r de la relación 13 , se llega a:

(19)

Aplicando logaritmo a ambos lados de la Ec. 19, se llega a:

(20)

como (1- ) = Volumen roca = VR , entonces :

(21)

Ahora bien, ya que, f = m, la ecuación 21 puede ser 
reescrita como:

(22)

la cual, presenta la forma de la expresión de Glover 19.

Las ecuaciones 21 y 22 expresan la relación que guardan los 
exponentes r y m , que básicamente establecen que si, en un 
sistema poroso dieléctrico, no existen entrampamientos ( m = 
1 o f  = ), entonces r toma su máximo valor de 1.

3. Alternativa Interpretativa de �f

Una alternativa extra de interpretar la porosidad de flujo, f , 
se obtiene a partir de la expresión 16 ( f  = r)   .

La cual establece que la porosidad de flujo de un sistema 
poroso puede entenderse como la resultante de su 
capacidad de almacenamiento por la conectividad entre 
sus poros.

Esto quiere decir que, en todo sistema poroso, su porosidad 
de flujo es directamente proporcional a la conectividad, 
ya sea que ésta o, en su defecto, su porosidad total se 
mantengan constantes.

Un sondeo básico a las relaciones 17 , 18 , 21 y 22 , establece:

1. La conectividad r es adimensional,
2. Si m = 1 ⇒ r = 1 ,
3. Si m > 1 ⇒ r → 0,
4. Si �f = �f  ⇒ r = 1 ,
5. Si �f  = 0 ⇒ r = 0,

En la práctica de campo 16,17 se ha encontrado que en 
presencia de rocas arcillosas o con presencia de pirita 
los valores del exponente m son menores a la unidad, 
por lo que:

6. Si 0 ≤ m < 1 ⇒ r > 1

4. Alternativa interpretativa de m

Por otra parte, un acercamiento más a la definición del 
exponente de entrampamiento, m , se obtiene como sigue:
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B. Derivando la porosidad de flujo, f , con respecto a la 
porosidad total,  de la expresión12 

f  = m y haciendo uso 
de la relación 17 , se obtiene:

(23)

Por lo que,

(24)

La expresión 24 tiene la forma de otra de las expresiones 
de Glover 19 y establece que el exponente m puede 
interpretarse como la razón de cambio (“rapidez”) con 
la que la porosidad flujo se asemeja, o no, a la porosidad 
total respecto a su conectividad.

Es decir, m es directamente proporcional a la razón 
de cambio con la que la porosidad total se transforma 

en porosidad de flujo, o en su defecto, en porosidad 
de entrampamiento e inversamente proporcional a la 
interconectividad de sus poros.

5. Sobre el nuevo espacio petrofísico de análisis

En estudios previos 1-3, el autor conceptualizó un nuevo 
espacio de análisis a partir de la expresión 8 , que se piensa 
podría desplazar a la gráfica convencional: Log FR vs. Log .

Resulta claro que, la relación 8 (en un plano log–log) es 
representativa de una familia de rectas de pendiente r y 
ordenada la unidad. Para ilustrar la aplicación potencial 
de esta versión del nuevo espacio, se presentan dos 
ejemplos prácticos:

En la Figura 5 se exhibe la tendencia que manifiestan los 
valores experimentales (FR , ) obtenidos por Pérez-Rosales 
et al 5 . En tanto que la Figura 6 muestra la distribución que 
adoptan los datos correspondientes al pozo ZAAP 20 .

Figura 5. Nuevo espacio petrofísico (log-log). Datos experimentales 5,8

No obstante que, este nuevo diagrama, permite tener 
una idea clara de la interconectividad del sistema poroso 
analizado, complica, en cierta forma, su interpretación 

debido a que la gran mayoría de los puntos analizados 
tienden a conjuntarse, por la escala logarítmica de valores, 
hacia su parte superior derecha.
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Figura 6. Nuevo espacio petrofísico (log-log) datos de campo Zaap 20.

En este trabajo, se propone una versión alternativa del nuevo 
espacio petrofísico, que resuelve la limitante anterior.

Haciendo uso de la ecuación 16:

Resulta obvio que, esta expresión (en un plano lineal vs. ), 
es representativa de una familia de rectas de pendiente r y 
ordenada al origen, el cero. Que puede llegar a convertirse 

en una nueva e invaluable herramienta práctica para la 
caracterización de los yacimientos fracturados vugulares.

Con el propósito de agilizar la identificación y, por ende, 
la Caracterización de los yacimientos fracturados, se han 
integrado 1-3 a esta nueva propuesta del espacio petrofísico, 
las regiones representativas de los principales sistemas 
porosos, como se muestra esquemáticamente en la Figura 7.

 Figura 7. Nuevo espacio petrofísico, (versión lineal). .

El nuevo diagrama: –flujo–r, Figura 8), conforma un método 
práctico y confiable, capaz de detectar y describir siete tipos 
de porosidad, estableciendo en forma ágil, si cada intervalo 
de yacimiento presenta, uno o varios de estos:

Primaria: Interpartículas (de Alta, IA o Baja porosidad, IB),o, 
Secundaria de largo alcance: Fracturas-Fisuras (FF) limpias 

y Vúgulos-Cavernas Comunicado(a)s, (CC), por disolución,o, 
Secundaria: a) de corto alcance Cavernas-Vugs o Fracturas, 
(AC o AF) por presencia de Arcilla-Pirita o b) Aislada,(CA) 
Cavernas-Vugs cuyas gargantas de poro han sido bloqueadas 
por procesos de cementación o recristalización.
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Figura 8. Nuevo espacio petrofísico Cantarell 1065 D.

Este diagrama es una herramienta útil de interpretación 
pues, da una idea de la conectividad, heterogeneidad 
y espesor en que coexiste cada uno de los siete sistemas 
porosos.

Las dos primeras propiedades, quedan determinadas por la 
posición de cada punto dato, dentro del nuevo diagrama. 
Por su parte, el espesor se obtiene, a través de la intensidad 
de puntos contenidos, con mayor o menor dispersión, en 
cada una de las zonas definidas para cada sistema poroso13.

La gran dispersión de puntos, presente en la Figura 8, ilustra 
la coexistencia de los siete sistemas porosos que manifiesta 
el pozo Cantarell 1065 D.

Este es, un claro ejemplo de un sistema almacenador IFV 
en matriz-fracturas-vúgulos (sin arcilla, esto es, de largo 
alcance por su buena interconexión poral o, de corto alcance 
por la presencia de arcilla o por nula porosidad efectiva).

Es importante aclarar que, una caracterización petrofísica 
detallada de los yacimientos Tipo 1 requiere además, del 
uso del nuevo modelo gráfico, de otras herramientas 
adicionales, por lo que, en este trabajo se recurrirá al 
Sistema experto IFV.

Acerca de la Innovación Tecnológica IFV

Para evaluar las variables que aparecen en cada una de las 
formulaciones y herramientas prácticas antes expuestas, 
es necesario realizar, además de la recopilación, 
edición, corrección, etc., un procesamiento inicial de la 
información obtenida de laboratorio y/o de los registros 
geofísicos de pozo.

En este caso, aprovechando la versatilidad y precisión de sus 
resultados, se recurre al Desarrollo Tecnológico IFV 20, del 
cual, en seguida, se proporciona una breve descripción, que 
permite obtener las variables críticas mencionadas.

Origen y objetivo

Esta tecnología de vanguardia surge como respuesta al gran 
reto que representa el estudio formal de los yacimientos 
fracturados vugulares de litología multicomponente (dentro 
de la llamada Reinvención de la Petrofísica). Su objetivo 
primordial ha sido el planteamiento y/o recopilación 
de nuevos modelos y desarrollos petrofísicos, que al 
mecanizarlos han dado lugar al Sistema Experto IFV 20.

Fundamentos

La característica primordial de la tecnología es su total 
apego a:

Las definiciones de los conceptos petrofísicos básicos,

Los desarrollos teóricos sólidos,

La validación de sus resultados a través del análisis 
comparativo contra valores experimentales y/o resultados 
de campo.

Por otra parte, las continuas actualizaciones y mejoras 
realizadas al sistema experto IFV 20, han sido producto 
de los numerosos intercambios de experiencias que 
el autor ha tenido, en los últimos años, a través de su 
participación en diversos proyectos, con los profesionales 
de cada Activo visitado.
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Módulos constitutivos

Entre los principales módulos de programación que 
conforman el Sistema Experto IFV 20 se encuentran los 
siguientes:

Evaluación petrofísica básica, Identificaciones del sistema 
poroso y de la calidad de roca, Cálculo de m y G variables, 
Discretización de la porosidad, Evaluación de diversas 
variables petrofísicas orientadas a la determinación del 
Índice de permeabilidad, etc.

Por ser de interés para este estudio, se describen a 
continuación, tres diagramas, derivados de los módulos 
1, 2 y 4 que son básicos para la aplicación práctica de lo 
antes expuesto.

Gráfica de caracterización petrofísica básica

Una vez que se realiza el procesamiento de los registros 
geofísicos de pozos, a través de la Tecnología IFV 20, se genera 
un conjunto de resultados gráficos de gran importancia 
para lograr una adecuada Caracterización estática de los 
yacimientos fracturados en general, entre ellos:

Este diagrama de resultados muestra en sus ocho columnas, 
dieciséis variables petrofísicas, con sus respectivas escalas, 
y distintos códigos de color.

Los quince parámetros petrofísicos incluidos son:

1. FIT porosidad total,

2. FIS porosidad secundaria,

3. FIF porosidad de flujo,

4. a 10. IMAGEN (que describe los siete diferentes 
Tipos de Sistemas Porosos (TSP):

4. AC Cavernas con presencia de Arcilla,

5. AF Fracturas con Arcilla,

6. CA Cavernas Aisladas,

7. CC Cavernas Comunicadas,

8. FF Fracturas o Fisuras sin arcilla,

9. IA Interpartículas de Alto valor e ,

10. IB Interpartículas de Bajo valor

Esta información es sumamente valiosa pues representa el 
equivalente Petrofísico del Registro de Imagen FMI.

Figura 9. Caracterización petrofísica Canta 1069 D.

Las otras variables complementarias son:

11. FR Factor de resistividad,

12. m Exponente de entrampamiento variable,

13. ARC. Arcilla o Lutita,

14. CARB. Carbonatos y ,

15. SW Índice de saturación de agua por TSP.



  Ingeniería Petrolera | 233

Gustavo Mendoza Romero

VOL. 60, No. 4, JULIO-AGOSTO 2020

Lámina estadística de la discretización de la porosidad

Los espesores ponderados de cada uno de los siete diferentes tipos de sistemas porosos coexistentes, a lo largo del intervalo 
total analizado de cada pozo, se ilustran claramente, a través del uso de láminas estadísticas21.

Cada lámina está integrada por tres gráficas estadísticas, 2 histogramas y 1 diagrama circular o “de pastel” , Figura 10:

Figura 10. Láminas estadísticas Cantarell 1065 D.

El primer histograma presenta:

La relación de espesores neto total entre total, HNT/HT 

que, en este caso fue de 49.55 %,

El espesor total, HT (de la roca con arcilla más el de 
matriz con poros intercomunicados o no), que resultó de 
1010.73 m.

El espesor neto total, HNT (de la roca con sus poros 
intercomunicados, sin arcilla ni poros aislados), de 500.8 m.

El espesor neto poroso, HNP (solo incluye el de poros 
intercomunicados), que para este pozo quedó en 49.38 m.

El segundo histograma, desglosa:

El espesor neto poroso, HNP (amplificado) de 49.38 m en 
sus espesores componentes por tipo de porosidad,

La relación de espesores neto poroso y neto total, HNP/HNT 

que fue 9.86 %.
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Finalmente, la gráfica circular que ilustra sus porcentajes 
como porciones “rebanadas”, muestra directamente la 
distribución del espesor neto poroso total (49.38 m) en sus 
espesores netos porosos (IFV):

HN IA = (19.85 m., 40%),

HN IB = (2.50 m., 5 %),

HN CC = (21.65 m., 44%) y

HN FF = (5.37 m., 11%),

Lámina estadística de índices de hidrocarburos por TSP

De igual forma que, para la partición de la porosidad, 
la Tecnología IFV proporciona las láminas estadísticas 
de la distribución de los índices de hidrocarburos 
determinados por tipo de sistema poroso. Como se 
muestra en la Figura 11.

Figura 11. Índices de hidrocarburos por tipo de sistema poroso Cantarell 1065 D.

Con los resultados antes descritos se demuestra que, a 
través del procesamiento del Sistema experto IFV es posible 
evaluar, con una gran precisión, las tres variables críticas 
que se han establecido7, como las principales limitantes 
para la correcta Caracterización de los yacimientos Tipo 1.

Aplicaciones a casos prácticos de campo

Para mostrar las bondades de las herramientas teóricas y 
prácticas antes descritas se eligieron los pozos Alux 31 y 
Sinan 101 A, localizados en la Plataforma Continental del 
Golfo de México en la Sonda de Campeche.

La selección de estos pozos se debe a que, los Campos 
Alux y Sinan han sido clasificados y confirmados, física y 
geológicamente, como yacimientos Tipo 1.

Esto es, desde el punto de vista físico, estos yacimientos 
se caracterizan porque sus rocas manifiestan valores de su 
porosidad de fractura muy parecidos a los de su porosidad 
total  esto es  fr   . Y por lo tanto, su porosidad de matriz, 

ma → 0 4 .

Desde el punto de vista geológico, Acosta-Bello, 
S. et al 7 establecen que la presencia de una roca 
matriz compacta, es consecuencia de los ambientes 
sedimentarios y diagenéticos y conlleva a una calidad 
de yacimiento muy pobre.

Un ambiente de baja energía como lo es, el marino de 
plataforma profunda produce sedimentos, principalmente 
de la suspensión de granos extremadamente finos. 
Precisamente, una matriz conformada por lodos calcáreos, 
manifiesta una nula capacidad de almacenamiento por su 
alta densidad granular.
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Como lo reporta el sistema matricial de ambos campos, a 
partir del análisis realizado en las diferentes muestras de 
núcleos, que indica una roca de carbonatos, conformada 
principalmente por facies de Mudstone y Wackstone.

Este tipo de facies calcáreas solo almacenan en fracturas y 
están clasificadas como yacimientos Tipo 1. La presencia de 
fracturas depende de la intensidad dinámica de los procesos 
tectónicos que se presenten, posteriores a la depositación.

Debido a esto, una decisión a la ligera propondría descartar 
a ambos pozos: Alux 31 y Sinan 101 A de toda posibilidad 
de que alguno de sus intervalos fuera productor de aceite.

Sin embargo, de acuerdo con el objetivo principal de evitar 
la sobre o la subestimación de los volúmenes originales de 
hidrocarburos. Aquí se plantea e ilustra la importancia de 
realizar siempre una tomografía petrofísica detallada, a 
todo nivel (campo, pozo, estrato o intervalo bajo estudio) 
antes de la toma de decisiones en campo.

Caracterización simplificada de los yacimientos tipo 1

El principal indicador para caracterizar adecuadamente 
un yacimiento Tipo 1 lo conforma la propiedad física que 
establece que, a medida que disminuye la porosidad total 
de una roca, su porosidad por fractura se incrementa.

Por lo que, para lograr la caracterización de dichos 
yacimientos, será indispensable revisar y analizar que se 
satisfaga esa propiedad en cada una de las herramientas 
prácticas, aquí propuestas a saber: (Ver Figuras 12 a 17)

1. En la gráfica de interpretación petrofísica básica, revisar 
especialmente los carriles de IMAGEN PETROFÍSICA y Sw. 

El primero para identificar cuántos y cuáles de los Tipos de 
Sistemas Porosos (TSP) predominan a lo largo de todo el 
intervalo estudiado y el de Sw para detectar las mejores 
zonas, potencialmente productoras de hidrocarburos.

2. En el segundo histograma y en el diagrama circular de la 
lámina estadística de discretización de la porosidad, verificar 
que el espesor HN FF , sea el que predomina sobre los otros.

3. En el nuevo diagrama de conectividad, basta observar 
que la mayoría de los puntos dato ( , f y r) se distribuyan 
dentro de la región triangular FF, donde  < 7 % y ,

Análisis de resultados

Con el propósito de complementar la caracterización de los 
pozos Alux 31 y Sinan 101 A , a continuación se analizan 
los resultados derivados del procesamiento del Sistema 
experto IFV.

Caso ALUX 31

1. La gráfica amarilla de parámetros petrofísicos identifica 
en el carril de Sw , por sus valores bajos, el intervalo de 
5270 a 5320 m. como atractivo para la producción de 
hidrocarburos, (Ver Figura 12).

