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Fracturamiento electromagnético en formaciones arcillosas

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez
Nelson Barros Galvis

Fernando Samaniego Verduzco

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

Resumen

Este artículo propone y desarrolla los fundamentos y el modelo físico-matemático del fracturamiento electromagnético, 
aplicado a formaciones arcillosas.

Esta propuesta tiene como objetivo la derivación de un modelo físico-matemático, considerando la frecuencia de 
resonancia de las rocas arcillosas. Por tanto, se requiere la caracterización estática de las arcillas para la generación de 
las fracturas inducidas mediante un campo electromagnético.

Se presenta un modelo matemático por medio del cual, se concluye que sí es posible desarrollar el fracturamiento 
electromagnético, para ello, se realizaron pruebas iniciales con fuentes electromagnéticas: magnetrones de hornos de 
microondas, además, se discuten evidencias reportadas en la literatura.

Palabras clave: Fracturamiento electromagnético, formaciones arcillosas, fracturas inducidas, resonancia.

Electromagnetic fracturing applied to clay formations

Abstract

This paper proposes and develops the physics and mathematical models for electromagnetic fracturing, applied to clay 
formations.

This work has as objective to develop a physical and mathematical model, considering the resonance frequency of clay 
rocks. Therefore, is required the static characterization of clay, to generate induced fractures with magnetic field.

A mathematical model is presented, wich has allowed to conclude that it is possible to develop electromagnetic fracturing; 
thus, initial demonstration was made with electromagnetic sources: microwave magnetrons, and reported demonstrations 
in the literature are discussed.

Keywords: electromagnetic fracturing, clay formations, induced fractures, resonance.

Artículo arbitrado
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Introducción

La generación de fracturas inducidas en la formación estimula 
al yacimiento y aumenta el flujo de los hidrocarburos.

La estimulación del yacimiento se orienta a incrementar la 
permeabilidad y conectar los canales de flujo existentes. 
El fracturamiento electromagnético propone y tiene como 
objetivo, que el medio poroso esté comunicado para la 
producción de los hidrocarburos al pozo.

El fracturamiento electromagnético ha tenido su desarrollo 
desde 1959 en la antigua Unión Soviética (Varzin, 1959), 
donde se fracturaron rocas al inducirles OEM (ondas 
electromagnéticas). Continuando su desarrollo hasta ahora 
con el uso de microondas y el fracturamiento por efectos 
térmicos (Fain Liu, 2014).

El fracturamiento electromagnético no ocasiona 
problemas ambientales al diferenciar las propiedades 
electromagnéticas en cada formación, por lo tanto, no 
contamina los acuíferos, ni habrá inyección de químicos.

Las propiedades electromagnéticas de la formación 
dependen de su contenido mineralógico; y la fractura 

electromagnética inducida depende de los minerales y de 
su frecuencia natural de resonancia.

Estado del arte del fracturamiento y ondas 
electromagnéticas

Fracturas y su clasificación

El fracturamiento es la ruptura inducida del medio 
poroso. Implica la generación de una fractura artificial y 
su propagación hasta que se alcance un nuevo estado de 
equilibrio, (Aubinet y Arias, 1991).

El estudio de la dislocación investiga tanto la deformación, 
como la formación de fracturas artificiales en la roca. El 
segundo es el que compete a este artículo, y para ello, se 
analiza el estado tensional triaxial o volumétrico.

El estado triaxial de esfuerzos, Figura 1, o volumétrico, 
se compone de los esfuerzos normales y tangenciales, 
dentro de los que se tienen máximos, intermedios y 
mínimos. Transmitidos a lo largo de los ejes principales. En 
la Figura 1, se observan los esfuerzos normales máximo, 
intermedio y mínimo (σ2, σ1, σ3) respectivamente:

Figura 1. Estado triaxial de esfuerzos [σ2, σ1, σ3 ] y tensiones [τ]. Belousov, 1979, pág. 28.
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Los estudios geomecánicos determinan la dirección y magnitud de: σ1, σ2, σ3 y τmax , lo cuales son de utilidad para determinar 
la magnitud y dirección de las fracturas inducidas.

El modelo de Anderson (Niemeyer, 1999) clasifica las fallas de acuerdo a su dinámica, basada en la posición de los 
esfuerzos principales σ1, σ2, σ3  ortogonales entre sí, los cuales dependen de las propiedades geomecánicas: en las Ecs. 
1-3 se presentan los sistemas.

Sistema Normal: σ2 ≥ σ1 ≥ σ3 (1)

Sistema Transcurrente:σ1 ≥ σ2 ≥σ3 (2)

Sistema Inverso: σ1 ≥ σ3 ≥ σ2 (3)

Según la posición de la falla en el cuerpo es su clasificación, desde el punto de vista de la mecánica de fractura:

• Fracturas de tensión (I).

• Fracturas de cizalla (II y III).

Fracturas de tensión (I). Movimiento perpendicular a la superficie de la fractura, Figura 2A.

Fracturas de cizalla (II). Movimiento paralelo a la superficie de fractura y perpendicular al borde de propagación, Figura 2B.

Fracturas de cizalla (III). Movimiento paralelo a la superficie de fractura y al borde de propagación, Figura 2C.

Figura 2. Comportamiento de corte contra el esfuerzo normal usando el círculo de Mohr, el cual es un método gráfico que 
determina el estado tensional en un cuerpo, cada punto representa el par de esfuerzos (σ y  τ) en el plano, e indica el tipo de 

fractura: fracturas de tensión A, fracturas de cizalla II B, fracturas de cizalla III C.
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Una fractura inducida provocada por esfuerzos tensiles, 
tiene un comportamiento mecánico similar al de una 
falla, el cual, se genera por esfuerzos tangenciales o de 
corte. Al resonar los materiales dentro del medio poroso 
interactúan con los esfuerzos tangenciales o de corte, que 
al sobrepasarse, inducen una fractura.

Onda y función de onda

Una onda es la propagación de la perturbación en un 
medio, esto implica el transporte de energía de un punto a 
otros (generalmente radial), sin un transporte de materia 
en la trayectoria.

Mencionando las dos más comunes

• Ondas longitudinales. La perturbación ocurre en la 
dirección paralela a la propagación.

• Ondas transversales. La perturbación ocurre en dirección 
perpendicular a la propagación.

La ecuación de onda debe satisfacerse por la función f(r,t), 
la cual describe el comportamiento dinámico de la onda en 
función del espacio y tiempo, Ec. 4:

(4)

La onda electromagnética viaja de manera radial a través del medio poroso en función del tiempo, transportando energía.

Las ondas electromagnéticas se atenúan dependiendo del medio a través del cual se propagan por factores óhmicos y por 
dispersión de la radiación.

Ecuaciones de Maxwell:

Para generar una onda electromagnética se deben satisfacer simultáneamente las Ecs. 4, 5, 6, 7 y 8.

(5)

(6)

(7)

(8)

La solución a las ecuaciones de Maxwell para una onda que viaja en un medio con pérdidas (medio poroso) para una onda 
plana a través del eje z es (Hayt y Buck, 2011):

(9)
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Se entiende al eje z como de propagación, donde α es el coeficiente de atenuación y β constante de propagación.

Estas “constantes” son importantes para determinar la atenuación y propagación de las OEM, Ecs. 10 y 11:

(10)

(11)

Por medio de la constante de atenuación se puede determinar la penetración de las ondas en un medio material, por medio 
de la Ec. 12:

(12)

La atenuación de las ondas es un factor importante al momento de viajar a través del medio poroso por la pérdida de 
energía asociada.

Las ondas electromagnéticas pasarán por un punto a un tiempo determinado, lo anterior se conoce como frecuencia de la 
onda y se denota por medio de la Ec. 13:

(13)

La materia posee una frecuencia natural que depende del 
material y de su geometría (forma y dimensión). Un cuerpo 
entra en resonancia cuando la frecuencia de excitación 
senoidal coincide con alguna de las frecuencias naturales 
del objeto. Por ejemplo, las ondas electromagnéticas al 
inducirse con una frecuencia específica sobre el medio 
poroso, generan la resonancia de materiales particulares.

Piezoelectricidad

La piezoelectricidad es la capacidad que tiene un material 
para transformar la energía mecánica en energía eléctrica 
y viceversa, Figura 3. Se advierte que la capacidad 
de polarización se afecta por efectos de temperatura 
conocida como temperatura de Curie con un valor de 300 
[oC] para cerámicas.
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Figura 3. Material piezoeléctrico sometido a deformación, generándose energía eléctrica con el uso de electrodos  
(Özgen, 2015).