En tanto, el carril de IMAGEN PETROFÍSICA exhibe un 
predominio evidente, de los sistemas fracturados AF y 
FF, sobre los otros medios porosos, a lo largo de todo el 
intervalo estudiado, (Ver Figura 12 y Listado 1).

Lo anterior, se confirma al revisar los resultados de:

Figura 12. Caracterización petrofísica Alux 31.
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Listado 1. Tabla resumen de resultados.

2. La lámina estadística de discretización de la porosidad

a) El segundo histograma, donde se observa que 3.4 de 
los 3.9 metros del espesor neto poroso corresponden 
al sistema de fracturas o fisuras limpias, con lo que el 
espesor neto HN FF, es el que predomina sobre los otros 

y, b) El diagrama circular de la lámina estadística de 
discretización de la porosidad, donde se reporta que: 
el 87% del espesor neto poroso corresponde a fracturas, 
FF, 12 % al sistema de vugs o cavernas comunicadas, CC 
y el 1 % restante a sistemas interpartículas de valores 
bajos, IB.

Figura 13. Diagrama de conectividad ALUX 31.
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3. La gráfica de conectividad muestra que la gran mayoría de puntos dato, caen dentro de la zona triangular, FF, representativa 
de sistemas fracturados de largo alcance.

Figura 14. Láminas estadísticas Alux 31, caso SINAN 101 A.

1. La gráfica amarilla de parámetros petrofísicos identifica 
en el carril de Sw, por sus bajos valores, dos intervalos: el 
primero, ubicado en el KM, de 5050 a 5110 m, y el segundo, 
localizado en el JSK, de 5473 a 5595 m, como atractivos para 
la producción de hidrocarburos, Figura 15.

En tanto, el carril de IMAGEN PETROFÍSICA exhibe un 
predominio evidente de los siguientes sistemas, en orden 
decreciente: 1° Fracturados, AF y FF, 2° Matriciales de baja 
porosidad, IB, 3° Vúgulos comunicados a las fracturas de 
gran alcance y, por último, 4° Matriciales de alta porosidad, 
a lo largo de todo el intervalo estudiado.
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Figura 15. Caracterización petrofísica SINAN 101 A.

Lo anterior, se confirma al revisar los resultados de:

2. La lámina estadística de discretización de la porosidad

a) El segundo histograma, donde se observa que 13.48 
de los 20.44 metros corresponden al sistema de vúgulos 
comunicados y 5.09 m. a fracturas o fisuras limpias, con lo que 
los espesores netos HN CC y HN FF, son los que predominan 
sobre los otros y,

b) El diagrama circular de la lámina estadística de 
discretización de la porosidad, donde se reporta que: 
el 66% del espesor neto poroso corresponde a vúgulos 
comunicados y el 25 % de dicho espesor está asociado a 
fracturas, FF y el 9 % restante a sistemas interpartículas de 
valores Altos IA y Bajos, IB.

Figura 16. Diagrama de conectividad SINAN 101 A
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3. La gráfica de conectividad muestra que la gran mayoría de puntos dato, caen dentro de las zonas triangulares, FF, CC y CC/
IA representativas de sistemas fracturados de largo alcance y vugulares bien comunicados con la matriz.

Figura 17. Láminas estadísticas SINAN 101 A.

Conclusiones

1. La revisión de los desarrollos de Towle8, Waff9, Rasmus10 
y Pérez-Rosales11 demuestran que la solución única 
a un problema es posible, vía diferentes autores 
y procedimientos e independientemente de la 
complejidad del sistema.

2. Las relaciones de Towle, Waff, Rasmus son un caso 
particular de la Ec. de Pérez-Rosales et al (cuando r = 
2/3).

3. A partir de los desarrollos expuestos se confirma, teórica 
y experimentalmente, la definición de la Conectividad, r .

4. La formulación de las dos interpretaciones físicas 
alternativas de: A. La porosidad de flujo, f, como la 
resultante de su porosidad total por la conectividad y 
la de B. El exponente m, como la razón de cambio con 
la que la porosidad flujo se asemeja, o no, a la porosidad 
total respecto a su conectividad. Abren un campo fértil 
de investigación.

5. Las propuestas de aplicación, práctica e inmediata, de 
la ecuación 7 presentadas, tienen altas probabilidades 
de establecerse en atractivas herramientas auxiliares 
en la caracterización de los yacimientos fracturados 
vugulares.
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6. Los resultados de campo demuestran la posibilidad 
de que la relación 7, representativa de sistemas 
fracturados, pueda extender su área de aplicación al 
caso de los yacimientos fracturados-vugulares (Figuras 
6, 8 y 15 a 17).

7. Se demuestra que el uso del nuevo diagrama de 
conectividad y sus láminas estadísticas resultantes, como 
parte del método mejorado, simplifican la caracterización 
de los yacimientos Tipo 1 4.

8. Otra ventaja de las alternativas de solución antes 
planteadas queda de manifiesto con los análisis de 
resultados del pozo Alux 31. En principio, se confirmó 
que este pozo era del Tipo 1. Sin embargo, la aplicación 
del método mejorado permitió detectar y proponer el 
intervalo de 5280 a 5320 m, con altas probabilidades de 
ser productor de aceite. El cual, fue disparado, evitando 
con esto, una subestimación del volumen original de 
hidrocarburos del campo.

Nomenclatura

Símbolos griegos

 Porosidad total,

f Porosidad de flujo,

fr Porosidad de fracturas,

σ* Conductividad efectiva total del modelo de 
cubos,

σS Conductividad de cada cubo o sólido 
dieléctrico,

σM Conductividad de material líquido,

Literales

A Constante de la Ec.11 que depende del 
medio poroso

AC Cavernas-Vugs de corto alcance, por 
Arcilla-Pirita,

AF Fracturas de corto alcance por Arcilla-Pirita

B Constante de la Ec. que dependen del 
sistema poroso

CA Cavernas Aislados por cementación/
recristalizac.,

b Lado de cada cubo,

b3 Volumen de cada cubo,

CC Cavernas-Vúgulos Comunicado (a)s por 
disolución,

CM Porosidad ocupada por el electrolito 
saturante,

d Distancia de separación entre cada cubo,

D Distorsión que sufre el flujo eléctrico,

FF Fracturas-Fisuras limpias de largo alcance,

FR Factor de resistividad,

G Variable relacionada con la geometría 
interna porosa,

HT Espesor Total,

HN IA Espesor Neto Poroso Interpartículas de 
valores Altos,

HN IB Espesor Neto Poroso Interpartículas de 
valores Bajos,

HN CC Espesor Neto Poroso de Cavs-Vúgs 
Comunicado (a)s,

HN FF Espesor Neto Poroso de Fracturas-Fisuras 
limpias,

HNP Espesor Neto Poroso,

HNT Espesor Neto Total,

HNP/HNT Relación de espesores neto poroso y neto 
total,

HNT/HT Relación de espesores neto total entre total,

IFV Interpartícula, de Fractura y Vugular

IA Porosidad Inter/ partículas o granular de 
valores Altos,

IB Porosidad Inter/ partículas o granular de 
valores Bajos,

1 Longitud total b + d ,
m Exponente de entrampamiento,

r Conectividad,

SW Índice de Saturación de Agua

TSP Tipo de Sistema Poroso

T , t Tortuosidad



  Ingeniería Petrolera | 241

Gustavo Mendoza Romero

VOL. 60, No. 4, JULIO-AGOSTO 2020

Referencias

1. Bello-Acosta, S., Centéllanos Alemán, M. A. y Pérez-
Ceja, L. 2013. Análisis de Volúmenes Originales y 
Factores de Recuperación en Yacimientos Naturalmente 
Fracturados Tipo-1, Parte 1. Congreso Mexicano del 
Petróleo, Riviera Maya, Quintana Roo, junio 5–8.

2. Glover, P. 2009. What is the Cementation exponent? 
A New Interpretation. The Leading Edge 28 (1): 82-85. 
https://doi.org/10.1190/1.3064150.

3. Gómez-Rivero, O. 1976. A Practical Method for 
Determining Cementation Exponents and Some Other 
Parameters as and Aid in Well Log Analysis. The Log 
Analyst 17 (05): 8-24.

4. Mendoza-Romero, G. 1994. Modelos Petrofísicos para 
la Descripción de Yacimientos Fracturados. III Taller 
Internacional de Informática y Geociencias (GEOINFO), 
La Habana, Cuba , marzo.

5. Mendoza-Romero, G. 2000. El Exponente r en la 
Relación FR - de Sistemas Fracturados: El Efecto de 
Conectividad. Primer Congreso Nacional de Registros 
Geofísicos de Pozo, IMP, México, D.F., septiembre. 

6. Mendoza-Romero, G. 2001. Alcances y Perspectivas 
de los Factores de Resistividad de Rocas Fracturadas 
I. XXXIX Congreso Nacional de la AIPM, Villahermosa 
Tab., junio.

7. Mendoza-Romero, G., Valle-González, V. et al. 2003. 
Caracterización y Distribución de la Triple Porosidad 
en el Complejo Cantarell-Bloque Akal. Reporte Final, 
Activo Cantarell, Ciudad del Carmen, Camp. marzo.

8. Mendoza-Romero, G. y Valle-González, V. 2005. 
Alcances y Perspectivas de los Factores de Resistividad 
de Rocas Fracturadas II. Primeras Jornadas Técnicas, 
AMGE-AMGP, Ciudad del Carmen, Campeche.

9. Mendoza-Romero, G., Valle-González, V. et al. 2006. 
Evaluación, Distribución y Zonificación de la Red del 
Sistema de Triple Porosidad en Rocas Carbonatadas del 
Mesozoico Ku-Maloob-Zaap. Reporte Final, Contrato 
412005870, Ciudad del Carmen, Campeche (marzo).

10. Mendoza-Romero, G., Becerril-Ayala, J., et al. 2011. 
Desarrollo Tecnológico IFV: Sistema Experto y 
Plataforma de Graficación para la Caracterización 
Petrofísica Avanzada de Yacimientos Fracturados 
Vugulares. Propiedad Intelectual de CGP, México, D.F.

11.  Nelson, R. 2001. Geologic Analysis of Naturally Fracture 
Reservoirs, second edition. Boston: Gulf Professional 
Publishing Company, Houston, Texas.

12. Pérez-Rosales, C. 1982. On the Relationship 
Between Formation Resistivity Factor and 
Porosity. SPE J. 22 (04): 531-536. SPE-10546-PA.  
https://doi.org/10.2118/10546-PA.

13. Pérez-Rosales, C., Cruz-Hernández, J., Islas-Juárez, R. 
et al. 2000. New Formulation for Formation Resistivity 
Factors of Fractured Porous Media. Artículo presentado 
en SPE International Petroleum Conference and 
Exhibition in México, Villahermosa, Tabasco, febrero 1-3. 
SPE-58991-MS. https://doi.org/10.2118/58991-MS.

14. Pérez-Rosales, C., Mendoza-Romero, G., et al. 2000. 
Estudio de la Difusión y Convección, Sistemas Nitrógeno- 
Fluidos de Yacimiento, Activo Cantarell. Reporte Final, 
Proyecto F.00557, IMP (noviembre).

15. Pérez-Rosales, C., Mercado-Díaz, A., Cruz-Hernández, 
J. et al. 2002. Electric Resistivity of Vuggy Fractured 
Media. Artículo presentado en SPE International 
Petroleum Conference and Exhibition in México, 
Villahermosa, Tabasco, febrero 10–12. SPE-74340- MS.  
https://doi.org/10.2118/74340-MS.

16. Rasmus, J. C. 1982. Determining the Type of Fluid 
Contained in the Fractures of the Twin Creek Limestone 
by Using the Dual Laterolog (TM) Tool. J Pet Technol 34 
(11): 2673-2682. https://doi.org/10.2118/9857-PA. 

17. Towle, G. H. 1962. An Analysis of the Formation 
Resistivity Factor-Porosity Relationship of Some 
Assumed Pore Geometries. SPWLA, Third Annual 
Logging Symposium, Houston, Texas, mayo 17–18.

18. Waff, H. S. 1974. Theoretical Considerations of 
Electrical Conductivity in a Partially Molten Mantle 
and Implications of Geothermometry. Journal 
of Geophysical Research 79 (26): 4003–4010.  
https://doi.org/10.1029/jB079i026p04003.



242 | Ingeniería Petrolera

Método mejorado para evaluar yacimientos fracturados tipo 1, p.p. 222-245

VOL. 60, No. 4, JULIO-AGOSTO 2020

19. Wyllie, M. R. J. y Spangler, M. B. 1952. Application of Electrical Resistivity Measurements to Problem of Fluid Flow in 
Porous Media. AAPG Bulletin 36 (2): 359-403. https://doi.org/10.1306/3D934403-16B1-11D7-8645000102C1865D. 

20. Wyllie, M. R. J. y Gregory, A. R. 1953. Formation Factors of Unconsolidated Porous Media: Influence of Particle Shape and 
Effect of Cementation. J Pet Technol 5 (04): 103-110. SPE-223-G. https://doi.org/10.2118/223-G.

Apéndices

A. De la relación de Towle a la de Pérez-Rosales

Towle 2  estableció para su modelo de cubos homogéneos que:

(A.1)

y que:

(A.2)

de la Ec. (A.1) se obtiene:

(A.3)

de donde,

(A.4)

Por otra parte,

(A.5)

Luego, haciendo uso de (A.5), la relación (A.2) puede reescribirse como:

(A.6)

O bien, al considerar como factor común, el término D (1 – b2):

(A.7)

Sustituyendo la expresión (A.4) en (A.7) , se llega a:
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(A.8)

Ahora bien, si D = 1 , entonces no existe distorsión de la corriente eléctrica y se está frente a un sistema de grandes prismas 
rectangulares, lo que implica que:

(A.9)

que es la forma de la ecuación de Pérez-Rosales.

B. De la ecuación de Waff a la de Pérez-Rosales

Harve S. Waff (1974) estableció que la conductividad efectiva total, σ* del arreglo descrito en la Figura 1 está dada por:

(B.1)

Dividiendo entre σM 
2 numerador y denominador del primer sumando de la expresión (B.1), se tiene que:

(B.2)

ya que, la conductividad del material derretido, σM , es mucho mayor que la conductividad, σS , de las partículas sólidas 
cúbicas, entonces el cociente de esta última conductividad entre la primera, tiende a cero.

Esto es,

(B.3)

Por lo que, la relación (B.2) se reduce a:

(B.4)

y

(B.5)

Pero, CM representa la fracción volumétrica de material derretido o saturante que ocupa los espacios entre los cubos, que 
se asocia con el concepto de porosidad, .
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Además, como la conductividad es el inverso de la resistividad, entonces:

(B.6)

Haciendo uso de estas igualdades y del concepto de porosidad, se obtiene:

(B.7)

Si se recurre a la definición de factor de resistividad, la ecuación (B.7) se transforma en la expresión de Pérez-Rosales, a saber:

(B.8)

C. De la expresión de Rasmus a la de Pérez-Rosales

Usando modelos físicos (resistencias eléctricas en paralelo), Rasmus (1982) demostró que, para un yacimiento Tipo 1, su factor 
de resistividad resultante está dada por:

(C.1)

donde, t fr es la tortuosidad debida a las fracturas.

Asimismo, de la correlación estadística analizada en la Figura 6 de este trabajo se concluye que r y t son inversamente 
proporcionales, es decir:

(C.2)

 de donde,

(C.3)

Por otra parte, Pérez-Rosales observó y demostró 20 que la cantidad dentro de los paréntesis, que aparece en su nueva 
formulación (Ec. 7) anterior, se puede expresar como una serie binómica o binomial de forma tal que:

(C.4)

Luego, ya que la porosidad de fractura ocurre a bajos valores de porosidad, esto genera fracciones numéricas pequeñas, que 
al sustituir en la expresión (C.4) fue fácil comprobar que del tercer término de la serie en adelante sus valores casi se anulan. 
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En consecuencia, con muy buena aproximación, se llegó a 20 :

(C.5)

por lo que:

(C.6)

Luego, como el modelo inicial de cubos se comporta realmente como un sistema de grandes prismas rectangulares paralelos 
entre sí, para el que se obtiene teóricamente una r = 2 /3 .