El uso de electrodos obedece a los altos espesores en los cristales de SiO2, ya que su arreglo molecular es complejo, a 
continuación en la Figura 4 se ilustra un octaedro de SiO2 que es la unidad molecular fundamental en estos cristales.

Figura 4. Molécula de SiO2, unidad fundamental de los cristales, idealizado a un octaedro regular.

Los cristales de cualquier piezoeléctrico no son ideales cuando el espesor es grande (respecto al tamaño de sus moléculas), 
ya que pueden tener diversos arreglos (bilaminar, trilaminar, etc), e impurezas asociadas.

Incluso hay normas para la fabricación de cristales de piezoeléctricos que ayudan al fabricante a colocar electrodos en puntos 
específicos del cristal, dependiendo del corte, Figura 5.
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Figura 5. Tipos de corte (BT, DT, AT, CT, GT) para un cristal dependiendo del ángulo respecto a los ejes fijados,  
para asegurar homogeneidad en el arreglo molecular. (IEEE Standard on Piezoelectricity, 1988).

La complejidad para conocer el arreglo molecular en espesores grandes es alta, ya que se tiene diversos casos suponiendo 
un material puro, Figura 6.

Figura 6. a) Moléculas bien ordenadas del piezoeléctrico por cristalización homogénea, b) moléculas con orden azaroso  
por cristalización heterogénea.
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Figura 7. a) Ondas EM inducidas en un cristal puro homogéneo, b) Ondas EM inducidas en un cristal puro heterogéneo.

En cristales pequeños el orden de las moléculas no es un tema de preocupación, pero al incrementarse su volumen, se debe 
de considerar la cristalización (orden de las moléculas), aparecen unidades que no resonarán porque se anularán con otras 
dependiendo de su homogeneidad y pureza, Figura 7.

Las impurezas en un cristal también modifican la forma en la que reacciona, porque el volumen impuro no reaccionará por 
no ser un piezoeléctrico, Figura 8.

Figura 8. Ondas EM inducidas en un cristal con impurezas. La porción pura resonará pero modificará su comportamiento por la 
presencia de materiales no dieléctricos.

Debe entenderse que el uso de electrodos no es la única 
forma de hacer resonar un cristal, puesto que los cristales 
no son conductores, son dieléctricos, y se usan electrodos 
para inducir un campo eléctrico, efecto que también se 
puede obtener con el uso de ondas EM, Lee, 1988, discute 
en relación al efecto de las ondas electromagnéticas en un 
cristal de cuarzo con corte AT. El problema con el uso de 
las ondas EM es que debe usarse en cristales con espesores 
pequeños como se ha discutido anteriormente.

El medio poroso contiene cadenas de SiO2  y otros materiales 
piezoeléctricos, los cuales, al ser sometidos al campo 
electromagnético, generan vibración por deformación 
que interactúa con los esfuerzos tensiles, los cuales al 
sobrepasarse, inducen la fractura. 
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Las ecuaciones que rigen la piezoelectricidad se expresan por medio de las Ecs. 14 – 16:

(14)

(15)

(16)

Estas ecuaciones describen la polarización que existe dentro de un material, así como su relación con las tensiones mecánicas, 
las cuales están en función de la susceptibilidad eléctrica y permitividad del material.

Se advierte entonces que en la aplicación de un campo eléctrico en la roca producirá tensión mecánica a nivel microscópico 
en toda su estructura, donde haya presencia de materiales piezoeléctricos.

Los valores de los coeficientes de deformación piezoeléctrica del SiO2 , dependen del análisis tensorial en 3D, Figura 9, éstos 
determinan la deformación que presenta el material al inducirle un campo electromagnético o una corriente alterna; en este 
caso se toman los dos ejes principales 22 y 33.

Figura 9. Sistema de tensores 3D para los coeficientes de deformación piezoeléctrica.

Para el caso del SiO2  los valores de deformación piezoeléctrica son:

˙  

˙ 
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donde:

d22  es la constante de deformación en el eje 22 
d33  es la constante de deformación en el eje 33

Para explicar el fenómeno piezoeléctrico, se considera un 
modelo de las partículas del interior del material antes y 
después de la deformación, el cual podría explicar cómo 
una deformación genera un campo eléctrico, y cómo un 
campo eléctrico genera una deformación.

Se genera una fuerza de repulsión y/o atracción entre 
las moléculas del material piezoeléctrico, la cual puede 
estimarse por medio de la ley de Coulomb. Por tanto, las 
fuerzas generadas por la polarización del SiO2 , producen 
movimientos moleculares dentro de la muestra, provocando 
así la deformación que interactúa con las esfuerzos in-situ 
en el medio poroso y como resultado se inducen fracturas.

En el modelo físico–matemático que se presenta, se propone 
una relación de esfuerzos geomecánicos en el medio poroso 
y las variaciones resultantes del efecto resonante para 
materiales piezoeléctricos, es decir, una relación entre los 

esfuerzos in-situ y esfuerzos generados por la resonancia de 
materiales piezoeléctricos en el medio poroso.

Relación del efecto piezoeléctrico con la longitud de onda

En la longitud específica que depende del espesor del 
cristal, se convertirán estos campos en energía mecánica. 
En la Figura 11, en el punto máximo (respecto al espesor 
del cristal) se calcula la frecuencia natural del cristal con la 
frecuencia de la onda electromagnética.

Figura 10. Material piezoeléctrico, antes (a) y después (b) de la polarización.

Deformación mediante la polarización del material 
piezoeléctrico:

Antes de la polarización, en el interior del material 
se tiene un campo neutro por el orden natural de las 
moléculas, Figura 10. a. Después de polarizar, existe un 
reordenamiento de las cargas que se alinean conforme el 
campo externo, que reaccionan creando un campo interno 
entre ellas, Figura 10. b.
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Figura 11. Diagrama del comportamiento de una onda respecto a una partícula del material piezoeléctrico.

Física de rocas

Para la aplicación del fracturamiento electromagnético 
es imprescindible la caracterización de la arcilla. Por lo 
tanto, se analizarán los diferentes tipos de arcilla que se 
encuentran en el subsuelo, con el objetivo de establecer 
cuáles minerales con su ordenamiento cristalino favorecen 
este tipo de fracturamiento.

Arcillas

Definición petrológica. Roca sedimentaria, en la mayor 
parte de los casos de origen detrítico.

Definición sedimentológica. Término granulométrico que 
aplica a granos por debajo de los 2 [μm].

Las arcillas poseen contenido mineralógico en forma de 
cristales compuestos por cadenas de favorable para su 
resonancia a través del medio poroso, es decir, se usan las 
propiedades piezoeléctricas que presenta el Sio2, para que 
por medio de su resonancia se generen esfuerzos que crean 
fracturas por la inducción de las ondas electromagnéticas a 
través del medio poroso.

En la Figura 12 se observa una arcilla litificada y clasificada 
como grawuaca lítica, para ilustrar el tamaño de los granos 
en la matriz, con un aumento de 10x.

Figura 12. Grawuaca lítica a 10x.

Propiedades de las arcillas

• Tamaño pequeño < 2 [μm].

• Sustituciones isomorfas que presentan cargas en sus 
láminas.

• Capacidad de absorción de agua.

• Capacidad de intercambio catiónico.

• Hidratación e hinchamiento.

• Plasticidad.
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Clasificación

De acuerdo a su composición química, Figura 13.

Figura 13. Clasificación general de las arcillas de acuerdo a la composición química. 
El fracturamiento electromagnético aplica a arcillas silicatadas.

Minerales

• Calcita: Carbonato de calcio [CaCO3]. Forma. “Diente 
de perro”, o cristales aplanados, con excelente 
foliación.

• Dolomita: Carbonato de calcio y magnesio 
[CaMg(CO3)2]. Forma. Los cristales de caras rombales 
muestran buena foliación.

• Cuarzo: Dióxido de Silicio [SiO2]. Forma. cristales 
prismáticos de seis caras.

• Feldespato-K: Silicato de aluminio y de potasio 
[KAlSi3O8]. Forma. Cristales en forma de caja, 
macizo, con foliación excelente.

• Feldespato Plagioclasa: Silicato de aluminio, sodio 
y calcio [NaAlSi3 O8 o CaAl2 Si2 O8]. Cristales bien 
formados en masas granulares o con foliación.

La clasificación de los minerales asociados a las arcillas con 
respecto a su estructura molecular, además de considerar 
un espesor fijo o variable Tabla 1, se advierte que los 
minerales propicios para la resonancia por inducción de 
ondas electromagnéticas son las caolinitas, serpentitas, 
moscovitas, además de, la presencia de cuarzo y feldespato.

Tabla 1. Clasificación general de las arcillas. (Largo y 
Villamarin, 2013).
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Estructura molecular de los minerales

La estructura cristalina de las arcillas está formada 
principalmente por dos grupos: de sílice tetraédricos y 
de alúmina octaédricos. Los grupos del mismo tipo están 
unidos entre sí hexagonalmente formando capas de 
tetraedros y octaedros. Si un mineral de arcilla presenta un 
empaquetamiento de una capa tetraédrica y una octaédrica, 

se denomina de tipo 1:1 o bilaminares; de una octaédrica 
entre dos tetraédricas, de tipo 2:1 o trilaminares; y si son 
dos de cada uno, tipo 2:2. (Largo y Villamarín, 2013).

Dos estructuras básicas describen el ordenamiento 
molecular de la mayoría de los minerales arcillosos, una con 
oxígenos empaquetando a átomos de aluminio, magnesio, 
hierro, y otra con hidróxidos, Figuras 14 y 15.

Figura 16. Micrografía electrónica de una caolinita, donde 
se aprecian los cristales del mineral, (Grim, 1968).

Figura 14. Representación tetraédrica de las moléculas de sílice (a), y (b) arreglo hexagonal de las mismas. (Grim, 1968).

Figura 15. Representación octaédrica de las moléculas de sílice (a), y (b) arreglo octaédrico, (Grim, 1968).

La distancia normal de O-a-O es de 2.6 [A] y de OH-a-OH 
2.94 [A]. Dicha distancia es importante para el arreglo de 
los cristales y su forma, que es prioridad en el cálculo de 
la frecuencia natural que se igualará a la frecuencia de las 
ondas electromagnéticas.

Caolinitas, Figura 16. Se forman por superposición indefinida 
de láminas alumínicas y silícicas. La unión entre partículas 
es muy fuerte, de tal modo que no permite la penetración 
de moléculas de agua entre ellas. Presentan poca actividad 
superficial y sus propiedades coloidales no son favorables 
para su uso como fluidos de perforación.
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Sistema arcilla–agua

El análisis de los sistemas de contenido de agua en las arcillas 
(O) se divide en temperaturas bajas hasta temperaturas 
que van de 100 – 150 [°C], donde se pierde el contenido de 
agua en ellas. Mientras que en las arcillas (OH) la pérdida 
de agua surge alrededor de los 300 [°C], conocer el sistema 
arcilla – agua es de suma importancia para la propagación 
de las ondas electromagnéticas en el medio poroso, ya 
que al tener presencia de agua dulce se atenúan las ondas 
teniendo pérdida de energía de tránsito pero ganando 
energía térmica por evaporación del agua.

El contenido de agua depende de diversos factores:

• Temperatura

• Espacio basal

• Configuración electrónica de las moléculas

• Contenido mineralógico de las arcillas

Como ya se discutió, los minerales asociados a las lutitas 
cristalizan en la matriz. Algunos por su estructura química 
tienen la capacidad de retener agua entre sus espacios 
intermoleculares. Estos cristales tienden a presentar 
estructuras bien definidas, las cuales usamos para inducir 
campos electromagnéticos y así causar resonancia.

Caso de aplicación: muestra grauwuaca lítica

Se seleccionó una muestra de grauwaca lítica (M5) 
porque existe una caracterización rigurosa, se aplicarán 
los parámetros necesarios como el tipo de cristal para el 
modelo físico-matemático:

• Contenido de cuarzo: 6.78827 [%].

• Contenido de matriz: 58.4498 [%].

• Contenido de materia orgánica: 30.085 [%].

• Contenido de minerales opacos: 4.6772 [%].

• Tamaño de grano medio de todos los componentes 
de la grauwaca lítica: N° 9 [ASTM E-112 96].

• Tamaño de grano medio de todos los minerales en la 
grauwaca lítica: N° 11 [ASTM E-112 96].

La Figura 17 muestra la clasificación de areniscas de Dott 
usada para clasificar la muestra M5, que se usó como prueba 
en la investigación, la cual se clasifica como grawuaca lítica.

En la Figura 18 se aprecia la homogeneidad de la matriz, 
fluctuando muy poco el tamaño del grano. Lo que facilitó los 
cálculos asociados al promediar el tamaño del grano.

Figura 17. Clasificación de arenitas (Dott, 1964) modificada la muestra M5 es la analizada, (Santillán Piña, 2009).
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Figura 18. Imágenes con microscopio a) Imagen detectada (10 X), b) Imagen en escala de grises (10 X) (Santillán Piña, 2009).

Según la clasificación ASTM E-112 96 y considerando por 
conveniencia N° 12, el área promedio del grano es de 
0.000032 [mm2]. Además, considerando una geometría 
esférica idealiza se tiene lo siguiente:

• Diámetro del grano: 5.6 × 10-6 [m]

• Volumen promedio del cristal de SiO2: 9.195232258 
× 10-17 [m3]

• Volumen de la molécula de considerando un octaedro 
regular: 8.285405857 ×10-30 [m3]

• Espesor aproximado por cada cristal de SiO2: 5.6 × 
10-6 [m]

Se sabe que el material más abundante de la corteza 
terrestre es el sílice; los minerales asociados a las lutitas, 
son cadenas de sílice-oxígeno con otros elementos.

El SiO2 es un material dieléctrico, por tanto, crea un campo 
interno de acuerdo al orden de sus moléculas, al hacer pasar 
un campo eléctrico sobre su medio. Este campo dependerá 
del orden de sus moléculas, el cual determinará si se anulan 
o si se magnetizan.

El dióxido de silicio se considera un material piezoeléctrico, 
además de ser un semiconductor usado ampliamente en 
la electrónica.

Lo anterior permite visualizar una reacción a nivel 
molecular de la grauwaca lítica, al aplicársele campos 
electromagnéticos variables.

De lo discutido anteriormente se considera la unidad 
molecular de los cristales de SiO2 en las arcillas definida en 
física de rocas, Figuras 14 y 20.

Figura 20. Cálculo del espesor primario de los cristales con base en la unidad molecular.
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Del diámetro sugerido del grano se ajusta hSiO2
 = 0.00056 [cm], valor que se considera es el espesor de los granos en la matriz.

Modelación físico–matemática

Una vez conocido el tipo de arcilla y roca que se estudiará se procederá a desarrollar el modelo físico-matemático para el 
cristal de interés, encontrar la relación entre las variables y las características geológicas que posibiliten la cuantificación y 
desarrollo analítico de la modelación.

Un campo eléctrico que se propaga por el medio es directamente proporcional a la fuerza eléctrica e inversamente 
proporcional a la carga eléctrica, (Ec. 17):

(17)

Los modelos presentados refieren al cristal, es decir considerando que la OEM ya está incidiendo sobre la superficie del cristal.

Ley de Gauss:

(18)

Si la carga está en movimiento:

(19)

Momento dipolar:

(20)

Polarización del material:

(21)

Se sabe que al polarizar se tienen cargas libres y cargas dentro del material polarizado, por tanto.

Cargas en la superficie:

(22)

Carga total:

(23)

Aplicando Ley de Gauss:

(24)
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Ahora de la permitividad de un medio:

(25)

Donde la carga por unidad de área:

(26)

El análisis se debe realizar en las tres dimensiones para 
aprovechar los datos geomecánicos de la formación; sin 
embargo, en el presente trabajo se toman en cuenta los ejes 
principales 33 y 22, Figura 9.

Se hace coincidir los ejes principales del estado triaxial de 
esfuerzos con los ejes 33 y 22, Figura 21.

Figura 21. Cristal del piezoeléctrico alineado al estado triaxial de esfuerzos del medio poroso para el eje 22 y se hace lo 
mismo para 33; se iguala a cualquiera de los ejes el eje z de propagación de las OEM.