Entonces, al tomar en cuenta esta consideración en la relación C.6, y hacer la sustitución en la ecuación C.3, se llega a:

(C.7)

que es la relación de Pérez-Rosales.
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Resumen

En junio de 2014 el precio del petróleo a nivel mundial comenzó a devaluarse debido a la sobreoferta del mercado, y por 
esto en el año 2016 iniciaron los ajustes al presupuesto, lo que llevó a reducir las actividades con equipo.

Debido a los ajustes presupuestales en el Activo de Producción Cinco Presidentes, así como a la disminución de producción, 
se buscó innovar en la ejecución de las intervenciones a pozos, tomando como ejemplo acciones antes realizadas.

Actualmente el Activo se cuenta con 314 pozos operando, siendo 275 pozos operando con SAP (sistema artificial de 
producción) que incluyen bombeo neumático en las modalidades convencional (BNC), motocompresor MTC, intermitente 
(BNI) y autoabastecido (BNI), bombeo hidráulico tipo jet (BHJ) y bombeo mecánico (BM), representando el 83% de la 
producción (39, 645 bpd).

Con base en los datos anteriores, como primer punto se realizó una búsqueda dentro de las características y restricciones 
de las instalaciones y operaciones de los sistemas artificiales de producción, analizando lo siguiente:

Al disminuir la producción de aceite los pozos acondicionados con aparejos de BN se tomaba información con registros 
de presión de fondo fluyente (RPFF), de fondo cerrado (RPFC) o de presión-temperatura (PT) y en caso de circular el gas 
en una válvula superior se colocaba un tapón ciego (dummy) con la finalidad de profundizar el punto de inyección y ya 
sea que operara con la presión de la red de gas o asistido con un MTC. Otra opción era intervenir el pozo realizando una 
reparación menor (RME) con equipo para sustituir el aparejo de BN por un aparejo fluyente acondicionado con camisa 
de circulación con perfil “F” para así implementar el sistema BHJ, por lo cual los ingenieros de producción analizaron 
nuevas opciones, de las que surgió la idea de emplear esta técnica.

Por estas razones fue como desde diciembre de 2016 que se crearon las primeras propuestas para operar con el sistema 
BHJ en pozos con aparejo de BN, siendo candidatos los pozos SR 1623 y Rab182.

Palabras clave: Bombeo hidráulico tipo jet, Gas lift, bombeo neumático, Cinco Presidentes.

Breaking paradigms. BHJ installation with BN rigging

Abstract

In June 2014, the price of oil worldwide began to devalue due increase in production in the market supply and, therefore, 
in 2017 PEMEX adjustments to the budget began, which led to reducing activities with equipment.

Due to the budgetary adjustments, as well as the decrease in production, we sought to innovate in the execution of the 
interventions to wells, taking as an example actions previously carried out.

Artículo arbitrado
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Cinco Presidentes is one of the seven producing areas in the Southern Region of Mexico, have 314 wells operating, with 
275 wells operating with Artificial Lift System that include Gas Lift (conventional, Motocompressors, intermittent and 
self-supplied), hydraulic jet pump. This represents 83% of production (39, 645 bpd).

Based on the above data, as a first point, a search was made within the characteristics and restrictions of the facilities and 
operations of the Artificial Production Systems.

When the Gas lift rig wells stopped producing, what was done as a procedure was to operate with the available pressure 
and inject to depth according to the capacity of the Gas Lift network. Another option was to intervene with equipment 
(Workover) to change the production rig and implement the Hydraulic Jet Pump System, so the production engineers 
discussed new ideas, from which came the creation of a hybrid system.

For these reasons, it was as in December 2018 that the first proposals were created to operate the Hydraulic Jet Pump 
System in wells with Gas Lift Completion, the candidates were the SR 1623 and Rab182 wells.

Keywords: Hydraulic jet pump, pneumatic pumping, Cinco Presidentes.

Introducción

La optimización de un sistema de producción depende 
principalmente del conocimiento que se tiene sobre los 
diferentes elementos que lo constituyen. Este procedimiento 
debe incluir, entre otras cosas, la identificación de las caídas 
de presión que ocurren en el sistema integral de producción 
pozo-batería, es decir, el estado mecánico del pozo y del 
equipo superficial, así como la capacidad de aporte del 
yacimiento y del conjunto de tuberías para poder transportar 
los fluidos. Cuando se tiene un buen conocimiento sobre 
las condiciones del sistema, se facilita la búsqueda de las 
causas y las soluciones a los problemas que se presenten.

Actualmente, a nivel mundial el bombeo hidráulico es 
uno de los sistemas de levantamiento artificial menos 
aplicados en la industria petrolera; sin embargo, en el 
Activo de producción Cinco Presidentes se han tenido 
resultados excelentes con la aplicación de este sistema, 
razón por la cual este trabajo presenta un caso de éxito 
mediante su implementación.

Actualmente el 83% de la producción depende de los SAP´s, 
siendo indispensable la optimización de estos sistemas, 
por ejemplo, en pozos donde se requiere mayor presión 
de inyección y las condiciones de la red no lo permiten, se 
instalan motocompresores a boca de pozo, pero existe la 
limitante de número de equipos disponibles.

Actualmente la mayor parte de la producción (75%) es 
asociada a pozos operando con BNC, mientras que el BHJ 
aporta el 7% de la producción esto debido a los costos 
del servicio.

En la Figura 1 puede observarse la distribución de la 
producción, así como el número de pozos con cada 
sistema artificial empleado en el Activo, se puede notar 
la importancia del bombeo neumático, identificando que 
el área de oportunidades principales se encuentra en la 
optimización de este sistema o adaptándose a este tipo de 
aparejos de producción. Por lo tanto, al implementar esta 
técnica se rompieron los paradigmas de operar un sistema 
BHJ en pozos equipados con mandriles.
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Figura 1. Producción y numero de pozos asociados a cada SAP.

Antecedentes

Sistemas artificiales de producción

Los sistemas artificiales de producción son equipos o 
arreglos adicionales a la infraestructura superficial y 
subsuperficial de un pozo, los cuales suministran energía 
extra o externa a los fluidos producidos por el yacimiento 
para vencer las caídas de presión en todo el Sistema Integral 
de Producción (SIP), y las provocadas por el propio peso de 
la columna de fluidos dentro del aparejo de producción. 
Esta adición de energía se lleva a cabo dentro del pozo, 
cuidando de no interactuar con el yacimiento.

Bombeo neumático

En este sistema se utiliza gas a una presión relativamente 
alta para poder aligerar la columna de fluido y de este modo 
permitir al pozo fluir hacia la superficie.

El gas inyectado origina que la presión que ejerce la 
carga del fluido sobre la formación disminuya debido a la 
reducción de la densidad de la columna de fluidos y por otro 
lado la expansión del gas inyectado, con el desplazamiento 
consecuente del fluido.

En el Apéndice A se explica más a detalle la parte de 
mecánica de válvulas, para comprender e identificar las 
fuerzas que actúan en la apertura y cierre de las misma.

Válvulas IPO

Este tipo de válvulas IPO (operadas por la presión de 
inyección) es predominantemente sensible a la presión de 
inyección del gas. La fuerza predominante requerida para 
abrir o cerrar la válvula es dada por la presión de inyección 
de gas. Bajo condiciones de operación, actúan tres presiones 
sobre el fuelle de la válvula:

Presión de inyección: Pc

Presión de producción: Pt

Presión ejercida por el elemento de carga: Pb

Mientras que el elemento de carga puede ser un fuelle 
con nitrógeno, un resorte ajustable, o una combinación 
de ambos.

Donde:

Fc= Fuerza de cierre
Fo= Fuerza de apertura

En la Figura 2 se explica el funcionamiento de la válvula IPO donde la Ptp es incapaz de abrir la válvula pasando fluidos de la 
TP a la TR, esto debido al mecánico de apertura de las válvulas (i) y el ejemplo del funcionamiento de apertura de ésta, donde 
la presión en TR realiza el funcionamiento de apertura contrayendo el resorte permitiendo el paso de gas hacia la TP (d).

Cuando la válvula está abierta

Para cerrar:

Fc = Pb (Ab)

Cuando la válvula está cerrada

Para abrir:

Fo = Ptr1 (Ab - Ap) + Ptp Ap
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Figura 2. Válvula de BN, fuerzas de cierre y de apertura.

Bombeo hidráulico tipo jet

El Bombeo Hidráulico (BH) es un sistema artificial de 
producción cuyo funcionamiento se basa en la inyección 
de un fluido de potencia a alta presión dentro de una 
bomba subsuperficial, en la que se produce la transmisión 
de energía. La bomba hidráulica se encarga de convertir 
la energía del fluido de potencia en energía potencial o 
presión.

Este sistema artificial se basa en el efecto Venturi, que es 
un fenómeno en el que un fluido en movimiento dentro de 
un conducto cerrado disminuye su presión cuando aumenta 
la velocidad al pasar por una zona de sección de área menor; 
si en este punto del conducto se introduce el extremo de 
otro conducto, se produce una aspiración del fluido de 
este conducto, que se mezclará con el que circula por el 
primer conducto. Este sistema está integrado por motor, 
bomba superficial, equipo de separación y bomba de fondo 
tipo jet. Una de sus ventajas principales es la capacidad 
de hacer circular hidráulicamente la bomba de fondo a la 
superficie para mantenimiento. Este ofrece una alternativa 
innovadora y confiable, que puede utilizarse durante 
toda la vida productiva del pozo, ayudando a maximizar 
su factor de recuperación. En el Apéndice B se explican el 
funcionamiento y partes principales tanto superficiales 
como subsuperficiales.

Balance de fuerzas

Debido al planteamiento en la implementación del BHJ 
se considera inyectar el fluido motriz por la tubería de 
producción (TP) y producir por la tubería de revestimiento 
(TR), lo cual indica que la presión ejercida por la inyección 
siempre será mayor que la de producción, de esta forma se 
garantiza que la válvula de BN nunca abrirá, sin embargo, 
siempre se considerará un diferencial de presión menor 
a los 5000 psi, pues éste es el límite máximo que tiene el 
check instalado en la válvula de BN antes de fallar.

Caso de estudio

Este caso de estudio se presenta en el pozo SR 1623. La 
estación de compresión del campo continuamente presenta 
inconvenientes para operar en condiciones estables (fallas), 
por lo que la variación tanto de la presión como del volumen 
de gas complica la operación de los pozos con BN de este 
campo ocasionando inestabilidad en los pozos.

Debido a que el BNC requiere en el punto de inyección 
subsuperficial una válvula que sea sensible a la presión en 
la tubería de producción cuando se encuentre en posición 
de apertura, es decir, responderá proporcionalmente a 
incrementos y decrementos de presión generados por la 
columna de fluidos en la TP, para poder tener estabilidad o 
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mantener constante la presión en la tubería de producción. 
La válvula de BNC deberá empezar a regular el cierre 
cuando la presión disminuya y así reducir la inyección de 
gas, además deberá de regular la apertura permitiendo un 
mayor flujo de gas cuando la presión en la TP aumente. 
Pero como se mencionó anteriormente, la inestabilidad de 
la red ocasionaba cabeceos constantes en el pozo, y por 
consiguiente, disminución de la producción.

En el periodo de producción, se lograron identificar los 
puntos siguientes, lo cual se asocia a los problemas de 
inestabilidad del sistema de compresión.

• Disminución de la producción.

• Incremento en el consumo de gas de inyección.

• Aforos no confiables.

• Variaciones cíclicas en presión y gasto.

Los puntos mencionados anteriormente fueron la razón 
principal para considerar la optimización de este sistema. 
Debido a las características mecánicas del pozo, así como los 
resultados obtenidos en la matriz de selección de SAP´s, se 
planeó instalar un MTC a boca de pozo, buscando otorgarle 
mayor estabilidad, ya que el MTC succiona el gas de la red 
e inyecta en el pozo, además, de acuerdo con los datos 
históricos del campo este sistema había proporcionado 
resultados excelentes.

En la Figura 3 se puede observar el resultado de la matriz 
de selección de SAP, la cual es una hoja de cálculo donde 
condicionan ciertas características tanto cualitativas como 
cuantitativas, tales como profundidad a la que se instalará 
el sistema, DL, RGA, °API, gasto de producción esperado e 
infraestructura disponible, por mencionar algunas. Para 
este pozo se puede apreciar que los sistemas aplicables son 
el MTC y el BHJ (para este caso se despreció el BN porque 
era incapaz de satisfacer las necesidades del pozo por la 
presión disponible). Pero debido a que el pozo cuenta con 
válvulas de BN se optó por el primer sistema.

Figura 3. Matriz de selección del SAP, pozo 1.
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En la Figura 4 se presenta el histórico de producción del pozo (gasto de aceite y gas). Se puede observar que la producción de 
aceite se mantenía en la plataforma de los 300 bpd, sin embargo, la producción diferida por fallas de compresoras no permitía 
producir de forma estable.

Figura 4. Histórico de producción, pozo SR 1623.

Identificación del área de oportunidad

Para poder definir la optimización del BN mediante la 
instalación del MTC, se decidió tomar información del 
pozo mediante un registro de presión. De acuerdo con los 
resultados de la toma de información (RPFF, Figura 5) se 
observa que el pozo cuenta con una presión fluyente de 
2275 psi (159 kg/cm2) obtenido un índice de productividad 
cercano a 0.7 bpd/psi, lo cual para los campos de este Activo 

son valores para pozos con buena producción. Teniendo en 
cuenta estos datos se realizó el diagnóstico operativo de 
las válvulas, observando que las dos válvulas inferiores se 
encontraban en la posición abiertas (debido a su presión 
de calibración en el taller), pero debido a que la presión en 
TP era mayor, éstas se encontraban sumergidas, mientras 
que las dos válvulas superiores se encontraban abiertas y 
operando. En la Tabla 1, se presentan los datos operativos y 
resultados del diagnóstico de BN en el SR 1623.

Tabla 1. Premisas y posición de válvulas de BN, pozo SR 1623.
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En la Figura 5, se puede observar que la presión en TR (línea 
naranja) graficada con base en la presión de inyección 
en superficie y proyectada al fondo del pozo mediante el 
cálculo del gradiente de gas, es mayor que la presión en TP 
(línea azul) en los primeros dos puntos, lo que indica que 

la posibilidad del flujo de gas en ambas válvulas es posible. 
Mientras que, para el segundo y tercer punto, las válvulas se 
encuentran sumergidas (no operan) debido a que la presión 
en TP es mayor que la presión de inyección.

Figura 5. Perfil de presión y profundidad de válvulas de BN, pozo SR 1623.

Con base en los datos obtenidos, el objetivo principal era 
colocar tres tapones ciegos o dummys para así operar hasta 
la 4ta válvula. Sin embargo, debido a la problemática social 
en la zona, la instalación del MTC no se ejecutó por robos a 
los motocompresores que se encontraban operando en el 
campo, por lo que se buscó la siguiente opción basándose 
en la matriz de jerarquización, (Figura 3), se analizó la 
posibilidad de instalar el sistema BHJ, ya que estos cuentan 
con operadores las 24 hrs del día lo que reduce el riesgo de 
actos vandálicos, sin embargo, este no era único riesgo.

Al seleccionar el sistema BHJ se incluía otro problema, ya 
que se temía en ese momento la circulación de TP a TR a 
través de las válvulas, por lo que se pensó en colocar tapones 
dummys; sin embargo, se corría el riesgo de perder la 

hermeticidad del aparejo por alguna complicación mecánica 
durante la instalación de los equipos ya mencionados. Se 
revisó el mecanismo de operación de las válvulas y que 
cuentan con una válvula check, el sistema operaría sin 
problemas, y no habría paso de fluidos de TR a TP siempre y 
cuando las condiciones de presión en TP fueran superiores 
a las presiones generadas en TR.

En la Figura 6 se observa que la simulación de la presión 
diferencial no rebasa los valores de diseño (diseñada para 
una diferencial de presión menor a los 4000 psi). Con esta 
condición se garantiza la restricción del flujo de manera 
inversa, esto minimizaría el riesgo mecánico ya que no 
se realizaría una intervención sin equipo (con ULA) para 
cambiar válvulas por tapones “dummys”.
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Figura 6. Perfiles de presión simulados para BHJ, pozo SR 1623.

Al definir que operativamente no se tendrían complicaciones 
con la mecánica de válvulas se analizó la distribución 
mecánica del aparejo. Por lo que viendo el survey (desviación 
del pozo) presentado en la Figura 7 y la distribución del 
aparejo de producción, Figura 8, para descartar reducciones 
en el mismo, diámetros internos y especificaciones del tipo 
de camisa y perfil de la misma, se observó que a 2485 md, 

se tiene una severidad mayor a 3, lo que es un punto que 
implica mayor atención, sin embargo, al no tener un mandril 
de bolsillo a esa profundidad se recomendó realizar la bajada 
de la herramienta a menor velocidad tratando de minimizar 
su impacto permitiendo de esta manera mantener de forma 
íntegra los sellos de la bomba y no perder hermeticidad en 
la camisa de circulación. 