Relación entre los esfuerzos y el campo eléctrico (Özgen, 2015):

(27)

(28)

(29)
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Considerando los cristales isotrópicos y homogéneos, los valores para los coeficientes de deformación piezoeléctrica del SiO2 
son los siguientes:

˙
˙

En la ec. 29, sustituimos el valor de d22  y d33:

(30)

(31)

Cálculo de la permitividad del SiO2:

Sistema Internacional de unidades [Pa]:

(32)

(33)

Unidades de campo [psi]:

(34)

(35)

(36)

(37)

Estas ecuaciones permiten calcular el campo eléctrico requerido para que exista movimiento en los minerales contenidos en 
la roca (SiO2), descrito con respecto a los ejes 22 y 33.
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Es necesario conocer la magnitud del campo eléctrico requerido respecto a las presiones típicas de los yacimientos Figura 22, 
como se idealizaron los cristales se tiene un comportamiento lineal.

Figura 22. Aumento del campo eléctrico E respecto a las presiones σ típicas encontradas en un yacimiento.

Cálculo de la frecuencia natural de los cristales:

El cálculo de la frecuencia natural de un cristal homogéneo e isotrópico para un corte AT, que es de uso preferencial en 
electrónica debido al arreglo molecular en el cristal es:

(38)

Se varía el valor de d y se grafica la frecuencia natural con 
respecto al espesor para observar su comportamiento 
Figura 23 REGIÓN I el espesor de los cristales es menor 

a 1 × 10-3 [cm], donde el comportamiento se puede 
considerar lineal, REGIÓN II el espesor de los cristales es 
mayor, por lo tanto, el modelo lineal no se aplica.

Figura 23. Frecuencia natural respecto al espesor d [cm], Región I. Región donde se pueden considerar los cristales isotrópicos 
y homogéneos. Región II. Región donde el modelo debe modificarse para considerar anisotropía del cristal.



  Ingeniería Petrolera | 225

Mario Ubaldo Rangel Gutiérrez, Nelson Barros Galvis, Fernando Samaniego Verduzco

VOL. 59 No. 4, JULIO-AGOSTO 2019 · ISSN 0185-3899

Si el espesor del cristal disminuye, la frecuencia natural aumenta.

Ejemplos:

Un cristal con d = 1 [cm], tiene una frecuencia natural de 0.1677 [MHz]
Un cristal con d = 1 [mm], tiene una frecuencia natural de 1.677 [MHz]

Por nuestras estimaciones igualamos hSiO2
 = d y calculamos la frecuencia natural de los cristales en la muestra:

(39)

Se debe desarrollar para aplicación del método en yacimientos con altas presiones un sustituto para la ecuación de Sauerbrey, 
ya que se diseñó para tomar en cuenta la modificación de resonancia en un circuito por efectos de cambios de masa en el 
cristal. Sin embargo, dicha ecuación tiene limitaciones de uso, por lo que no es viable considerarla.

También se tiene el cambio de frecuencia por presencia de fluidos (Kanazawa, 1985):

(40)

Donde se considera un fluido newtoniano, ecuación que debe emplearse para considerar el efecto causado por la presencia 
de los fluidos que saturan al medio poroso; sin embargo, en la muestra no se tiene contenido de fluidos.

Resultados

Se resolvió el método con los parámetros descritos 
anteriormente para provocar la resonancia de los minerales 
contenidos en la muestra, obteniéndose magnitud del 
campo eléctrico y frecuencia de la onda electromagnética.

Se trabajó con el tamaño medio del grano en la matriz 
derivado de los estudios de laboratorio (Santillán Piña, 
2009) para simplificar los cálculos, Figura 24.

Figura 24. Resultados en el análisis mineralógico de la muestra M5, referente al contenido de cuarzo, (Santillán Piña, 2009).
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Se experimentó con la muestra de grawuaca lítica aplicando microondas y por efectos del SiO2 dentro de la muestra se 
generó resonancia y calentamiento (80 [°C] máx).

Se usó una guía de ondas de un modo con forma cilíndrica hueca, Figura 25, de un magnetrón de 900 [MHz] y 1000 [KW]

Figura 25. Arreglo del dispositivo de irradiación con una guía de ondas cilíndrica hueca la cual funge como transmisor de las 
ondas electromagnéticas desde la antena hasta la muestra.

Se extrajo el magnetrón de un microondas casero como se mencionó anteriormente, y se fabricó una guía de ondas cilíndrica 
hueca para propagar las ondas electromagnéticas desde la antena hasta la muestra, se ilustra el dispositivo en la Figura 26.

Figura 26. Magnetrón 900 [MHz] con modificación en la guía de ondas.
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Se comprobó la propagación de las ondas electromagnéticas, a través de la guía al encender el dispositivo diseñado para este 
propósito en la antena, Figura 27, es decir, que las ondas se propagan y algunas regresan a la antena.

Figura 27. Indicador encendido de la antena en el magnetrón, indicando así la propagación de ondas a través de la guía.

Se usó un porta muestras de plástico con el tamaño justo al diámetro de la guía de ondas, donde se colocó la muestra de 
grawuaca lítica para ser irradiada, en la Figura 28 se observa la muestra íntegra antes de ser irradiada.

Figura 28. Muestra M5 antes de ser irradiada por las microondas.
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Se colocó el porta muestras en la cavidad de la guía de ondas para su irradiación, Figura 29.

Figura 29. Colocación de la muestra M5 para ser irradiada.

Se inició la irradiación de la muestra por un lapso de tiempo de 120 [s], ya que aseguramos así que las fracturas son producto 
de la resonancia de los minerales contenidos, y no por fracturas por calentamiento diferencial, Figura 30.

Figura 30. Irradiación de la muestra.
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Finalmente, la estructura de la roca quedó comprometida y sometiéndola a un esfuerzo menor al de control, cedió y se 
fragmentó, Figura 31.

Figura 31. Muestra M5 fracturada con una cantidad menor de energía por efecto de la irradiación.

Debido a la magnitud de frecuencia, las ondas 
electromagnéticas hicieron resonar a los cristales con un 
espesor de 0.0001863233 [cm], que representa una traza de 
la fracción del 6.78 [%] de contenido en la roca. Por tanto, se 
aplicó un esfuerzo de control a la muestra, después de ser 
irradiada cedió con un esfuerzo menor y se fracturó.

La energía necesaria para fracturar la muestra sin irradiar 
fue de 1.05 [J], mientras que al irradiarla se requirió de 
1 [J], esto implica un 5[%] de ahorro en una muestra que 
apenas contenía una fracción pequeña (menos del 6 [%]) de 
material resonante.

De haber contado con una frecuencia modulada se habrían 
mejorado los resultados, pero se pretendía probar que era 
posible y se demostró. La frecuencia modulada se refiere a 
poder modificar la magnitud de la frecuencia de las ondas 
electromagnéticas para cubrir un mayor rango en el tamaño 
de los cristales contenidos en la muestra.

Estas microondas penetran la roca e interactúan con los 
minerales que contiene, haciéndolos resonar, convirtiendo 
la energía electromagnética en energía cinética y térmica, 
lo cual crea un desprendimiento violento del mineral 

incrustado en la matriz de la roca, dando como resultado 
micro fracturas que modificarán su continuidad.

Conclusiones

Las fracturas se lograron inducir por medio de campos 
electromagnéticos en una muestra del campo Chicontepec, 
debido a la deformación piezoeléctrica que presentan los 
cristales de cuarzo contenidos en la muestra.

Por medio de la resonancia de los minerales dieléctricos 
presentes en la formación, se logra crear fracturas en todo el 
medio poroso, encontrando así una forma de fracturamiento 
con base en la resonancia, el cual complementa el método 
por calentamiento.

El método está limitado a la presencia de minerales 
piezoeléctricos como el SiO2 además por la temperatura 
de Curie, ya que, al llegar a ella, se pierde la capacidad 
de polarización en los minerales, que es la base para la 
resonancia dentro del medio poroso, y es aquí donde inicia 
la ruptura por calentamiento.
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También, favorece a la generación de fracturas la presencia 
de agua, ya que se calienta, evapora y expande, aportando 
energía al nuevo sistema de equilibrio de fuerzas en el 
medio poroso.

Ventajas

• Al ser más consolidados los minerales que la propia 
matriz, la micro fractura es inminente venciendo 
sin problemas los esfuerzos de sobrecarga de la 
formación.

• Al modular la frecuencia de irradiación y 
combinarlo con micro sísmica (generar ondas 
sísmicas desde el pozo a la misma frecuencia que 
las ondas electromagnéticas) se espera el máximo 
aprovechamiento para la inducción de fracturas.

• EL contenido de agua favorece al reordenamiento 
del estado de equilibrio en los esfuerzos in situ por 
calentamiento y vapor a alta presión.

Desventajas

• Diseño y fabricación de equipos de inducción 
especializados.