Figura 7. Perfil de desviación, pozo SR 1623.
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En la Figura 8 se puede observar el estado mecánico del pozo SR 1623 la distribución de válvulas de BN y sus características 
presiones de calibración, se puede observar el diámetro nominal de la TP, así como su grado y libraje. De igual manera se 
observa el intervalo productor, el cual se encuentra de 3380 a 3403 m.

Figura 8. Estado mecánico, pozo SR 1623.

Diseño

Una vez que se definió que operativamente el sistema era 
aplicable en el pozo, se comenzó a preparar el ajuste del 
incremental esperado, para el cual con base en la selección 

de boquilla y garganta (realizando diferentes sensibilidades), 
se determinó la presión y gasto de inyección.

Para ese momento se contaba con los datos de producción 
incluidos en la Tabla 2.

Pozo SR 1623

Gasto de aceite 245 Bpd

fw 45 %

Presión de yac. 190 Kg/cm2

Presión fluyente 170 Kg/cm2

Tabla 2. Datos operativos, pozo SR 1623.
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Con base en los datos proporcionados anteriormente 
y mediante la ecuación de Vogel se logró reproducir y 
representar el análisis nodal del pozo ya mencionado, 
obteniendo un gasto máximo (qmax) de 1400 bpd y un rango 
de gasto líquido entre 380 y 680 bpd sin alcanzar la zona de 
cavitación. Con esta información se puede observar en la 
Figura 9 que la optimización del pozo podría ser rentable.

Se realizaron diferentes sensibilidades de arreglos de 
boquillas y gargantas, sin embargo, se seleccionó una F9 con 
los siguientes parámetros del equipo:

Potencia: 158 hp
Presión de inyección: 194 kg/cm2

Gasto de inyección: 2761 bpd

Figura 9. Datos obtenidos de la simulación para el pozo 1.

En la Figura 10 se observa en el punto 1 que el valor de 
la zona de cavitación se encuentra en el dato de 800 bpd 
y 1200 psi. En el punto 2 se obtiene el valor del gasto de 
diseño de 520 bpd y 1800 psi. Mientras que en el punto 

3 se presenta un valor el cual mediante la optimización 
del sistema se podría alcanzar 700 bpd y 1500 psi, esto 
dependerá del comportamiento real del pozo, así como de 
la capacidad del equipo superficial.
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Figura 10. Datos simulados con geometría F-09 Guiberson.

Teniendo definidos los alcances del BHJ, se realizó una comparación entre el pozo fluyente, operando por BN y con BHJ, en la 
cual se observa el incremental de producción esperada para el sistema BHJ de casi 275 bpd, lo cual indicaba la conveniencia 
de su implementación, Figura 11. El proceso de instalación se detalla en en Apéndice C.

Figura 10. Comparación de los SAP´s pozo SR 1623.
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Evaluación económica

De acuerdo con los alcances esperados se realizó una 
evaluación preliminar teniendo como resultado un valor 

de VPN/VPI después de impuestos en el orden de 1.96 
lo cual hace rentable este proyecto. En la Figura 12 
pueden observarse los datos de entrada para realizar 
esta estimación.

Figura 12. Evaluación económica preliminar, pozo SR 1623.

De igual forma se planteó una intervención con equipo con 
la finalidad de cambiar el aparejo de producción dejando 
una camisa perfil “F” para operar el sistema BHJ sin riesgos, 

se obtuvieron los siguientes resultados, Figura 13 lo cual 
da mayor realce a la propuesta de operar el BHJ en las 
condiciones actuales:

Figura 13. Evaluación económica preliminar de intervención con equipo más instalación de BHJ, pozo SR 1623.
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Análisis de resultados

Se observa que el sistema operó del 08 de junio de 2017 
al 01 de marzo de 2018. Se logró incrementar de manera 
oficial 164 bpd, lo cual cumplía con la cuota de rentabilidad 
del sistema, sin embargo, la estabilidad de dos parámetros 
de producción son los que proporcionan el soporte de la 
decisión correcta al instalar el mismo.

Estabilidad de la producción

Como se puede observar en la Figura 14, la producción de 
mayo a junio se presentó de forma inestable, sin embargo, 
posterior a esto se observa una estabilidad durante todo el 
periodo de operación. El pozo se mantuvo en la plataforma 
de los 560 bpd, manteniendo el corte de agua. Por lo tanto, 
la operación del sistema fue eficiente.

Figura 14. Producción reportada vs producción medida, pozo SR 1623.

Como se puede observar en la Figura 15, la producción de mayo 2017 a febrero 2019 se ha mantenido estable, sin embargo, 
debido al incremento en el porcentaje de agua, la producción de aceite ha comenzado a disminuir.

Figura 15. Producción reportada vs producción medida, pozo Rab 182.
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Corte de agua

Durante aproximadamente un año de operación del sistema, el corte de agua se mantuvo estable, lo que sustenta 
su operación.

Figura 16. Seguimiento del corte de agua y salinidad, pozo SR 1623.

El porcentaje de agua se ha mantenido estable, hasta febrero de 2019 donde la tendencia cambió, ya que el porcentaje de 
agua tiende a incrementarse.

Figura 17. Seguimiento del corte de agua y salinidad, pozo Rab 182.

Conclusiones

Con base en los resultados y lecciones aprendidas se 
manejaron las consideraciones siguientes, con la finalidad 
de garantizar el éxito de la operación:

• Calibrar pozo con bomba simulada a una velocidad menor 
en la profundidad de los mandriles.

• Si el pozo maneja sedimentos, cuidar la caída de presión 
de fondo y configurar bomba con herramienta ranurada.

• En pozos con ángulo de inclinación mayores a 30° no debe 
aplicarse debido al riesgo existente de generar pescado.
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• Entre mayor cantidad de mandriles posea el pozo el riesgo 
incrementa.

• Al realizar la recuperación de la bomba durante los paros 
programados, realizar viaje con ULA con baja velocidad a 
la profundidad de los mandriles.

Esta técnica se ha desarrollado con éxito en el Activo. 
En el pozo SR 1623 se logró un incremento de 214 bpd, 
mientras que en el pozo Rab 182 (primer pozo aplicado) 
se logró incrementar 371 bpd de aceite. Se ha intentado 
aplicar en otros pozos con características mecánicas más 
complejas sin éxito, teniendo mayor incertidumbre en los 
datos de la camisa, por lo que en las intervenciones con 
equipo se ha venido realizando la práctica de medir en 
sitio la camisa de circulación antes de bajar el aparejo, para 
que en intervenciones futuras no se comentan los mismos 
errores. Los resultados han sido satisfactorios, esta técnica 
se ha replicado en más de 8 pozos con por lo menos 1 
válvula de BN teniendo excelentes resultados por lo que 
se recomienda continuar realizando esta práctica con las 
premisas presentadas a continuación.
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Apéndice A

Mecánica de válvulas

Las válvulas permiten la descarga de los fluidos del espacio 
anular del pozo para lograr inyectar el gas a la profundidad 
determinada en el diseño; para evitar que el fluido se regrese 
de la tubería hacia el espacio anular, las válvulas poseen una 
válvula de retención en su parte inferior. Las válvulas por 
encima de la operadora se denominan de descarga.

En la válvula el elemento de cierre es un fuelle cargado con 
gas a presión (aunque algunas utilizan un resorte al igual 
que el regulador); las fuerzas de apertura provienen de la 
acción de la presión del gas (corriente arriba) y de la presión 
del fluido o presión de producción (corriente abajo), sobre 
el área del fuelle y el área del asiento respectivamente, o 
viceversa dependiendo del tipo de válvula.

Fuerza de cierre

Muchas válvulas contienen gas a presión en el domo. Esta 
presión actúa sobre el área del fuelle, aplicando una fuerza 
sobre el vástago. La punta del vástago se forza contra el 
borde superior del puerto, (asiento). La punta del vástago y 
el asiento embonan de forma precisa para formar un sello. 
Si se conoce la presión en el domo y el área del fuelle, la 
fuerza que mantiene la punta del vástago contra el asiento 
se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Ejemplo de fuerzas de cierra, válvula de BN.
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Fuerzas de apertura

La válvula empieza a abrir cuando la punta del vástago se 
aleja, rompiendo el contacto con el asiento. Esto ocurre 
cuando la fuerza de apertura es ligeramente mayor que la 
fuerza de cierre. Usualmente, dos fuerzas se combinan para 
vencer la fuerza de cierre. Estas fuerzas se generan por:

• La presión ejercida sobre el lado abierto, (p1)

• La presión aplicada a través del puerto de la válvula, (p2)

Cuando la punta del vástago está presionada contra el 
puerto, p1 actúa sólo en una porción del área del fuelle (Ab). 
El área de la punta del vástago es igual al área del puerto 
(Ap). Esta área está aislada de p1 por el asiento.

Figura 2. Fuerzas de cierra, válvulas de BN.

Fo1 = p1 (Ab - Ap)

donde:

Fc : fuerza de apertura 1

p1 : presión en el exterior

Ab : área del fuelle

Ap : área del puerto

Fo2 = p2 Ap (2)

El área de la punta del vástago en contacto con el asiento experimenta los efectos de p2 que actúa sobre el puerto. La fuerza 
de apertura provocada por esta combinación es: La fuerza total de apertura es la suma de las dos anteriores.

Fo = Fo1 + Fo2

Fo = p1 (Ab - Ap ) + p2 Ap  (3)

Justo antes de que el puerto de la válvula abra, las presiones de cierre y de apertura son iguales:

Fo = Fc

p1 (Ab - Ap ) + p2 Ap = pb Ab

p1 Ab - p1 Ap + p2 Ap = pb Ab
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Dividiendo por Ab:

Definiendo

R: Relación entre el área del puerto y el área del fuelle, (parámetro geométrico suministrado por el fabricante)

pb = p1 - p1 R+p2 R
pb = p1 (1-R)+p2 R

Despejando p1 (presión de inyección requerida para balancear las fuerzas de cierre y apertura en el instante de apertura:

(4)

p1: presión aplicada en el área externa del fuelle

p2: presión aplicada a la punta del vástago a través del puerto

pb: presión dentro del fuelle (domo cargado)

Apéndice B

Principio del bombeo hidráulico tipo jet

	Ecuación de continuidad:

Es el principio de la conservación de masa, se basa en 
que el gasto (Q) del fluido ha de permanecer constante 
a lo largo de toda la conducción.

	Ecuación de Bernoulli:

La energía de un fluido en cualquier momento consta de 
tres componentes:

-  Cinética, es la energía debida a la velocidad que posea el 
fluido.

-  Potencial gravitacional, es la energía debido a la altura 
que posea un fluido.

-  Energía de flujo: es la energía que un fluido contiene 
debido a la presión.

-  Conservación del momento, permite cambios del 
momento en los sistemas con las fuerzas externas que 
son iguales al impulso de fuerza.

El principio básico de este sistema es inyectar un fluido a 
alta presión hacia el fondo del pozo, (fluido motriz). El 
principio de operación se basa en la inyección de un fluido, 
denominado fluido motriz, hasta la profundidad de la bomba 
de fondo. Dicho fluido llega a la tobera a una alta presión (Pn), 
el cual se dirige a través de la boquilla, transformándose la 
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energía potencial (presión) en energía cinética (fluido a alta 
velocidad), disminuyendo considerablemente la presión del 
fluido motriz. La presión baja del fluido motriz permite que 
los fluidos del yacimiento entren al pozo y posteriormente a 
la bomba de fondo, a la presión (Ps) y al gasto de producción 
(Qs). La alta velocidad del fluido motriz se mezcla con la baja 
velocidad de los fluidos producidos, en una sección de área 
constante denominada cámara de mezclado o garganta. La 
mezcla de fluidos se llama fluido de retorno.

Diseño de la geometría de boquilla y garganta

Como primer punto se definen las partes principales de la 
bomba de fondo del sistema, así como su funcionamiento.

Boquilla.- Se diseña para soportar altas presiones, su 
extremo superior es de mayor diámetro que el inferior 
(efecto Venturi), con el fin de crear mayor velocidad y menor 
presión a la salida de boquilla.

Garganta.- Sección donde se mezclan los fluidos; en esta 
zona la presión y la velocidad son constantes.

Difusor.- Va a continuación de la garganta y por tener un 
área mayor, origina incremento de presión y disminución de 
velocidad.

La mayoría de los fabricantes de bombas jet ofrecen un 
gran número de combinaciones de boquilla y garganta para 
diferentes condiciones de bombeo. La selección apropiada 
de un cierto tipo de bomba para un pozo en particular 
puede resultar difícil y complicada.

La producción de un pozo se encuentra asociada a la 
presencia de gas, que afecta la eficiencia de cualquier 
método de levantamiento artificial por bombeo. Las 
ecuaciones utilizadas para el diseño de un sistema hidráulico 
tipo jet se han desarrollado asumiendo producción de 
líquido únicamente, por lo que se debe efectuar una 
modificación a las ecuaciones con el fin de considerar una 
mezcla multifásica.

Cavitación

El fenómeno de cavitación ha sido tema de numerosas 
investigaciones. A la entrada de la garganta, la presión 
deberá permanecer por encima de la presión de vapor del 
agua, para evitar la formación de burbujas y así prevenir 
daños en la bomba por cavitación. Si la presión es inferior 
a la presión de vapor del agua, se estimulará la formación 
de burbujas, las cuales, a su vez, actuarán como un 
estrangulador de flujo dentro de la garganta. El aumento 
de producción no será posible a esa presión de entrada de 
la bomba, incluso si la presión y el gasto del fluido motriz 
se incrementan. A medida que la presión de los fluidos se 
incrementa en el interior de la garganta ocurrirá el colapso 
o implosión de estas burbujas sobre su superficie causando 
ondas de choque, las cuales eventualmente erosionarían el 
área interna de la garganta.

Componentes del sistema superficial

El sistema consta de cuatro componentes superficiales 
principales, los cuales son:

• Motor de combustión interna

• Bomba quintuplex

• Separador trifasico horizontal

• Depurador de gas

1) Motor de com ustión interna

La combustión que se genera en el motor ocasiona que 
se impulse el pistón hacia abajo. La biela transmite este 
movimiento al cigüeñal, al que hace girar, transformando 
el movimiento lineal del pistón en movimiento de rotación, 
al entrar el clutch se acopla a la caja reductora del bomba 
quintuplex, esta a su vez, transforma la energía potencial 
a alta velocidad derivado ahí que la relación de velocidad 
del reductores de 4.38@1 y así transformar esa energía 
potencial en energía mecánica, la bomba quintuplex que 
cuenta con un cigüeñal, conjunto de biela y manivela 
transporta esa energía mecánica en cada plunger para dar 
lugar a la compresión del fluido motriz.
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Figura 1. Motor de combustión interna.

2) Bomba quintuplex

Equipo indicado para trabajo exclusivo con fluido base agua o aceite, nula RGA, acondicionado caja reductora con relación de 
velocidad de 4.38:1 para proporcionar los siguientes parámetros:

Presión máxima de trabajo 5,000 PSI.

Caudal de inyección máximo 4,098 BPD.

Figura 2. Bomba quintuplex.



Jesús Urrea Florentino, Iván Velázquez Ramírez, Guillermo Brígido Vázquez Álvarez

  Ingeniería Petrolera | 265VOL. 60, No. 4, JULIO-AGOSTO 2020

3) Separador trifásico horizontal

Recipiente el cual capta la corriente de fluidos que 
provienen a alta velocidad, lo que ocasiona una turbulencia 
entre la fase gaseosa y la fase líquida, si existe, choca contra 
un aditamento interno ubicado en la entrada, provocando 

así una separación de las fases. Seguidamente, en la sección 
de decantación (espacio libre), actúa la fuerza de gravedad 
sobre el fluido permitiendo que el líquido atrapado en 
burbujas de gas abandone la fase vapor y caiga hacia el 
fondo del separador. Esta sección provee del tiempo de 
residencia suficiente para que la bomba quintuplex pueda 
operar satisfactoriamente.

Figura 3. Separador trifásico.
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4) Depurador de gas

Regula y controla el suministro de gas con la finalidad de 
disminuir sustancias líquidas en el gas, para así aumentar 

la eficiencia del motor de combustión interna trabaja 
mediante un sistema neumático de nivel activándose 
cuando el equipo llega al 30 de líquidos cerrándose en un 
15 de su capacidad

Figura 4. Proceso de la separación de gas.