• Disponibilidad de energía eléctrica.

• Aplicado a pozos en agujero descubierto.

• La temperatura del yacimiento debe estar por debajo 
de la temperatura de Curie del material a resonar (se 
tiene que determinar).

Recomendaciones

El uso de frecuencias moduladas es la mejor vía para generar 
fracturas inducidas por fracturamiento electromagnético. 
Mientras menor sea el tamaño de los cristales aumenta 
la frecuencia requerida, por lo tanto, se debe irradiar 
empezando con frecuencias bajas para ir aumentando 
gradualmente, en función del tamaño de los cristales.

Nomenclatura

D Campo de Desplazamiento Eléctrico [C/m2]]
Emax Campo Eléctrico Máximo Requerido [N/C]
Fe Fuerza Elécrtrica [N]
J Densidad de Corriente [C/m2]]
P Polarización [C/m2]
PD Factor de Penetración [Adimensional]
QSup Carga  Eléctrica Superficie [C]
QT Carga  Eléctrica Total [C]
fn Frecuancia Natural de Resonancia [Hz]
ε' Permitividad Relativa Respecto al Medio 

[Adimensional]
ε0 Permitividad del Vacío [C2/N∙m2]
εeff Permitividad Efectiva  del Medio
εr Permitividad Relativa del Material [Adimensional]
ηl Viscosidad del Fluido [cP]
μ0 Permeabilidad Magnética [N/A2]
μq Módulo de Corte del Cuarzo [gr/cm∙s2]
ρl Densidad del Fluido [gr/cm3]
ρq Densidad del Cuarzo [gr/cm3]
σ1 Esfuerzo Máximo Horizontal [Pa,psi]
σ2 Esfuerzo Vertical [Pa,psi]
σ3 Esfuerzo Mínimo Horizontal [Pa,psi]
τmax Esfuerzo de Tensión Máximo [Pa,psi]
∆m Cambio de Masa [gr]
A Área de Contacto del Cristal [cm2]
B Campo Magnético [T]
E Campo Eléctrico [N/C]
H Intensidad del Campo Magnético [A/m]
Ke Permitividad Relativa
P Polarización[C/m2]
Q Carga  Eléctrica Libre [C]
T Esfuerzo Tensión en el Cristal [Pa,psi]
Z Tensión Mecánica [N/m2]
d Coeficiente de deformación piezoeléctrica [m/V]
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e Deformación Elástica
f Frecuancia [Hz]
g Coeficiente de Tensión Piezoeléctrica [m2/C]
i(t) Corriente Eléctrica [A]
q Carga  Eléctrica  [C]
s Coeficiente de Elasticidad [m2/N]
t Tiempo [s]
v Velocidad de Propagación [m/s]
κ Factor de Amortiguamiento
λ Longitud de onda [m]
ρ Densidad [gr/cm3]
τ Esfuerzo de Tensión [Pa,psi]
χ Susceptibilidad eléctrica
ϱ Momento Dipolar [C∙m]
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Prueba de presión en un pozo con penetración parcial, ubicado en un domo 
con geometría fractal
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Resumen

Muchos pozos producen yacimientos con penetración parcial, ya sea para posponer la llegada de fluidos indeseables como 
agua o gas, o por problemas durante la perforación. La mayoría de estos yacimientos son heterogéneos y anisotrópicos, 
como es el caso de anticlinales que han sido el resultado del empuje de un domo salino.

El modelo con geometría fractal es una opción apropiada para capturar la heterogeneidad y anisotropía de yacimientos, 
debido a que refleja mejor la complejidad de las líneas de flujo que los modelos euclidianos de flujo, teniéndose una 
mejor caracterización del medio poroso.

El análisis de pruebas de variación de presión en pozos parcialmente penetrantes es un método muy útil para caracterizar 
dinámicamente la heterogeneidad y anisotropía existente en el yacimiento. En este trabajo se presenta una nueva solución 
analítica para un pozo penetrando parcialmente localizado en la cima de un anticlinal, originado por el empuje de un 
domo salino. Este modelo está planteado en coordenadas cilíndricas considerando una distribución de propiedades con 
geometría fractal.

La solución analítica se obtuvo a través de la combinación de los métodos de la transformada de Laplace, separación de 
variables, y el producto de Newman, usando funciones fuente instantáneas.

Se muestran varios casos sintéticos obtenidos con la solución analítica propuesta, para mostrar la influencia de diferentes 
parámetros involucrados en el comportamiento de las pruebas, adicionalmente se valida la solución propuesta a través 
de un ejemplo de campo, reproduciendo el comportamiento de la respuesta de presión a través del modelo propuesto.

Palabras clave: Solución analítica fractal, pozo parcialmente penetrante, análisis de pruebas de presión.

Transient pressure test in partially penetrated well located in a dome with 
fractal geometry

Abstract

Many reservoirs produce from partially penetrated wells, either to postpone the arrival of undesirable fluids or to avoid 
problems during drilling operations. The majority of these reservoirs are heterogeneous and anisotropic, such as reservoirs 
with a thrust of a saline dome.

Artículo arbitrado
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The fractal geometry model is an appropriate option to capture the heterogeneity and anisotropy of reservoirs, because 
it better reflects the complexity of the flow lines than the Euclidean flow models, with a better characterization of the 
porous medium.

The analysis of pressure-transient tests in partially penetrating wells is a very useful method to dynamically characterize 
both the heterogeneity and anisotropy existing in the reservoir. This paper presents a new analytical solution for a 
partially penetrated well located at the top of an anticline, caused by the thrust of a saline dome. This model is obtained 
in cylindrical coordinates considering a distribution of properties with fractal geometry.

This solution was obtained by combining the methods of the Laplace transform, separation of variables and Newman’s 
product; using the instantaneous source functions.

Several synthetic cases obtained with the proposed analytical solution are shown, to show the influence of different 
parameters involved in the behavior of the tests, in addition the proposed solution is validated through a field example, 
reproducing the behavior of the pressure response with the proposed model.

Keywords: Fractal analytical solution; partially penetrated well; well test análisis.

Introducción

En la literatura técnica existen varias soluciones analíticas 
propuestas para modelar el comportamiento de pruebas de 
variación de presión de pozos parcialmente penetrantes.1-5 
Algunos de estos trabajos han propuesto el uso de 
soluciones de punto y línea fuente derivadas en el espacio 
de Laplace, considerando sistemas finitos e infinitos, en 
yacimientos homogéneos y naturalmente fracturados.1-3,5 
Otros trabajos han considerado yacimientos anisotrópicos 
de gas considerando una solución de flujo uniforme.4 
Todos estos trabajos han considerado yacimientos con una 
geometría euclidiana; es decir, han empleado ecuaciones de 
conservación de masa y ecuaciones de flujo tradicionales.

Partiendo de las ecuaciones diferenciales de conservación de 
masa y flujo con características fractales, las referencias 6 a 
9 han analizado el comportamiento de pruebas de variación 

de presión de yacimientos de una y doble porosidad con 
geometría fractal. Estos estudios han establecido la existencia 
de una ley de potencias durante el periodo transitorio, y 
se ha encontrado que el comportamiento semilogarítmico 
existente en yacimientos con una geometría euclidiana 
es un caso especial del comportamiento fractal. Todos 
estos trabajos consideran pozos verticales penetrando a la 
formación completamente. A la fecha no se ha presentado 
un estudio que considere el comportamiento de presión 
de pozos parcialmente penetrantes en yacimientos con 
características fractales.

El propósito de este trabajo es obtener una solución analítica 
que simule el comportamiento de la variación de presión 
en pozos verticales parcialmente penetrando a yacimientos 
heterogéneos y anisotrópicos, con características fractales. 
La heterogeneidad y anisotropía se deben al empuje de un 
domo salino, como se muestra en la Figura 1.
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Figura 1. Esquema de un yacimiento afectado por el empuje de un domo salino.

Aceite

La solución propuesta en este estudio considera un 
yacimiento cilíndrico cerrado de una porosidad, es decir, 
se tiene un yacimiento tipo 1 de Nelson10, donde la 
matriz es compacta y la red de fracturas, originadas por 
el efecto de la intrusión del domo salino, es la que aporta 
la porosidad y permeabilidad del medio. El pozo produce 
de un intervalo restringido de la formación. El yacimiento 
presenta distribuciones de permeabilidades y porosidades 
en la dirección r, y otras distribuciones en la dirección z, es 

decir, se trata de un yacimiento heterogéneo y anisotrópico. 
Estas distribuciones de las propiedades petrofísicas 
obedecen leyes de potencias dependientes de la escala, 
es decir, la densidad de fracturas es dependiente de r y z, 
por lo que la geometría fractal puede ser utilizada en la 
caracterización de yacimientos naturalmente fracturados 
con pozos parcialmente penetrantes produciendo de un 
anticlinal producto del empuje de un domo salino.