Componentes del sistema subsuperficial

1) Bomba jet

La característica más importante de este tipo de bombas es 
que no cuenta con partes móviles, la acción está dada por la 
transferencia de energía que existe entre las dos corrientes 
del fluido, el fluido motriz pasa a alta presión a través de la 
tobera donde la energía potencial es convertida en energía 
cinética en la forma de fluido a gran velocidad.

Los fluidos del pozo rodean al fluido motriz en la punta 
de la tobera pasando a la garganta, la cual es un agujero 
cilíndrico recto de siete radios de largo con un borde de 
radio suavizado, el diámetro de la cual es siempre mayor 
que el de la salida de la tobera, lo que permite que el 
fluido motriz entre en contacto con el fluido del pozo en la 
garganta, el fluido motriz y el fluido producido se mezclan y 
el momentum es transferido del fluido motriz al producido 

provocando que la energía se eleve en este último. En la 
garganta los dos fluidos están íntimamente mezclados, pero 
todavía se encuentran a gran velocidad y la mezcla posee 
una energía cinética significativa. El fluido mezclado entra 
a un difusor que convierte la energía cinética en presión 
estática debido a que baja la velocidad del fluido; en este 
punto la presión del fluido es suficiente como para alcanzar 
la superficie.

Apéndice C

Proceso de instalación

A continuación, se presentan las actividades realizadas 
previas a la operación del sistema, siendo el día 24 de 
mayo de 2017 fecha en que el pozo quedó operando con 
condiciones estables. Los trabajos realizados con la ULA 
a partir del día 19 de mayo de 2017, se presentan en la 
Tabla 1 y en la Figura 1.
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Instalación de sistema BHJ

Fecha Intervención Comentarios

19/05/171

Instalación de 
equipo superficial y 

trabajos con ULA

Instaló equipo superficial, líneas y bombas, instaló ULA, bajó a calibrar 
con sello de plomo de 2. 5/8”; posteriormente bajó bomba simulada (sin 
sellos) a la profundidad de la camisa con éxito.

20/05/17
Bajar bomba jet y 

operar sistema BHJ.

Con ULA y herramienta soltadora JDC de 2” sentó bomba jet en camisa 
deslizable a 3192 mD. Con 40 m3 inyectados al pozo observa retorno de 
líquidos con baches de gas.

21/05/17
Operar pozo con 

sistema BHJ.

Observa retorno de gas, desplaza fluidos a batería por inestabilidad en 
retornos, suspende operaciones por falta de pipas de agua por afectación 
por parte de sindicato local, resuelve afectación y reinicia bombeo 
inyectando 40 m3 de agua adicionales, observando retorno de gas y 
espuma.

22/05/17
Operar pozo con 

sistema BHJ.

Continuó operando sistema, alineó a separador perdiendo nivel y regresó 
flujo a batería. Observó pérdida de presión de inyección y paró equipo 
superficial para revisión por parte de mecánicos. Con personal de Diseño 
en sitio probó nuevamente bomba Quintuplex satisfactoriamente. 
Determinándose posible falla en bomba jet, se programó ULA para 
recuperar bomba.

23/05/172 Recuperar bomba 
jet

Con ULA y pescante JDD de 2”, tijera mecánica de 1 7/8” y dos barras de 
peso de 1 7/8”, bajó a 3192 mD, donde detectó cuello de pesca, operó 
sarta con golpes ascendentes de la tijera hasta observar liberar, recuperó 
bomba jet a superficie, sin sellos inferiores y con los sellos superiores 
dañados. Trató de acondicionar bomba en sitio sin éxito por no contar 
con los sellos adecuados, se acordó con la compañía traer sellos nuevos y 
acondicionar adecuadamente bomba jet.

24/05/17
Bajar bomba jet y 

operar sistema BHJ
Bajó bomba jet e inyectó 20 m3 de fluido motriz (agua), donde observó 
retornos. Operó pozo.

Tabla 1. Proceso de instalación del BHJ, pozo 1.

Figura 1. Calibración con sello de plomo y bomba simulada, bomba en superficie sin sellos inferiores y sellos 
superiores dañados.
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Nomenclatura

Válvula IPO= Válvula operada por presión de inyección

BNC= Bombeo Neumático Continuo

Tp= Tubería de Producción

Tr= Tubería de Revestimiento

Pwh= Presión en cabeza

Ptp= Presión en cabeza

Ptr= Presión en TR

TVD= Profundidad vertical verdadera

PVO= Presión de apertura de la válvula

RPFF= Registro de Presión de Fondo Fluyendo

Dummys= Válvula de BN ciega

EA= Espacio Anular

DL= Pata de Perro

ULA= Unidad de línea de acero
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Resumen

Con el objetivo de incrementar la certidumbre en áreas de alta complejidad estructural del yacimiento Cretácico y zonas 
prospectivas del yacimiento Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) de los campos Zaap y Maloob, localizados en la 
“Sonda de Campeche”. Se llevó a cabo una actualización de la interpretación estructural utilizando los nuevos datos 
sísmicos multicomponentes de ondas PP-PS (KMZ3D3C).

El diseño de adquisición tuvo por objetivos utilizar tecnologías de grabación de ondas PP-PS para el incremento de 
resolución y la definición en las zonas de alta complejidad estructural y el procesamiento sísmico con algoritmos de 
tecnología de vanguardia multicomponente de ondas PP-PS de migración en profundidad (PSDM) Kirchhoff y RTM 
45Hz. La imagen sísmica en profundidad PSDM que se obtuvo recientemente en 2018 es superior en definición estructural 
y estratigráfica en relación con los datos PP adquiridos en 1999 y con su procesamiento sísmico (PSTM) del 2005. El reto 
en la interpretación sísmica de los nuevos datos sísmicos implicó el uso y alternancia de los volúmenes en profundidad: 
Kirchhoff y RTM 45Hz.

Se reinterpretaron los estilos estructurales de los campos Zaap y Maloob, redefiniendo estructuras extensionales Jurásicas, 
graben y medios graben, que evolucionaron a estructuras de “raft” tectónico y el consecuente desarrollo de “pliegues 
extensionales” (“turtle structure”), en presencia de diapiros y “rollers” de sal. La fase compresiva se caracteriza por 
pliegues de tipo “detachment” cuya geometría varía a lo largo del anticlinal, debido a factores reológicos, p.ej. facies de 
mudstone deformado en conjunto con la sal, reorientación local de la dirección del esfuerzo compresivo del Mioceno, así 
como inversión tectónica.

El control de la geometría de la estructura de “raft” tectónico es clave para identificar las condiciones estructurales 
iniciales de depósito de los yacimientos del JSK. La mejora de la imagen en las zonas profundas es de relevancia para la 
caracterización de los tipos de pliegue y el desarrollo de fracturas asociado en el yacimiento Cretácico, lo que permitirá 
una integración eficaz con datos de producción de pozos y con futuros resultados de la inversión sísmica azimutal y 
conjunta PP-PS.

Palabras clave: Datos PP-PS, migración en profundidad, propiedades reológicas, detachment, modelo de deformación, 
geometría de pliegue, datos dinámicos de pozo.
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Abstract

With the objective of increasing the certainty in areas of high structural complexity of the Cretaceous reservoir and 
prospective areas of the Upper Jurassic Kimmeridgian deposit (JSK) of the Zaap and Maloob fields, located in the 
“Sonda de Campeche”. An update of the structural interpretation was carried out using seismic data with cutting-edge 
multicomponent PP-PS wave technology (KMZ3D3C) for seismic acquisition and processing with depth migration 
algorithms: Kirchhoff and RTM 45Hz. The seismic image that was obtained recently (2018) is superior in structural and 
stratigraphic definition in relation to the seismic image obtained in 2005. The challenge in the seismic interpretation of 
the new seismic data involved the use and alternation of the volumes in depth: Kirchhoff and RTM 45Hz.

The structural styles of the Zaap and Maloob fields were reinterpreted, redefining Jurassic extensional structures, 
graben and half graben, which evolved into tectonic “raft” structures and the consequent development of “extensional 
folds” (“turtle structure”), in the presence of diapirs and “rollers” of salt. The compressive phase is characterized by 
“detachment” type folds whose geometry varies along the anticline, due to rheological factors, like mudstone facies 
deformed in conjunction with salt, local reorientation of the direction of the Miocene compressive stress, as well as 
tectonic inversion.

Controlling the geometry of the tectonic “raft” structure is key to identifying the initial structural conditions of deposit 
of the JSK reservoirs. The image enhancement in the deep zones is relevant for the characterization of fold types and 
associated fracture development in the Cretaceous reservoir, which will allow efficient integration with well production 
data and future azimuthal and PP-PS joint seismic inversion results.

Keywords: PP-PS data, depth migration, rheological properties, detachment, deformation model, fold geomerty, dynamic 
well data.

Introducción

El presente trabajo se desarrolla a partir de la adquisición y procesamiento de datos sísmicos con tecnología de vanguardia 
multicomponente de ondas PP-PS (KMZ3D3C) migrado a profundidad con ayuda de un modelo de velocidades ortorrómbico. 
Tal calidad del dato sísmico exigió de un análisis a detalle para la reinterpretación de los modelos de deformación del campo 
Zaap y Maloob. Esta nueva información permitió detectar los cambios principales y tener una comprensión mucho más 
completa de la deformación de las estructuras geológicas de los campos. La mejoría sustancial de la imagen sísmica PSDM 
2018 en contraste con la imagen sísmica PSTM 2005, permitió identificar diferentes geometrías del pliegue a lo largo de las 
estructuras geológicas de los campos Zaap y Maloob, misma que obedece a las características litológicas y estructurales 
de las formaciones Jurásicas (Tithoniano, Kimmeridgiano y Oxfordiano) que predispusieron la configuración estructural 
actual a partir de los eventos geológicos de deformación documentados en la Región Marina Noreste. Estos resultados 
son comparados con el comportamiento dinámico de los pozos de los campos Zaap y Maloob, con el fin de relacionar las 
geometrías del pliegue con el desempeño en la producción de aceite y la permeabilidad obtenida a partir de pruebas de 
presión del yacimiento Cretácico.

Las tecnologías de procesado multicomponente aplicado, así como la migración en profundidad con un modelo de velocidades 
robusto permitió obtener una imagen de mayor detalle, Figura 1, con el que se tiene un entendimiento más completo del 
modelo de deformación de los campos, las causas y su efecto en comportamiento dinámico los pozos.
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Figura 1. Sección sísmica campo Maloob que muestra la mejora significativa a nivel de imagen en la PSDM 2018 para la 
definición de estructuras geológicas en contraste con la sísmica PSTM 2005.

Metodología

La metodología de este trabajo consistió en las etapas 
siguientes:

• Visualización e identificación de las estructuras 
principales en los volúmenes con algoritmos de 
migración Kirchhoff y RTM.

• Identificación de las características litológicas y 
estructurales de las formaciones Jurásicas, (JST, 
JSK, JSO)

• Generación de sismogramas sintéticos en 10 pozos e 
Interpretación de siete horizontes sísmicos asociados 
a la cima de calcarenitas del Eoceno Medio (CCE), 
Cretácico Superior (KS), Jurásico Superior Tithoniano 
(JST), Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) y Sal.

• Redefinición de estructuras jurásicas y tipos de pliegues 
característicos para los campos Zaap y Maloob.

• Correlación de la interpretación estructural con 
atributos sísmicos

• Integración de geometrías de pliegue con la información 
geológica y datos dinámicos de pozo.

Localización

La interpretación estructural de los campos Zaap y Maloob 
comprende parte del levantamiento sísmico KMZ3D4C, 
adquirida en aguas territoriales del Golfo de México en la 
Sonda de Campeche, Figura 2.

Figura 2. Mapa de localización del levantamiento sísmico KMZ3D4C.
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Antecedentes

Los estudios de interpretación sísmica realizados para 
el desarrollo de los campos Zaap y Maloob, han sido 
sustentados con la información sísmica de una adquisición 
OBC de 1999, con reprocesamiento pre apilado en tiempo en 
2005. Sin embargo, la perforación de los pozos de desarrollo 
durante la vida productiva de los campos, ha llevado a la 
necesidad de reajustar la interpretación estructural con 
los datos geológicos descubiertos por pozos, en algunos 
casos muy particulares, eventos geológicos que no son 
representados claramente por la imagen sísmica.

La mayor parte de la producción de los campos Zaap y 
Maloob ha sido extraída del yacimiento Cretácico y en menor 
medida el yacimiento Jurásico. De la misma forma el ritmo 
de producción ha llevado progresivamente a explotar zonas 
con mayor complejidad estructural y/o estratigráfica, lo que 
requiere de un análisis y elementos técnicos de mayor peso 
como los resultados obtenidos del procesamiento sísmico 
PP-PS.

Procesamiento sísmico PP-PS

El procesamiento en profundidad es la herramienta 
sísmica de imágenes preferida para los proyectos más 
desafiantes de la actualidad de exploración y producción 
de yacimientos. En áreas de alta complejidad estructural 
o modelos de velocidad sísmica complejos, muchas de las 
suposiciones que sustentan el procesamiento tradicional 
en el dominio del tiempo son inválidas y pueden producir 
resultados engañosos. Las secuencias altamente falladas o 
intrusiones salinas son ejemplos de situaciones comunes. 
En estos casos, únicamente se puede confiar en la aplicación 
cuidadosa del procesamiento sísmico en profundidad antes 
de apilar, para delinear con precisión la estructura geológica, 
para análisis de riesgo e incrementando la certidumbre 
durante la perforación de los pozos.

El procesamiento sísmico, utilizó tecnologías avanzadas de 
procesamiento en tiempo, algoritmos robustos de imagen 
en profundidad, interpretación geológica y datos de pozo, 
mismos que fueron honrados durante las actualizaciones de 
los modelos de velocidad. En la Figura 3 se muestra el flujo 
general de procesamiento multicomponente.

Figura 3. Flujo general de procesamiento PP-PS.

El componente crítico del procesamiento en profundidad es 
la determinación de los parámetros anisotrópicos, en cuyo 
cálculo, es importante incorporar tantas restricciones como 
sea posible, tales como correlación con pozos, tiempos de 

viaje de VSP y registros, y por supuesto, el conocimiento 
geológico. Este enfoque amplio es fundamental para 
construir modelos e imágenes migradas de alta calidad, 
apegada al contexto geológico del área de estudio.
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La anisotropía está presente debido a la naturaleza de los 
yacimientos y a medida que aumenta, su efecto llega a ser 
mas significativo. Omitir anisotropía en el procesado sísmico 
puede causar errores de velocidad que dependen de la 
estructura y ubicación, lo cual puede dar como resultado un 
mal posicionamiento de eventos sísmicos que pueden variar 
espacialmente, también puede ocasionar inestabilidad en el 
análisis de velocidad de migración e introducir efectos de 
anisotropía azimutal aparentes.

Modelo de velocidad PP-PS ortorrómbico.

El modelo de velocidad KMZ-IKEB ortorrómbico (TOR) 
contiene las propiedades siguientes: velocidad de onda 
p, velocidad de onda s, épsilon y delta. El objetivo de la 
construcción del modelo es producir un modelo PP-PS TOR 
geológicamente representativo del medio que genere una 
imagen en profundidad con eventos sísmicos nítidos, planos 
de fallas bien definidos, gathers CRP planos y una correcta 
profundidad de los marcadores de pozo. La Figura 4 muestra 
los campos de velocidad y los parámetros de anisotropía 
utilizados y calculados para las tomografías conjuntas PP-PS.

Figura 4. Propiedades anisotrópicas del modelo de velocidades.

Migraciones Kirchhoff (PP y PS) y RTM (PP) TOR en 
profundidad

Luego de generado el modelo de velocidades final, se 
procedió con la migración final Kirchhoff pre apilado. La 
fortaleza de una migración en profundidad es que se pueden 
utilizar campos de velocidad, que son lateral y verticalmente 
variables. La migración en tiempo no puede producir una 
imagen correcta del subsuelo en un campo de velocidad 
variable. Por lo tanto, el propósito de la migración pre apilado 
en profundidad es la herramienta más actual para producir 
imágenes del subsuelo de zonas altamente complejas. El 
modelo de velocidades en común gracias a las tomografías 
conjuntas permitió asegurar que la onda convertida ajustara 
en profundidad con los resultados de la migración de onda 
PP. Los volúmenes migrados finales quedan por esa razón, 
listos para la interpretación multicomponente, registración 
de eventos e inversión conjunta PP-PS.

La migración RTM para el producto final se extendió en 
frecuencia hasta 45Hz y extraída en una malla de 25x25m. 
Esta RTM solamente se migró en onda PP. Los resultados de 
la RTM incluyeron imágenes originales, así como particiones 
de vectores de imagen. Cada partición de imagen vectorial 
(VIP) se interpoló a una cuadricula de 12.5 m x 12.5 m. 
Se generó un ángulo de variante de profundidad para el 
proceso de apilamiento, con el fin de proporcionar un 
diseño de silenciamiento variable temporal y espacial, para 
reducir aun más la energía de refracción de baja frecuencia.

La diferencia entre los dos tipos de algoritmos visualmente 
muestra una característica estratigráfica en Kirchhoff, con 
más nitidez para interpretar horizontes, mientras que la 
RTM es útil para definir planos de falla y tiene una imagen 
mejor en zonas de alta complejidad estructural, como se 
observa en la Figura 5.
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Figura 5. Sección sísmica con migración Kirchhoff (izq.) y migración RTM (der.) en los campos Zaap y Maloob.

Marco geológico

Estructuras Jurásicas

Previo al inicio de la interpretación de fallas y horizontes, 
se revisaron los volúmenes sísmicos con migración en 
profundidad, con el fin de identificar las estructuras 
geológicas principales. Las imágenes que muestran ambos 
volúmenes (Kirchhoff y RTM) presentan una gran claridad 
de los eventos sísmicos profundos, en comparación con la 
información proveniente del volumen sísmico PSTM.

En este caso fue posible identificar las estructuras Jurásicas 
con secciones Oeste-Este. Se redefinieron estructuras 
jurásicas, graben y medios graben, que evolucionaron a 
estructuras de raft tectónico y el desarrollo de pliegues 
extensionales consecuente, conocidos también como “turtle 
structure”; hay presencia de rollers de sal. La Figura 6 muestra 
la estructura de raft tectónico en la zona del campo Zaap.

Figura 6. Pliegue extensional campo Zaap.

Con el conocimiento de las estructuras profundas 
del Jurásico, se puede comprender mucho mejor las 
condiciones sedimentarias en que se depositó el Jurásico 
Kimmeridgiano; en este sentido se interpretaron los 
horizontes sísmicos Jurásicos correspondientes a la cima de 
JST, JSK y la distribución de la sal.

Se calculó un atributo de clasificación de forma de onda 
en el horizonte sísmico interpolado del JSK, con el fin de 
encontrar patrones que obedecieran a las condiciones en 
que se depositaron los sedimentos de esta formación. Con 
un parámetro de ocho ondículas sin supervisar, se pueden 
observar en la Figura 7, las formas de ondículas en la zona 
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de los campos Zaap y Maloob. De manera cualitativa, los 
colores naranjas y rojos están ubicados en las zonas paleo 
ambientalmente más altas de Kimmeridgiano, delimitadas 

por fallas normales. Los colores amarillos predominan en 
las zonas de los pozos productores del campo Zaap, los 
cuales se asocian a facies del banco oolítico.

Figura 7. Atributo sísmico de clasificación de ondícula en JSK.

El ejercicio del atributo de forma de ondícula aplicado 
al horizonte interpolado de JSK, representa en cierta 
medida las variaciones laterales de este yacimiento con 
alta anisotropía. Estos resultados proporcionan indicios de 
las condiciones iniciales durante los depósitos del periodo 
Kimmeridgiano.

Unidades geológicas detachment y sub-detachment.

Con los estudios sedimentarios que se han realizado en el 
Jurásico, se han identificado diferentes litologías a lo largo 
de las unidades geológicas JST, JSK y JSO, con ayuda de los 
registros de los pozos, muestras de núcleo y canal. Ha sido 
muy importante la integración de estos estudios geológicos 
para comprender el efecto que tienen estas formaciones 
Jurásicas en la geometría de los pliegues de los campos 
Zaap y Maloob. Como lo documentó Behzad Derikvand 

(2019), las propiedades dúctiles de las unidades geológicas 
subyacentes en la estructura condicionan las geometrías de 
pliegues desarrollados durante la deformación. Es así que 
la litología del Jurásico juega un papel importante para la 
definición final de las estructuras deformadas de los campos 
Zaap y Maloob.

La formación del Tithoniano está caracterizada por calizas 
arcillosas con textura de packstone y dolomías con texturas 
de wackstone y mudstone. Presenta escasas fracturas 
rellenas de arcilla. En la parte izquierda de la Figura 8, se 
observa la interpretación litológica a nivel de Tithoniano 
con presencia de cuerpos más arcillosos.

De acuerdo con el modelo sedimentario del JSK, 
se interpretaron las microfacies de los diferentes 
subambientes de depósito de rampa interna. Como se 
observa en la Figura 8, a pesar de que Zaap y Maloob 
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cuentan con una mayor distribución de bancos oolíticos, 
prebanco y postbanco, se considera que hay una mayor 
presencia de mudstone arcilloso (últimos dos colores de la 

leyenda), por ambientes más restringidos. Esto representa 
un cuerpo potencialmente dúctil.

Figura 8. Interpretación litológica calibrada con registro de rayos gamma (izq.)  
y modelo sedimentario Zaap Maloob JSK (der). Aguilera (2017)

El Jurásico Oxfordiano, está constituido mayormente por 
terrígenos, por ejemplo, alternancia de calizas arenosas, 
areniscas calcáreas, mudstones, lutitas bentonitica y capas 
de anhidritas. El ambiente de depósito corresponde a un 
sabkha. El Calloviano se constituye por depósitos salinos, 
que se depositaron durante la apertura del Golfo de México.

De acuerdo con la naturaleza reológica de las formaciones del 
Jurásico, Davis (2013) describió que los pliegues detachment 
inician en unidades competentes subyacidos por unidades 
incompetentes, tales como lutita, mudstone y evaporitas. 

De acuerdo con la Tabla 1 que muestra la competencia de 
diferentes litologías de débil a fuerte, la lutita y mudstone 
poseen las mismas propiedades, actuando como unas 
capas dúctiles, aunado a la presencia de sal. En este sentido 
las formaciones Jurásicas de JSO, JST, y la sal poseen 
características para actuar como un horizonte detachment, 
mientras que el JSK seria definido como un sub-detachment, 
por la intercalación entre litologías frágiles y dúctiles. Estas 
características reológicas propiciaron las condiciones para el 
posterior desarrollo y tipos de geometrías presentes en las 
estructuras de los campos Zaap y Maloob.

Strongest Quartzite
Granite
Quarts-cemented sandstone
Basalt
Limestone
Calcite-cemented sandstone
Schist
Marble
Shale/Mudstone
Anhydrite

Weakest Salt

Tabla 1. Ranking general de litología de acuerdo con competencia, (Davis, 2013).
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Desarrollo

Geometría de los pliegues de Zaap y Maloob

Lo anterior supone uno de los factores principales que 
definen el estilo estructural y los cambios de geometría 
que se presentan a lo largo de los campos Zaap y Maloob. 
De acuerdo con Shankar Mitra (2006), los campos Maloob 
y Zaap eran delimitados por una falla inversa en la zona 
norte, cuyo plano de falla no presentaba variaciones 
significativas. En cambio, ahora con la calidad de los 
datos sísmicos procesados en profundidad, fue posible 
identificar cambios en el plano de la falla inversa que 
controla la geometría del pliegue a lo largo de la estructura, 

incluso hacia el oeste de los dos campos se identificó una 
estructura delimitada por dos fallas inversas (norte y sur). 
En la Figura 9 se muestran las interpretaciones sísmicas del 
campo Zaap y los tipos de geometría del pliegue. El campo 
Zaap se define como pliegues detachment fallados. En las 
imágenes se muestra un aumento en la simetría del pliegue 
de Este a Oeste. La zona Oeste se caracteriza por plegarse 
bajo dos esfuerzos sigma 1 Norte-Sur, lo que resulta en la 
generación de la geometría de caja, delimitada por dos 
fallas inversas, una ubicada en el flanco norte y la otra en 
el flanco sur. Conforme se desplaza el pliegue al Oeste, se 
desarrollan geometrías de propagación de falla hasta una 
geometría por flexión de falla finalmente.

Figura 9. Cambios en la geometría del pliegue detachment en el campo Zaap.

Los cambios de la geometría del pliegue en el campo Maloob, 
Figura 10, muestra diferencias con los encontrados en el 
campo Zaap. Primeramente, la estructura característica del 
Oeste de Maloob muestra una dirección de esfuerzo contra 
regional al esfuerzo principal del evento compresivo del 
Mioceno, lo que genera una falla inversa contra regional, 

que tiene efecto en la formación del pliegue detachment 
con geometría de caja ubicado también al Oeste del campo 
Zaap. Hacia el Este del campo se preserva la dirección 
principal de sigma 1, formando geometría por flexión de 
falla y de propagación de falla.
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Figura 10. Cambios en la geometría del pliegue detachment en el campo Maloob.

Correlación con atributos sísmicos

Se generaron distintos atributos sísmicos, para validar la 
interpretación de fallas y correlacionar con los tipos de 
geometrías identificados para los pliegues detachment 
de Zaap y Maloob. En la Figura 11 se muestran unos 
ejemplos de una buena correlación entre los limites 
del campo delimitados por fallas inversas y la respuesta 
de los atributos de discontinuidad, que representan la 
continuidad de las capas y cambios en los valores asociados 
a las fallas interpretadas, principalmente en los flancos 
frontales de los anticlinales.

En el atributo de rotación de fase -90° a partir de un 
atributo de RMS, fue generado del volumen sísmico 
Kirchhoff migrado en profundidad, se destaca el 

carácter estratigráfico y estructural de la sección sísmica 
que responde positivamente con los planos de falla 
interpretados en color rojo. En el atributo sísmico de 
discontinuidad, se generó de un volumen sísmico RTM 
migrado en profundidad, donde se observa la irrupción 
de las capas y los cambios de nivel por el desplazamiento 
entre bloques interpretados con las cimas geológicas 
del campo.

Debido a que se propone un pliegue detachment fallado, 
los horizontes jurásicos actúan como el medio dúctil 
o semiductil, por lo que es difícil observar el plano de 
falla a lo largo del paquete Jurásico. Mientras que en el 
Cretácico es posible observar las discontinuidades del 
paso de falla representadas por la interrupción en la 
continuidad de las capas.
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Figura 11. Atributos sísmicos de discontinuidad y rotación de fase para el campo Zaap.

Integración con datos de producción

A partir de la interpretación de los tipos de pliegue 
identificados en los campos Zaap y Maloob, se correlacionó 
con información de tendencias de isopermeabilidades 
obtenidas de pruebas de presión en Cretácico Superior 
y datos de producción de pozos, para conocer el efecto 
posible de la geometría de la estructura con el dato 
dinámico de los pozos como se observa en la Figura 12. 
Debido a que los intervalos del Cretácico superior presentan 
en algunos pozos lecturas afectadas (PHIT, ILD, DT, entre 
otros) por derrumbes debido a la presencia de vugulos y 
fracturas, se eligió relacionar la permeabilidad obtenida 

de las pruebas de presión con las geometrías de pliegue 
identificadas que nos dan valores del comportamiento 
de todo el medio, en este caso Cretácico Superior. La 
geometría de pliegue de caja (PC) presenta valores más 
altos relativamente de permeabilidad a los presentes en 
los demás tipos de pliegue, a causa del desarrollo de un 
mayor fracturamiento y conexiones con vugulos. Los pozos 
de las plataformas que se ubican en este tipo de estructuras 
presentan permeabilidades mayores a 10,000 md. Por 
el contrario, las zonas Este de ambos campos presentan 
valores de permeabilidades mas bajos del orden de 2,000 
a 5,000 md, donde el desarrollo del sistema de fracturas 
no fue tan favorable en comparación con la zona Oeste.
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Figura 12. Correlación entre el mapa de tendencias de isopermeabilidades (md) en Cretácico Superior con los tipos de 
geometrías de pliegue de los campos Zaap y Maloob.

Con respecto a la producción de los pozos, en la Figura 13 
se muestra la ubicación de los pozos de tres plataformas 
que concentran las mayores producciones de aceite en 
promedio de 8,000 a 14,000 barriles diarios por pozo, a nivel 
de Cretácico Superior. Las plataformas Z-D y M-B se ubican 
en una zona caracterizada por un pliegue detachment con 
geometría de caja; las fallas inversas que la delimitan generan 

condiciones más favorables para la producción. Mientras que 
la plataforma M-D se ubica en el sinclinal; sin embargo, esta 
zona se caracteriza por presentar acortamiento causado por 
la dirección del esfuerzo compresivo principal del Mioceno 
y el esfuerzo contra regional, lo que propició las condiciones 
para mantener una producción alta y permeabilidades por 
arriba de 10 md.

Figura 13. Pozos de las plataformas Z-D, M-D y M-B con mayor producción.
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Con este modelo de deformación reinterpretado a 
partir de datos sísmicos migrados en profundidad es 
posible dar respuesta a las diferencias importantes en el 
comportamiento dinámico observado entre la parte oeste 
de los campos Zaap y Maloob en contraste con la parte 
central y este, que siguen siendo zonas productoras de 
aceite, pero en menor medida.

Conclusiones

El uso de una nueva imagen sísmica PSDM permitió 
redefinir las estructuras jurásicas extensionales y reconocer 
las condiciones iniciales de depósito para el yacimiento del 
Kimmeridgiano, debido a que soluciona con mayor detalle la 
zona profunda de los campos. Se definieron las estructuras 
del campo Zaap y Maloob como pliegues detachment 
fallados, con variaciones en el tipo de geometría, entre los 
que se identificaron geometría de caja, por propagación 
de falla y por flexión de falla. Un punto importante para 
poder definir la geometría de los pliegues fue la calidad 
de la imagen que muestra en los flancos frontales, que 
se mejoró en gran medida por las etapas del procesado 
multicomponente, enfocado a representar la anisotropía 
del medio a través de la construcción de modelos de 
velocidades PP-PS ortorrómbicos. Del mismo modo las 
migraciones en profundidad con algoritmos Kirchhoff y RTM 
resuelven las zonas con alta complejidad estructural.

Con la identificación de los tipos de pliegue, se proponen los 
factores principales que controlan la geometría del pliegue 
en los campos Zaap y Maloob:

• Las propiedades dúctiles que conforman todo el 
paquete Jurásico (JST, JSK, JSO, Sal), actúan como 
horizontes detachment y sub -detachment que definen 
el estilo de pliegue de los campos

• La configuración de las estructuras Jurásicas 
extensionales determina la orientación de los bloques y 
la anisotropía de las facies del Jurásico Kimmeridgiano.

• Las variaciones de espesores en el periodo Cretácico 
están condicionadas por la configuración inicial del 
Jurásico.

• La dirección del vector principal de esfuerzo compresivo 
y el redireccionamiento local del esfuerzo durante los 
eventos compresivos del Mioceno.

El conocimiento y la comprensión de las variaciones en la 
geometría de las estructuras de los campos Zaap y Maloob, 
será de gran utilidad para interpretar y validar los resultados 
de las inversiones sísmicas azimutales PP en el yacimiento 
Cretácico. Así mismo la redefinición de las estructuras 
Jurásicas ayudará a tener un conocimiento mayor de las 
condiciones iniciales de depósito, para integrarlo con los 
resultados de las inversiones sísmicas conjuntas PP-PS en 
Jurásico Kimmeridgiano.
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Resumen

Los servicios integrales se ejecutaron en tres pozos terrestres del campo Poza Rica de Pemex. El objetivo principal es 
incrementar la producción de aceite y disminuir la producción de agua en pozos con sistemas de bombeo mecánico, 
mediante el control de la presión de fondo fluyendo (Pwf) desde superficie a través del espacio anular.

La metodología del Sistema Integrado de Producción (SIP), se basa en encontrar la presión de fondo fluyendo óptima, 
mediante el control de la presión del espacio anular en superficie; esta tecnología también influye en la viscosidad del 
aceite/ oil viscosity µo y en la permeabilidad efectiva del aceite ko, principalmente el SIP trata de mantener un flujo crítico 
desde el yacimiento, es decir, mantener una relación de presiones entre la de fondo fluyendo y la estática, que sea menor 
igual a .5283; para poder aplicar esta tecnología, es necesario que los pozos no tengan empacador o tengan las camisas 
abiertas, se tenga una sumergencia mayor igual a 100 metros y gas libre en el anular mayor o igual a 30 Mpcd; para 
su instalación solo se requiere de 2 m2 en superficie y realizar dos conexiones, una en la salida del espacio anular y la 
segunda en la línea de descarga.