Planteamiento del problema

Partiendo de la ecuación de continuidad en coordenadas r, z

...(1)

Considerando distribuciones fractales de permeabilidad y porosidad en las direcciones radial y vertical:

...(2)
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...(3)

...(4)

...(5)

Considerando la anisotropía fractal de la porosidad 2D (r) y (z), la porosidad de la fractura quedará definida como: 11

Considerando que el valor de representa el valor de porosidad promedio en la cima del yacimiento:

...(5.a)

Incluyendo Ley de Darcy y la Ec. (5.a) en Ec. (1):

donde: Dr=2 y Dz=1; (Dimensión euclidiana)

...(6)

Definiendo las variables adimensionales:

...(7)
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...(8)

...(9)

...(10)

...(10.a)

...(11)

...(12)

...(13)

...(14)

...(15)

...(16)

...(17)

Considerando un fluido de viscosidad (µ) constante, de compresibilidad pequeña y cambios de gradiente de presión pequeños:

...(18)
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La geometría del anticlinal se aproxima como un cilindro. En la Figura 2 se muestra un esquema del problema a resolver en 
coordenadas cilíndricas.

Figura 2. Coordenadas cilíndricas r − z del problema a resolver.

Aplicando el método de Newman de acuerdo a Razminia et. al.5, la función de Green instantánea es igual a la multiplicación 
de las funciones de Green instantáneas en una y/o dos direcciones, en nuestro caso r-z, es decir:

...(19)

Con lo anterior, se resolverá la Ec.(18) para las dos direcciones 
de forma independiente. Es conveniente mencionar que, 
aunque este trabajo usa la metodología propuesta por 
Razminia et. al.5, para incluir la penetración parcial del pozo, 
no es trivial el uso de esta metodología para el caso fractal 
en las direcciones radial y vertical, el cual es más general 
que el caso euclidiano presentado en la Ref. 5, por lo que se 
justifica la realización de este trabajo.

Solución analítica del problema

La solución se obtiene a través de la combinación de los 
métodos de la transformada de Laplace, separación de 
variables y el producto de Newman, usando funciones 
fuente instantáneas.5

En el Apéndice A, se muestra el procedimiento para obtener la solución en la dirección radial para penetración total. Esta 
solución se usará junto a la solución en la dirección vertical, obtenida en el Apéndice B, para a través del producto de Newman, 
obtener la solución para para penetración parcial. Así, resulta la Ec. (B.24).

...(20)
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donde λn son las raíces de la Ec. (B.10),

Es importante mencionar que las derivaciones presentadas en los Apéndices A y B son de las principales aportaciones de este 
trabajo. Para considerar el efecto de daño y almacenamiento se aplica la Ec. (21):

...(21)

Donde PD (S) es la Ec.(20), obteniendo la solución final del problema, la cual será usada para generar los resultados de 
este estudio.

Resultados

En esta sección se presentan algunos resultados con la 
solución analítica propuesta dada por la Ec. (20), y en el caso 
de incluir almacenamiento y daño por las Ecs. (20) y (21).

Las Figuras 3 a 6 muestran la solución para un caso euclidiano 
(df r  = 2.0, θr = 0, df z = 1.0, θz = 0), isotrópico, donde la 
parte superior de la formación productora está abierta a 
producción. En la Figura 3, sin daño, donde únicamente 
varía el espesor de la formación productora.

Figura 3. Caso euclidiano: zwD = 0, hpD = 0.5, S = 0, CD = 10, ε = 1, df r = 2.0 , θr = 0, df z =1.0, θz = 0.

En la Figura 4 varía la magnitud del intervalo abierto 
a producción, incluyendo el caso del pozo totalmente 
penetrante, manteniendo el espesor de la formación 
constante. En las Figuras 5 y 6, varía el daño mecánico y el 
almacenamiento del pozo, respectivamente, manteniendo 

el espesor de la formación y el intervalo abierto constantes. 
Todos éstos son euclidianos y sirven para evaluar la 
exactitud de la solución analítica fractal propuesta para 
estos casos.



Prueba de presión en un pozo con penetración parcial, ubicado en un domo con geometría fractal, p.p. 233-254

240 | Ingeniería Petrolera VOL. 59 No. 4, JULIO-AGOSTO 2019 · ISSN 0185-3899

Figura 4. Caso euclidiano: zwD = 0, hD = 10,000 , S = 0, CD = 10, ε = 1, df r = 2.0, θr = 0, df z = 1.0, θz = 0.

Figura 5. Caso euclidiano: zwD = 0, hD = 10,000 , hpD = 0.3,   CD = 10, ε = 1, df r = 2.0, θr = 0, df z = 1.0, θz = 0.
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A continuación, se muestran los casos con geometría fractal. 
La Figura 7 muestra un caso donde la dimensión fractal en 
la dirección radial está variando, df r ≤ 2, donde el valor de 
2 representa el caso euclidiano (θr = 0 ). Es decir, el caso 
tradicional euclidiano es un caso especial del caso fractal. 
En el caso euclidiano se observa el clásico flujo esférico 
con pendiente de -0.5 antes del periodo radial. Puede 
observarse que este periodo de flujo no es obvio para los 
casos fractales, donde en lugar del periodo semiligarítmico 
se puede observar comportamiento de ley de potencias 
tanto en la caída de presión como en su derivada.

En la Figura 8 se muestra de nuevo casos fractales donde el 
índice de conectividad en la dirección radial (θr) es el que 
varía, y ahora todos los otros parámetros se mantienen 
constantes, incluyendo la dimensión fractal dfr = 2.0. De 
nuevo el caso euclidiano se presenta cuando θr = 0, y que 
cuando θr > 0, se presentan el comportamiento de leyes 
de potencias.

Figura 6. Caso euclidiano: zwD = 0, hD = 10,000 , hpD = 0.3,   CD = 10, ε = 1, df r = 2.0, θr = 0, df z = 1.0, θz = 0.

Figura 7. Caso fractal: zwD = 0.4, hD = 10,000 , hpD = 0.2, S = 0,  CD = 100, ε = 1, θr = 0, df z = 1.0, θz = 0.
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Figura 8. Caso fractal: zwD = 0.4, hD = 10,000 , hpD = 0.2, S = 0,  CD = 100, ε = 1, df r = 2.0, df z = 1.0, θz = 0.

En las Figuras 9 y 10 se varían la dimensión fractal, df z , 
y el índice de conectividad, θz , en la dirección vertical, 
respectivamente, manteniendo los otros parámetros 
constantes, incluyendo dfr = 2.0, y θr = 0. En este caso 

la influencia de df z  y θz  se observa únicamente en el 
periodo anterior al flujo radial. En estos casos cuando 
df z = 1.0 y θz = 0, se obtiene de nuevo el caso euclidiano 
tradicional, con el flujo esférico antes del periodo radial.

Figura 9. Caso fractal: zwD = 0.4, hD = 10,000 , hpD = 0.2, S = 0,  CD = 100, ε = 1, df r = 2.0, θr = 0, θz = 0.
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Figura 10. Caso fractal: zwD = 0.4, hD = 10,000 , hpD = 0.2, S = 0,  CD = 100, ε = 1, df r = 2.0, θr = 0, df z = 1.0.

En las Figuras 11 y 12, se presenta la influencia de 
hpD y daño mecánico, respectivamente, manteniendo 
constantes los otros parámetros, incluyendo los 

parámetros fractales. De nuevo a tiempos grandes 
dentro del periodo transitorio se pueden observar los 
comportamientos de leyes de potencias.

Figura 11. Caso fractal: zwD = 0, hD = 10,000, S = 0, CD = 100, ε = 1, df r = 1.5, θr = 0, df z = 1.0, θz = 0.
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Figura 12. Caso fractal: zwD = 0.2, hpD = 0.6, hD = 1,000, CD = 10, ε = 1, df r = 1.8 , θr = 0.3 , df z = 0.75, θz = 0.1.