Al probar la tecnología en los tres pozos se obtuvieron los siguientes resultados: el pozo A logró un incremento de la 
producción neta de 96.47 bpd y una disminución del 20.18% de agua, para el pozo B el incremento de la producción 
neta es de 14.51 bpd, mientras la disminución de agua es del 8.09% y finalmente el pozo C obtuvo un incremento de la 
producción neta de 21.91 bpd, y una disminución de agua del 68.14%.

Application of the new technology “Integrated production system (SIP)” in 
wells with sucker rod pump

Abstract

Comprehensive services were carried out in three onshore wells in Pemex’s Poza Rica field. The main objective is to 
increase oil production and decrease water production in wells with mechanical pumping systems, by controlling the 
bottom pressure flowing (Pwf ) from the surface through the annular space.

The Integrated Production System (SIP) methodology is based on finding the optimal bottom pressure flowing, by 
controlling the pressure of the annular space on the surface; this technology also influences the oil viscosity µo and the 
effective permeability of the oil ko, mainly the SIP tries to maintain a critical flow from the reservoir, that is, to maintain 

Artículo arbitrado
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a pressure relationship, between the flowing bottom pressure and the pressure static, which is less than .5283; in order 
to apply this technology, it is necessary that the wells do not have a packer or have open jackets, a submergence greater 
than 100 meters and free gas in the ring greater than or equal to 30 Mscfd, for its installation it only requires 2 m2 on the 
surface and to make two connections, one at the exit of the annular space and the second on the discharge line.

When testing the technology in the three wells, the following results were obtained: well A achieved an increase in net 
production of 96.47 bpd and a decrease of 20.18% of water, for well B the increase in net production is 14.51 bpd, while 
the decrease in water is 8.09% and finally well C obtained an increase in net production of 21.91 bpd, and a decrease in 
water of 68.14%.

Introducción

Alrededor del mundo todas las compañías de la Industria 
petrolera sin excepción están siempre en la búsqueda de 
la excelencia en términos de productividad. La mayoría 
de estas grandes empresas, aun aplicando sus mejores 
prácticas, siempre tienen presentes dilemas como aumentar 
la producción y recuperación de aceite en el área de drene 
de un pozo, minimizar el impacto que tiene la producción 
diferida mediante sistemas especializados de control, 
aumentar la producción de aceite aplicando tecnologías 
que les permitan frenar el avance del acuífero activo, 
producir aceite a bajo costo de levantamiento, minimizar la 
declinación de yacimiento, entre otras cuestiones.

El bombeo mecánico es el sistema de levantamiento 
artificial de extracción de petróleo más usado en el mundo. 
Más del 80% de los pozos petrolíferos trabaja con este 
sistema. Esto se debe a factores tales como, su versatilidad, 
su antigüedad de uso, su facilidad para operar en diversidad 
de condiciones, la intercambiabilidad de los equipos, la 
familiaridad que los operarios tienen en el manejo del 
sistema, entre otros.

Pero no por ser el sistema más viejo y el más usado, esto 
quiera decir que sea el más simple, más barato y el mejor 
conocido por todos sus diseños. Al contrario, su complejidad 
mecánica en comparación con los otros sistemas de 
levantamiento artificial, lo hace a que esté expuesto a 
mayor cantidad de esfuerzos y por este motivo, requiere 
mayor atención durante su operación.

Esta desventaja que se acaba de mencionar es la que causa 
que el sistema se vuelva ineficiente en cuanto a la tasa de 
producción y costos en comparación a otros sistemas, ya 
que a pesar de que su inversión inicial es baja, los costos de 
mantenimiento hacen que pierda ventaja.

Pero esto no significa que el sistema de bombeo mecánico 
sea malo. Estos problemas tienen solución, es fundamental 
realizar un seguimiento continuo del sistema, minimizando 
las fallas durante su operación, utilizando diversas técnicas 
como el uso de nuevas tecnologías para volverlo más 
eficiente y disminuyendo los costos de producción por 
barril producido.

Antecedentes

La explotación de un yacimiento a través de un pozo 
petrolero depende de características físicas de la roca 
almacenadora, características del fluido y de la energía 
propia del yacimiento.

Durante la producción de los yacimientos, su energía 
va disminuyendo, lo cual hace cada vez más difícil el 
desplazamiento de los fluidos desde el fondo del pozo 
hasta la superficie. Conforme pasa el tiempo, es necesario 
implementar Sistemas Artificiales de Producción (SAP) para 
llevar a cabo este desplazamiento. Un SAP es la combinación 
de equipo superficial y subsuperficial que proporciona 
energía para desplazar los fluidos desde el fondo del 
pozo hasta la superficie. Otro problema que se presenta 
durante la producción del yacimiento es el incremento de 
producción de agua, ya que reduce la producción neta de 
aceite y puede generar problemas de emulsión.

Los Sistemas Artificiales de Producción que existen y se 
conocen actualmente son:

• Bombeo neumático

• Bombeo electrocentrífugo

• Bombeo hidráulico

• Bombeo de cavidad progresiva

• Bombeo mecánico
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Todos estos sistemas se han instalado en el Activo Integral 
de Producción Bloque Norte 02 (AIPBN02) y los que más se 
han adaptado a las condiciones de los yacimientos son el 
bombeo neumático y el bombeo mecánico.

El bombeo neumático es uno de los mejores, prueba de 
ello es que existían más de 300 pozos con dicho sistema 
en zonas rurales. En el área urbana existen varios pozos 
que se adaptan y operarían eficientemente con el sistema 
de bombeo neumático, sin embargo, por cuestiones 
de seguridad para la población, se retiraron todos los 
gasoductos de alimentación al bombeo neumático por 
manejar presiones altas y se les instaló el sistema de 
bombeo mecánico, el cual ha funcionado eficientemente. 
Hasta el año 2000, había más de 200 pozos operando con 
este sistema.

El sistema de bombeo mecánico, se define como 
un conjunto de equipo superficial representado por 
una unidad de bombeo mecánico y subsuperficial, 
representado por una bomba con sus accesorios que, 
trabajando conjuntamente, logra la extracción del 
hidrocarburo a la superficie, el cual se instala en el pozo 
para explotar la última etapa del yacimiento.

Con las herramientas tecnológicas de vanguardia se busca 
mejorar la producción en campos de alta complejidad, así 
como continuar con la producción y extender la vida útil de 
campos con un estado avanzado de desarrollo, en los que 
las condiciones de extracción ya no son óptimas. Debido a 

que el 80% de los campos productores son maduros y se 
encuentran en etapa avanzada de explotación, como lo 
son los campos del AIPBN02, es fundamental optimizar 
su producción a través de la implementación de mejores 
prácticas y tecnologías para el mejoramiento de resultados.

Objetivo

Incrementar la producción de aceite en pozos con sistemas 
artificiales de producción al determinar y establecer la 
presión óptima de fondo fluyente (Pwf), con base en el 
control de la acumulación de gas en el espacio anular, 
debido a la apertura y cierre de una válvula de control 
instalada en superficie. Lo anterior permitirá mantener una 
cantidad mayor de gas en solución en el aceite mejorando 
la eficiencia de la bomba subsuperficial, y a su vez inhibir 
de forma parcial el avance del acuífero a fin de favorecer la 
permeabilidad efectiva al aceite, viscosidad y su movilidad.

Descripción de la tecnología Sistema Integrado de 
Producción (SIP)

El Sistema Integrado de Producción (SIP), es una tecnología 
de optimización de la producción en pozos petroleros, el 
cual consiste en la manipulación de la presión de fondo 
fluyendo (Pwf) del pozo, en función de la acumulación de gas 
en el espacio anular. En la Figura 1.1 es posible visualizar 
físicamente el Sistema Integrado de Producción.

Figura 1.1. Sistema Integrado de Producción, (SIP).
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Para la instalación del equipo SIP no se requiere en ningún 
momento parar la producción del pozo. El equipo SIP es 
autónomo, posee dos baterías de 12 volts que suministran 
la energía necesaria para la operación por un periodo de 
72 horas y un panel solar que las recarga durante el día. El 
equipo posee clasificación NEMA-4X y sus componentes 
son clase 1 división 1, lo cual lo hace seguro para trabajar en 
instalaciones petroleras.

Las conexiones entre el SIP y el pozo se hacen a través de 
dos mangueras de alta presión y temperatura, o tubería de 
acero. La instalación del equipo es rápida y sencilla, solo se 
requieren dos conexiones al pozo, una a la salida de la TR y 
otra a la línea de producción o escurrimiento.

Una vez instalado y conectado el SIP, cierra su válvula 
de control automáticamente para impedir el flujo del 
gas del espacio anular a la línea de escurrimiento, e 
inmediatamente se inicia el proceso de lectura de la 
presión del espacio anular. Durante cada segundo, los 
datos de presión se registran, almacenan e interpretan por 
medio de su software especializadoTM, con la finalidad de 
determinar el punto óptimo (set point) de la presión de 
fondo fluyendo (Pwf).

La tecnología SIP consta principalmente de un gabinete de 
válvulas, un gabinete de control, un panel solar, baterías 
de gel a prueba de explosiones y líneas de acero que se 
conectan de la salida de la tubería de revestimiento al SIP 
y del SIP a la línea de producción o de descarga. El Sistema 
Integrado de Producción (SIP) al encontrarse interconectado 
entre la salida de la tubería de revestimiento y la línea 
de producción, mediante el gabinete de válvulas y por el 
accionamiento de un PLC, realiza la apertura y cierre del 
espacio anular, generando una acumulación de presión 
y consecuentemente aumentando la Pwf del pozo, con la 
finalidad de aumentar la eficiencia de operación del sistema 
de bombeo mecánico.

A continuación, se describen cada uno de los componentes 
del Sistema Integrado de Producción:

1. Gabinete de control

Alberga el PLC (Controlador Lógico Programable), donde 
se encuentra toda la información obtenida del pozo que se 
está generando segundo a segundo, así como el programa 
(cargado con algoritmos matemáticos), el cual se encarga 
de determinar la presión óptima (set point) de apertura y 
cierre de las válvulas.

2. Gabinete de válvulas

Se encarga de regular la presión acumulada en la TR, por 
medio de un patrón de aperturas y cierres programados 
y accionados por el gabinete de control. El gabinete de 
válvulas incluye los componentes siguientes:

• Transmisor de presión.

• Actuador.

• Tren de gas.

• Válvula de aguja.

• Válvula check.

• Uniones.

3. Compartimiento de baterías

El Sistema Integrado de Producción utiliza dos baterías de 
gel de 12 voltios conectadas entres si en serie para subir su 
voltaje de 12 a 24 voltios. Cuenta con cables terminal tipo 10 
mm, los cuales se conectan a las baterías, mientras que los 
que tienen terminal tipo 8 mm se conectan a los negativos. 
Los cables que llevan terminal amarilla tipo U se comunican 
con la sección electrónica a través de un cortafuegos y niple 
de aluminio de ½”, y se conectan al regulador de energía en 
los puntos designados para conexión de baterías.

4. Panel solar

Se encarga de proporcionar energía a la unidad SIP durante 
el día y a su vez recarga las baterías de 12V para que pueda 
funcionar la unidad en la jornada nocturna, logrando que el 
sistema sea autónomo y no contaminante.

Fundamento teórico de la tecnología SIP

La tecnología SIP basa su principio de operación en el manejo 
de tres variables de la ecuación de flujo radial de Darcy, la 
presión de fondo fluyendo (Pwf), la viscosidad del aceite (µo) 
y la permeabilidad efectiva del aceite (Ko), mismas que a su 
vez influyen en el gasto de producción del pozo, tal como lo 
muestra la Ecuación 1.1.
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Ecuación 1.1

Donde:

h: Espesor de la zona productora (ft)

K: Permeabilidad absoluta (md)

q: Gasto de aceite (bl/dia)

re: Radio de drene (ft)

rw: Radio del pozo (ft)

Pws: Presión del yacimiento (psi)

Pwf: Presión de fondo fluyente (psi)

s: Daño en la formación (adimensional)

Al regular la acumulación de gas en el espacio anular es 
posible aumentar la presión de fondo fluyente, lo cual 
permite disminuir la viscosidad del aceite (µo) y aumentar 
la viscosidad del agua (µw), tal y como se puede observar 
en la Figura 1.2.

Figura 1.2. Variación de la viscosidad del aceite y del agua vs la presión, (McCain, 1990).

Al incrementarse la Pwf  debido al efecto del SIP, se evita que 
se libere más gas del aceite y esto hace que disminuya la 
viscosidad del mismo con respecto a la Presión de yacimiento 
(Pws). Debido a la madurez de los campos petroleros, los 
pozos se encuentran operando por debajo de la Presión de 
burbuja (Pb).

Con el aumento de la Pwf, es posible disminuir la liberación 
del gas del aceite en el yacimiento, ver Figura 1.3, 
permitiendo esto que el aceite disminuya su viscosidad 

y aumente su movilidad. Con lo anterior, se disminuye la 
cantidad de gas libre a la profundidad de la bomba y con 
ello disminuye también la problemática de interferencia o 
bloqueo por gas en la bomba subsuperficial. De igual forma, 
al aumentar la presión de fondo, es posible incrementar la 
presión de entrada de la bomba subsuperficial de bombeo 
mecánico y con ello generar un mayor llenado del barril 
con líquido, permitiendo desplazar un volumen mayor de 
fluidos a la superficie.

Figura 1.3. Comportamiento de la Rs y R vs presión, (McCain, 1990).
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Para comentar como la tecnología SIP ayuda a disminuir 
el porcentaje de agua en un pozo, se explicará con los 
siguientes puntos:

a. Al incrementarse la Pwf, disminuye la viscosidad del 
aceite (µo) y se incrementa la viscosidad del agua 
(µw). Estos cambios en las viscosidades dan origen a 

incrementar la permeabilidad efectiva al aceite (Ko) y 
disminuir la permeabilidad efectiva al agua (Kw). Con 
lo anterior, en el yacimiento se logra un incremento 
en la movilidad del aceite o   una disminución en 
la movilidad del agua . stos cam ios se ueden 
observar en la Figura 1.4 y en las Ecuaciones 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 y 1.6.

Figura 1.4. Comportamiento de la Ko y Kw vs saturación, (McCain, 1990).

Ecuaciones:

Permeabilidad relativa y efectiva al aceite y al agua.

Ecuación 1.2

Ecuación 1.3

Movilidad del aceite y del agua.

Ecuación 1.4

Ecuación 1.5

Razón de movilidad:

Ecuación 1.6

Donde:

Si M<1, el aceite tiene mayor movilidad.

Si M=1, ambos fluidos tienen igual movilidad.

Si M>1, el agua tiene mayor movilidad.
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b. De igual forma, puede lograrse disminuir el porcentaje de agua dentro del pozo, al incrementar su Pwf , ya que la relación 
de presiones (Pwf  / Pws) puede alcanzar una condición de flujo crítico (Gilbert,1954; Economides,1994) en el yacimiento, 
es decir, establecer una relación de presiones como la que se muestra en la siguiente Ecuación 1.7:

Pwf / Pws ≤ 0.5283 (flujo crítico) Ecuación 1.7

Al realizarse una apertura y cierre del espacio anular por 
la válvula superficial del sistema SIP, se generan ciclos de 
restricción y aporte de flujo del yacimiento, los cuales 
originan que haya una limpieza en la vecindad del pozo y con 
ello un incremento en la eficiencia de flujo del yacimiento. 

La tecnología SIP genera una limpieza a nivel de los 
disparos, incrementado con ello la producción de aceite. 
En la Figura 1.5, se puede observar el comportamiento 
entre la relación de presiones y la relación de gastos a 
diferentes eficiencias de flujo.

Figura 1.5. Eficiencia de flujo IPR, (Garaicochea, 1991).

Beneficios potenciales del uso de la 
tecnología

Con la aplicación de la tecnología SIP, se pretende obtener 
un aumento de la producción de aceite. También que 
el avance del acuífero se frene parcialmente en el área 
de drene de cada pozo donde se aplica esta tecnología, 
disminuyendo el corte de agua, mejorando la eficiencia de 
la bomba subsuperficial y aumentando consecuentemente 
la producción. La tecnología SIP ofrece los beneficios 
potenciales siguientes:

• Incrementar la producción de aceite del pozo en al 
menos un 10%, dependiendo de sus condiciones 
operativas.

• Disminuye el porcentaje de agua del pozo, en al menos 
un 2%.

• Los equipos pueden monitorearse de forma remota 
24/7.

• Los parámetros de operación de cada pozo pueden 
modificarse de forma remota.

• Los equipos son autónomos y amigables con el medio 
ambiente.

• Reduce los problemas de candados de gas en las 
bombas subsuperficiales.

• Reduce los problemas de golpeteo de fluido en las 
bombas subsuperficiales.

• No se introduce ningún equipo dentro del pozo.

• No se tiene producción diferida de aceite.

• No se realiza ningún tipo de inyección de químicos.

Ventana de aplicación de la tecnología SIP

La aplicación del Sistema Integrado de Producción abarca a 
todos aquellos pozos que operen con sistemas artificiales de 
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producción de bombeo mecánico, cavidades progresivas o 
electrocentrífugo, donde exista una buena integridad física 
de la tubería de producción y revestimiento y no cuente con 
empacador. Cabe señalar que el sistema puede instalarse 

en pozos verticales, inclinados u horizontales. Además de 
lo mencionado anteriormente, los pozos donde puede 
instalarse el SIP deberán encontrarse dentro de los rangos 
de aplicación mostrados en la Tabla 1.

Parámetro Rango de aplicación

Gas libre en el anular, m3/día (scfd)   

Densidad del aceite, gr/cm3 (API) 0.82 a 1.01 (40° a 8°)

Contenido de H2S, %mol (ppm) 3 a 5 (30,000 a 50,000)

Contenido de CO2, %mol (ppm) 3 a 5 (30,000 a 50,000)

Sumergencia de la bomba, m  

Los pozos candidatos deben de cumplir con los parámetros 
de aplicación mostrados en la Tabla 1.1, además de las 
características siguientes:

	2 m2 de espacio libre en la boca del pozo para colocar el 
equipo SIP.

	Árbol de válvulas en buenas condiciones (sin fugas).

	Buena integridad de la TR en su cementación.

Resultados obtenidos del Sistema Integrado 
de Producción SIP

PEP estableció los siguientes parámetros técnicos y 
económicos de evaluación para que la tecnología fuera 
aprobada como satisfactoria. Dichos parámetros fueron:

A. Incrementar al menos en un 10% la producción de 
aceite en los pozos donde se probará la tecnología SIP.

B. Disminuir en un rango del 2% al 8%, el porcentaje de 
agua producida en cada pozo.

C. Incrementar la eficiencia de llenado de la bomba 
subsuperficial de las unidades de bombeo mecánico 
al menos en un 10% en los pozos donde se probará la 
tecnología SIP.

La tecnología dio buenos resultados técnicos y económicos 
en tres pozos del campo Poza Rica (pozo A, pozo B y pozo C), 
como se pueden observar en la Tabla 2.

Tabla 1. Rango de aplicación de la tecnología SIP.
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Pozo Variables Antes Durante Incremento/decremento (%)

A

Qo (bpd) 53.89 150.00 178.34

Qw (%) 79.80 63.75 - 20.17

Eficiencia de la bomba (%) 75.06 85.80 14.30

B

Qo (bpd) 83.34 97.85 17.41

Qw (%) 71.32 65.55 - 8.10

Eficiencia de la bomba (%) 70.00 80.04 14.34

C

Qo (bpd) 78.69 100.60  27.84

Qw (%) 13.53 4.31 - 68.14

Eficiencia de la bomba (%) 41.20 58.20 41.26

Tabla 2. Resultados de la aplicación de la tecnología SIP en pozos de PEP.

El pozo A obtuvo una producción bruta de 291.75 bpd, 
el cual se consideró como línea base para evaluar los 
incrementos de producción durante la operación del SIP, de 
acuerdo con el promedio de producción obtenido durante 
la implementación del SIP, la producción bruta fue de 410 
bpd, representando un aumento del 40.53% (118.25 bpd). A 
su vez el incremento de aceite neto producido aumentó de 

53.89 bopd a 150.36 bopd, representando un incremento de 
96.47 bopd. Esta tecnología también logró una disminución 
del porcentaje de agua, el dato base de agua antes de 
instalar el SIP fue de 79.8 % y durante la operación del SIP 
fue de 63.75 %, el cual representa una disminución del 
20.18 % del corte de agua. En la Tabla 3, se pueden observar 
los resultados de la prueba tecnológica en el pozo A.

Tabla 3. Resultados de la aplicación de la tecnología SIP en el pozo A.
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En la Gráfica 1, se puede observar el comportamiento antes y durante la prueba tecnológica de la eficiencia del llenado del 
barril de la bomba del sistema de bombeo mecánico en el pozo A.

Gráfica 1. Comportamiento de la eficiencia de llenado de la bomba subsuperficial en el pozo A.

El pozo B obtuvo una producción bruta de 293 bpd, la cual se 
consideró como línea base para evaluar los incrementos de 
producción durante la operación del SIP, acuerdo al promedio 
de producción obtenido durante la implementación del SIP, 
el incremento fue de 282.73 bpd. A su vez el incremento 
de aceite neto producido aumento de 83.34 bopd a 97.85 
bopd, lo que representa un incremento de 14.51 bopd; la 

tecnología también logró una disminución del porcentaje 
de agua, el dato base de agua antes de instalar el SIP fue 
de 71.32 % y durante la operación del SIP fue de 65.55 %, 
el cual representa una disminución del 8.09 % del corte de 
agua. En la Tabla 4, se pueden observar los resultados de la 
prueba tecnológica en el pozo B.

Tabla 4. Resultados de la aplicación de la tecnología SIP en el pozo B.

En la Gráfica 2, se puede observar el comportamiento antes y durante la prueba tecnológica de la eficiencia del llenado del 
barril de la bomba del sistema de bombeo mecánico en el pozo B.
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Gráfica 2. Comportamiento de la eficiencia de llenado de la bomba subsuperficial en el pozo B.

El pozo C obtuvo una producción bruta de 91.25 bpd, el cual 
se consideró como línea base para evaluar los incrementos 
de producción durante la operación del SIP, de acuerdo 
con el promedio de producción obtenido durante la 
implementación del SIP, el incremento fue de 105.14 bpd, 
representa un aumento de 13.29 bpd. A su vez el incremento 
de aceite neto producido aumentó de 78.69 bopd a 100.60 

bopd, representando un incremento de 21.91 bopd de 
aceite neto, la tecnología también logró una disminución 
del porcentaje de agua, el dato base de agua antes de 
instalar el SIP fue de 13.53 % y durante la operación del 
SIP fue de 4.31 %, el cual representa una disminución del 
68.14 % del corte de agua. En la Tabla 5, se pueden observar 
los resultados de la prueba tecnológica en el pozo C.

Tabla 5. Resultados de la aplicación de la tecnología SIP en el pozo C.

En la Gráfica 3, se puede observar el comportamiento antes y durante la prueba tecnológica de la eficiencia del llenado del 
barril de la bomba del sistema de bombeo mecánico en el pozo C.
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Gráfica 3. Comportamiento de la eficiencia de llenado de la bomba subsuperficial en el pozo C.

Análisis económico

Tomando en cuenta los resultados de la evaluación técnica, 
se llevó a cabo el análisis económico, considerando un 

escenario de renta mensual. Para el desarrollo del análisis 
económico de la aplicación de la tecnología, se consideraron 
las premisas mostradas en la Tabla 6.

Variables Monto Unidad

Paridad $18.70 MNX/USD

Costo de la renta del SIP $130 USD/día

Horizonte de producción 12 Meses

Régimen Fiscal 
Límite de deducibilidad

60 %

Renta de unidad de BM (Poza Rica 188) $1,375 MNX/día

Factor de declinación 0.98 %

Precio del aceite 53.76 USD/barril

Tabla 6. Premisas consideradas para el análisis económico del SIP.

Para que sea rentable en pozos con unidades de bombeo 
mecánico pertenecientes a PEP, se requiere un incremento 
de producción de 5 bpd, obteniendo un VPN DI de 0.20 
MM MXN con una eficiencia de la inversión (VPNDI/VPE) 
de 0.23 por cada peso invertido; para pozos con unidades 
de bombeo mecánico de renta, se requiere un incremento 
adicional en la producción de 7 bpd para obtener un VPN DI 

de 0.13 MM MXN, con una eficiencia de la inversión de 0.10 
por cada peso invertido. En la Tabla 7, de acuerdo con la 
información proporcionada por parte del departamento de 
planeación del AIPBN02 de Pemex, se observa a continuación 
los barriles incrementales (6 y 8 bopd, renglones en verde) 
requeridos para que la tecnología sea rentable.
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Tabla 7. Rentabilidad de acuerdo al beneficio de aceite de la tecnología SIP.

Conclusiones

De acuerdo con el análisis técnico de los resultados 
obtenidos en el presente trabajo, se concluye que en los tres 
pozos en donde se instaló la tecnología SIP, se cumplió con 
los tres parámetros de evaluación solicitado por PEP, con lo 
cual, la tecnología SIP fue evaluada como APROBADA.

Con base en los resultados obtenidos en los pozos A, B y C, 
se concluye lo siguiente:

• En el pozo A, se incrementó la producción de aceite en 
un 178.34 %, se disminuyó el porcentaje de agua en 
un 20.17% y se incrementó la eficiencia del llenado de 
barril de la bomba subsuperficial en un 14.30%.

• En el pozo B, se incrementó la producción de aceite en 
un 17.41 %, se disminuyó el porcentaje de agua en un 
8.10% y se incrementó la eficiencia del llenado de barril 
de la bomba subsuperficial en un 14.34%.

• En el pozo C, se incrementó la producción de aceite 
en un 27.84 %, se disminuyó el porcentaje de agua en 
un 68.14% y se incrementó la eficiencia del llenado de 
barril de la bomba subsuperficial en un 41.26%.

• El aumento de la producción generado por la 
implementación del Sistema Integrado de Producción 
(SIP), logró superar los indicadores de rentabilidad 
establecidos para la evaluación de proyectos que era 
de 6 a 8 barriles de aceite de incremento, por lo que su 
aplicación se considera RENTABLE.

• La tecnología mantuvo un flujo estable con pocos 
problemas de engasamiento en la bomba subsuperficial, 
la presión se estabilizó y se tuvo un aporte de flujo 
mayor en cada uno de los pozos.
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Nomenclatura

Incremento de la producción de aceite

Sistema Integrado de Producción (SIP)

Viscosidad del aceite (µo)

Viscosidad del agua (µw)

Permeabilidad efectiva del aceite (ko)
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Permeabilidad efectiva del agua (kw)

Presión de fondo fluyendo (Pwf)

Presión estática de yacimiento (Pws)

Presión de burbuja (Pb)

Sistema Artificial de Producción (SAP)

Bombeo Mecánico (BM)

Espacio anular/ Annular space.

Movilidad del aceite ( o)

Movilidad del agua ( )

Gasto de aceite (Qo)

Gasto de agua (Qw) 
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Política Editorial

Ingeniería Petrolera es una publicación de investigación científica editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México, AC (AIPM), que tiene como objetivo difundir investigación original relacionada con el área de la ingeniería petrolera 
en todas las categorías siguientes:

1. Geología
2. Geofísica
3. Yacimientos
4. Sistemas de Producción y Comercialización de 

Hidrocarburos
5. Intervención a Pozos
6. Seguridad Industrial, Higiene y Protección Ambiental
7. Administración y Negocios
8. Recursos Humanos y Tecnología de Información
9. Desarrollo y Optimización de la Explotación de 

Campos

La revista Ingeniería Petrolera es un espacio abierto para 
investigadores y profesionales interesados en dar a conocer 
sus trabajos e incluye artículos en español e inglés.

La revista Ingeniería Petrolera tiene como objetivo 
contribuir al progreso y la divulgación de la Ingeniería 
Petrolera en México, promover el estudio y la 
investigación científica entre sus miembros y fomentar la 
fraternidad entre los mismos, tiene como misión ser una 
tribuna técnica para los ingenieros que laboran directa 
o indirectamente en la industria petrolera y su visón es 
dar a conocer trabajos inéditos relacionados con el área 
petrolera en México y en el Mundo en idiomas español 
e inglés.

Información para los autores

Manuscritos

Los especialistas que colaboren con artículos de investigación 
deberán integrarlos bajo las siguientes normas editoriales 
de la publicación:

1. Los manuscritos elaborados en español o en inglés 
deberán ser enviados a la Comisión Nacional 
Editorial, comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx, 
lhernandezr@aipmac.org.mx con una extensión máxima 
de 20 cuartillas, incluyendo tablas, gráficas, figuras, 
fotografías, etcétera, las cuales deberán ser colocadas 
en el lugar correspondiente y enviadas en formato TIFF 
o JPG con calidad mínima de 300 dpi.

2. Debe ser escrito a una columna con márgenes de 3 
cm de lado izquierdo y 2 cm en los lados restantes. El 
espaciado interlineal debe ser de 1.5, con fuente Arial de 
12 puntos para el texto y de 14 puntos para los títulos, 

utilizando los acentos ortográficos correspondientes en 
letras mayúsculas. El procesador de palabras deberá ser 
Microsoft Word.

3. El encabezado del artículo deberá integrar la siguiente 
información:

 • Título del trabajo en inglés y español: deberá 
ser corto y conciso sin que exceda de 15 
palabras.

 • Datos de los autores y coautores: nombre 
completo, institución a la que pertenecen, 
dirección postal, teléfono(s), direcciones y 
correo electrónico.

 • Resumen: Elaborar uno en español y otro en 
inglés, los cuales no excedan de 250 palabras 
cada uno.

 • Palabras clave en español e inglés: Incluir 
seis descriptores en inglés y en español para 
facilitar la recuperación de la información en 
las bases de datos especializadas.

4. La estructura de los artículos deberá contener:

 • Introducción

 • Desarrollo del tema

 • Conclusiones

 • Nomenclaturas

 • Agradecimientos

 • Apéndices (en su caso)

 • Referencias

 • Trayectoria profesional de cada autor

5. Las expresiones matemáticas deberán ser escritas 
claramente, cuidando que sean legibles los símbolos y 
utilizando el Sistema Internacional de Unidades.

6. Las referencias enunciadas en el desarrollo de los 
trabajos deberán anotarse indicando el apellido 
del autor y el año de su publicación, por ejemplo: 
“Recientemente, Gracia (1996)...” o bien “En un trabajo 
reciente (Gracia, 1996)”... Para tres autores o más: 
Gracia et al. (1996) o (Gracia et al., 1996). Estas 
referencias se citarán al final del texto y en orden 
alfabético al final del trabajo, de acuerdo al manual 
establecido por la SPE Publication Style Guide:
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Libros

Bourdet, D. 2002. Well Test Analysis: the Use of Advanced 
Interpretation Models. Amsterdam: Elsevier.

Artículos

Hernández García, M.A. 2011. Desarrollo del Campo Cauchy: 
Caso de Éxito en la Región Norte. Ingeniería Petrolera LII (2): 
19-35.

Soliman, M.Y., Miranda, C. and Wang, H.M. 2010. 
Application of After-Closure Analysis to a Dual-Porosity 
Formation, to CBM, and to a Fractured Horizontal Well. SPE 
Prod & Oper 25 (4): 472-483. SPE-124135-PA. http://dx.doi.
org/10.2118/10.2118/124135-PA

Conferencia, reunión, etc.

Al-Khalifa, A.J. y Odeh, A.S. 1989. Well Test Analysis in Oil 
Reservoirs with Gas Caps and/or Water Aquifers. Artículo 
SPE 19842, presentado en: SPE Annual Technical Conference 
and Exhibition, San Antonio, Texas, octubre 8-11. http://
dx.doi.org/10.2118/19842-MS.

Tesis

Pérez Martínez, E. 2011. Estudio de Conificación de Agua en 
Yacimientos Naturalmente Fracturados. Tesis de Maestría, 
UNAM, Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, 
México, D.F.

Miguel Hernández, N. 2002. Scaling Parameters for 
Characterizing Gravity Drainage in Naturally Fractured 
Reservoir. PhD dissertation, University of Texas at Austin, 
Austin, Texas.

PDF (en línea)

Secretaría de Energía. Dirección de Planeación Energética. 
2011. Balance Nacional de Energía 2010. http://www.sener.
gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2011/Balance%20Nacional%20
de%20Energía%202010_2.pdf (descargado el 1 de febrero 
de 2010).

Normas

NRF-005-PEMEX-2000. Protección Interior de Ductos 
con Inhibidores. 2000. México, D.F.: PEMEX, Comité de 
Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios.

Software

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

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

Autores

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

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

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

Evaluación

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