Las Figuras 13 y 14 muestran el comportamiento de los 
parámetros fractales en la dirección z, considerando 
condición fractal en la dirección r. De la Figura 13 se observa 
que el efecto de la dimensión fractal no es muy fuerte, 
aunque puede esperarse que en la llegada de fluidos 
indeseables al pozo seguramente este parámetro juega un 

papel importante. De la Figura 14 se observa que cuando 
la conectividad de fracturas o poros en la dirección z 
disminuye, incluso se hace nula, θz = 1 el comportamiento 
de ley de potencias para la dirección r se retrasa, lo cual es 
un comportamiento esperado.

Figura 13. Caso fractal: zwD = 0.2, hD = 10,000 S = 0, CD = 100, ε = 1, df r = 1.8, θr = 0.3,  θz = 0.1.
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Figura 14. Caso fractal: zwD = 0.2, hD = 10,000, S = 0, CD = 100, ε = 1, df r = 1.8, θr = 0.3,  df z = 0.5.

Por lo anterior, se puede observar que la solución analítica 
presentada puede proporcionar bastante información útil 
para el desarrollo adecuado de un yacimiento.

La Figura 15 muestra un ejemplo de campo del Pozo S-1, 
donde se observa que la pendiente de la función derivada 
de presión tiene un valor 0.4, al cual no se le puede asociar 
una geometría de flujo convencional, por lo anterior se 

establece un comportamiento fractal, aunado a los análisis 
de núcleos y registros que demuestran la condición fractal 
del yacimiento. En la Figura 16, se muestra la reproducción 
de la respuesta de presión del pozo utilizando el modelo 
propuesto, obteniendo los siguientes resultados en variables 
adimensionales: zwD = 0, hD = 1,406 , hpD = 0.5, S = 5, CD = 
50, ε = 1, df r = 1.3, θr = 0, df z = 0.01, θz = 0.2.

Figura 15. Ejemplo de campo pozo S-1.
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Figura 16. Reproducción de respuesta de presión del pozo S-1, a través del modelo propuesto.

Se puede intuir que para determinar todos los parámetros 
involucrados en la solución analítica propuesta se requiere 
hacer uso de un optimizador robusto, ya que un ajuste visual 
se espera que sea muy difícil de aplicar para un modelo 
complejo como el que se propone.

Conclusiones

La solución analítica presentada en este trabajo es 
novedosa porque considera por primera vez la aplicación de 
geometría fractal al problema de penetración parcial. Esto 
es relevante porque permite tomar en cuenta la variación 
de propiedades petrofísicas con la escala, o dicho de otra 
forma permite tomar en cuenta la tortuosidad de las líneas 
de flujo.

Considerando los resultados presentados en este artículo, 
se puede concluir lo siguiente:

1.- La nueva solución analítica fractal para gasto constante 
describe el comportamiento de presión en el pozo para 
pozos parcialmente penetrantes, e incluye la solución 
tradicional euclidiana como caso especial.

2.- La solución fractal propuesta genera un comportamiento 
de ley de potencias a tiempos grandes durante el periodo 
transitorio, después que han terminado los efectos de 

almacenamiento, daño mecánico y penetración parcial. 
Se presenta este comportamiento cuando los parámetros 
fractales radiales son diferentes de los valores euclidianos, 
es decir, dfr < 2 y θr > 0 .

3.- Un comportamiento diferente al de ley de potencias 
se presenta cuando dfz < 1 y θz. Mostrándose su efecto 
únicamente durante el periodo de penetración parcial, y 
después de este periodo se presenta el comportamiento 
radial tradicional si dfr = 2 y θr > 0, y leyes de potencias 
cuando dfr < 2 y θr > 0.

4.- Para determinar el pseudo–daño debido a penetración 
restringida, el daño mecánico y los parámetros fractales; es 
necesario recurrir a un ajuste de los datos de presión y su 
derivada semilogarítmica con la solución analítica usando 
un optimizador robusto que disminuya la diferencia entre 
los datos reales y la solución analítica.

5.- La solución analítica es obtenida combinando los 
métodos de la transformada de Laplace, separación de 
variables y el producto de Newman; usando funciones 
fuente instantáneas.

6.- Se valida la solución propuesta a través de la reproducción 
de varios casos sintéticos euclidianos y la interpretación 
de un ejemplo de campo, obteniendo un buen ajuste para 
tiempos cortos y largos.
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Nomenclatura

ct Compresibilidad [psi-1]
C Constante de almacenamiento en el pozo [bbl/psi]
CD Constante adimensional de almacenamiento en el 

pozo
dfr Dimensión fractal en la dirección radial
dfz Dimensión fractal en la dirección vertical
h Espesor de la formación productora [ft]
hp Intervalo productor [ft]
kr Permeabilidad en la dirección r, [mD]
kz Permeabilidad en la dirección z, [mD]
krw Permeabilidad de referencia en el pozo, [mD]
kzw Permeabilidad de referencia en la cima del anticlinal, 

[mD]
kn Función Bessel modificada de orden n
jn Función Bessel de orden n
p Presión, [psi]
pi Presión inicial, [psi]
pwD Presión adimensional del pozo

q Gasto de producción del pozo , [bpd]
rw Radio del pozo, [ft]
rD Radio adimensional

s Parámetro del espacio de Laplace
S Factor de daño mecánico
t Tiempo, horas, horas
tD Tiempo adimensional
z Profundidad vertical desde la cima del domo, [ft]
zD Profundidad vertical adimensional
zw Cima del intervalo abierto, [ft]
m Viscosidad del fluido, [cp]
f Porosidad
θr Indice de conectividad en la dirección radial
θr Indice de conectividad en la dirección vertical

Agradecimientos

A Pemex y a la UNAM por el apoyo brindado durante el 
desarrollo de este trabajo.

Apéndice A

Solución en la dirección radial

El flujo en la dirección r queda definido por la Ec.(A.1) a partir de la Ec.(18)

...(A.1)

Transformando la Ec. (A.1) al dominio de Laplace se obtiene:

...(A.2)

Aplicando la técnica de Levedev (1965), se obtiene la siguiente solución en términos de funciones Bessel modificadas:

...(A.3)
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donde:

...(A.4)

Evaluando las condiciones de frontera para obtener la solución particular, estableciendo las siguientes condiciones:

En la dirección r:

...(A.5)

...(A.6)

Se encuentra que la solución en la dirección radial para penetración total en el espacio de Laplace está dada por:

...(A.7)

Apéndice B

Solución en la dirección vertical

El flujo en la dirección z queda definido por la Ec.(B.1) a partir de la Ec.(18),

...(B.1)

Aplicando separación de variables en la Ec.(B-1):

...(B.2)

Se obtiene para u(tD ):

...(B.3)
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y para w(ZD ):

...(B.4)

Aplicando la técnica de Levedev (1965), se obtiene la solución para w(zD), 

...(B.5)

donde: 

...(B.6)

Sustituyendo las Ecs. (B.3) y (B.5) en Ec.(B.2), se obtiene la solución general del problema en la dirección vertical:

...(B.7)

Considerando las condiciones de frontera:

...(B.8)

...(B.9)

Se obtiene D=0, y la siguiente igualdad de la ec. (B.9):

...(B.10)

De las raíces de la Ec.(B.10) se obtienen los valores característicos l .

Aplicando el principio de superposición en la Ec.(B.7) se obtiene la Ec.(B.11):

...(B.11)
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Considerando una placa fuente instantánea con su centro en zwmD, el cual concuerda con el punto medio del intervalo 
productor, se tiene la siguiente expresión:

...(B.12)

Multiplicando (B.12) por y después aplicando el principio de ortogonalidad, se obtiene:

  

...(B.13)

Para evaluar el término de la integral del lado derecho de la Ec.(B.13) se utiliza la expresión 11.4.5 de Abramowitz (1970) 12,

...(B.14)

Para evaluar el término de la integral del lado izquierdo de la Ec.(B.13) se utiliza la expresión 9 de la página 676 de Gradshteyn 
and Ryzhik (2007) 13, que de forma indefinida queda expresada como:

Obteniendo,

...(B.15)

bx
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Sustituyendo las Ecs.(B.14) y (B.15) en la Ec.(B.13), se obtiene:

...(B.16)

Sustituyendo Ec. (B.16) en Ec. (B.11), se obtiene:

...(B.17)

De acuerdo a Razminia,K. et al (2016), la función fuente instantánea para una penetración parcial queda definida en función 
de la función fuente instantánea para penetración total como:

...(B.18)

Usando el método del producto de Newman la función fuente instantánea para penetración parcial puede ser obtenida 
como sigue:

...(B.19)

es decir, usando Ecs. (B.17) y (B.18) en (B.19),

...(B.20)

 Además, como:

...(B.21)
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Transformando la Ec.(B.20) al dominio de Laplace:

...(B.22)

Sustituyendo la Ec. (A.7) en la Ec. (B.22), se obtiene:

...(B.23)

donde λn son las raíces de la Ec. (B.10). La evaluación en el pozo, de acuerdo a Razminia,K. et al (2016), se obtiene evaluando 
la Ec.(B.23) para rD = 1 y

...(B.24)

La inversa de la Ec. (B.24) se obtiene por medio del Algoritmo de Stehfest14.
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Resumen

Se presenta una metodología para aplicar plantillas maestras de litofacies obtenidas desde el modelado micromecánico 
de las propiedades elásticas de rocas. La nueva metodología es útil para obtener modelos petro-elásticos, escalar datos 
petrofísicos y sísmicos de formaciones terrígenas, así como estimar índices de fragilidad en pozos y área de interés. 
Las propiedades petrofísicas de porosidad, saturación y mineralogía entre otras, se pueden relacionar consistentemente 
con las propiedades elásticas y de fragilidad mediante la aplicación de la física de rocas. Esto permite llevar a cabo una 
interpretación elástica, mecánica, litológica, así como determinar los intervalos productores en pozos no convencionales 
de shale gas y tight oil mediante la aplicación de plantillas de física de rocas. En este trabajo, los casos de estudio 
corresponden a: Barnett, Eagle Ford y Chicontepec. Los resultados muestran que esta nueva metodología reduce la 
incertidumbre en los estudios de petrografía, petrofísica, estratigrafía y sísmica aplicada al petróleo.

Palabras clave: Interpretación elástica, mecánica, litológica, intervalos productores, pozos no convencionales, shale gas, 
tigth oil, plantillas ternarias, física de rocas.

Elastic, mechanical and lithological interpretation of well data for pay-zone 
determination in unconventional shale gas and tight oil reservoirs by using 

ternary rock physics templates

Abstract

We present a methodology to show the utility of lithofacies templates obtained from the micromechanics modelling of 
rock´s elastic properties. This new methodology can be used to: built petro-elastic models, scale-up petrophysical and 
seismic data, and estimate brittleness indices from well and seismic data in terrigenous formations. These templates are 
able to relate petrophysical properties such porosity, saturation and mineralogy to rock´s elastic properties. In this work, 
we implement lithofacies templates to obtain lithology and pay-zone interval on three shale gas and tight oil reservoirs: 
Barnett, Eagle Ford and Chicontepec. Results show that this new methodology can reduce uncertainty in petrography, 
stratigraphy, petrophysical and geophysical studies.

Keywords: Elastic, mechanical and lithological interpretation, well data for pay, zone determination in unconventional, 
shale gas, tight oil, rock physics, ternary templates.
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Introducción

La interpretación litológica soporta la interpretación sísmica, 
elástica y mecánica en los estudios de caracterización estática 
de yacimientos; sin embargo, por lo general, siempre existen 
dudas en cómo escalar y conciliar la información de diversos 
estudios en los cuales se utilizan técnicas experimentales 
a escala micro y (1D), evaluación de registros geofísicos a 
escala de pozo (1D) y su posterior correlación estratigráfica 
(2D), más aún cuando se trata de escalar esta información a 
datos sísmicos (3D) a escala de campo. Esta situación es aún 
más crítica porque se presentan demasiadas inconsistencias 
en la interpretación elástica, mecánica y litológica de pozos 
no convencionales: “shale gas” y “tigth oil”. Este trabajo 
consiste en el desarrollo de una nueva metodología práctica 
para la aplicación de plantillas de física de rocas en la 
definición de pay zones con base en propiedades elásticas 
calculadas a partir de los registros de densidad, tiempo de 
tránsito compresional y de corte, Figuras 3, 4 y 5. Los casos 
de estudio consisten en la caracterización de las firmas 
de las pay zones para las formaciones Barnett, Eagle Ford 
y Chicontepec, los cuales corresponden respectivamente 
a yacimiento no-convencional silíceo, a un yacimiento 
no-convencional calcáreo y a un yacimiento de arenas 
apretadas, Figura 6. Estas formaciones se describen en el 
estudio de la Energy Information Administration.

Esta nueva metodología práctica se basa en un flujo de 
trabajo que incluye: la escala micro representada por 
estudios mineralógicos petrográficos realizados a láminas 
delgadas, tapones, muestras de canal y recortes de 
perforación. La escala de pozo representa la discriminación 
vertical de fluidos comerciales, los índices de fragilidad, 
las litofacies y las formaciones en los registros geofísicos: 
RHOB, DTCO y DTSH. La escala sísmica se representa por la 
resolución de los volúmenes de inversión de datos sísmicos 
para identificar y delimitar geocuerpos. Los resultados 
de este trabajo escalan y unifican sistemáticamente la 
interpretación de litología, elástica, mecánica, así como la 
saturación y propiedades petrofísicas con el propósito de 

dar mayor certidumbre a los estudios para el desarrollo y la 
explotación óptima de los campos no convencionales.

Metodología

Las plantillas de física de rocas se construyen considerando 
los tres minerales dominantes presentes en las rocas 
sedimentarias: cuarzo, arcilla y calcita, Figura 1. Al tratarse 
de tres minerales, se tienen tres tendencias para los 
intervalos, los silíceos están asociados al contenido de 
minerales cuarzíticos, los arcillosos relacionados a las arcillas 
y los calcáreos a la calcita o cementante, respectivamente. 
Mediante la aplicación del modelo micromecánico descrito 
y resuelto en Nicolás-López y Valdiviezo-Mijangos (2016), 
se construyen las envolventes con vértices definidos por las 
propiedades elásticas de los minerales puros. Este método 
tiene la particularidad de obtener propiedades efectivas 
que representan un medio heterogéneo de “n” inclusiones, 
ya sea minerales, fluidos o materia orgánica en forma 
simultánea. También se considera que los poros están 
saturados de fluidos, lo cual nos permite definir las zonas 
donde tenemos presencia de fluido con interés comercial, 
Figura 2. Las plantillas de física de rocas han mostrado ser 
muy eficientes para cuantificar la fragilidad de la formación 
con base en registros de pozo Lizcano et al. (2017). En este 
trabajo, es la primera vez que se unifican los criterios para 
obtener las firmas de las pay zones de los yacimientos no-
convencional silíceo, yacimiento no-convencional calcáreo y 
yacimiento de arenas apretadas, Figura 6.

Las firmas de las pay zones, se muestran en parámetros 
elásticos de Lambda-Rho, λ0 ρo = (ρo Vp )2 -2(ρo Vs )2  y Mu-
Rho, μo ρo = (ρo Vs )2, sin embargo, se pueden utilizar diversas 
combinaciones, por ejemplo, Young vs Poisson, Impedancia 
P vs Impedancia S, etc. Lo antes mencionado se considera 
un resultado novedoso para los estudios de caracterización 
estática de yacimientos no convencionales considerando la 
física de rocas.
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Figura 1. Plantilla maestra de física de rocas “polígono de litofacies” desarrollada desde el modelo micromecánico.

En la Figura 2, se muestra como se utilizan de las plantillas 
ternarias de física de rocas:

• En la escala micro, se identifica la mineralogía presente 
en las formaciones a estudiar. Se toman como referencia 
los estudios de laboratorio petrográfico, de difracción 
de rayos X y fluorescencia. Posteriormente, por cada 
mineral se conocen las fracciones volumétricas, 
densidad, velocidad compresional y de corte. Con 
estos datos se resuelve el modelo micromecánico para 
calcular las propiedades elásticas que representan las 
muestras analizadas. Para este estudio en Lambda-
Rho vs. MuRho de los minerales de las formaciones. 
Los minerales dominantes en este estudio son arcilla, 
cuarzo y carbonatos.

• En la escala de pozos se consideran los registros de 
densidad RHOB [gr/cm3], los tiempos de tránsito 

compresional DTCO [ms/ft] y de corte DTSH [ms/ft]. Con 
estos registros se calculan las propiedades elásticas en 
todo el pozo. Para este estudio en Lambda-Rho, y Mu-
Rho, λ0 ρo = (ρo Vp )2 -2(ρo Vs )2  y Mu-Rho, μo ρo = (ρo 
Vs )2,  se calcula ρo [gr/cm3] = RHOB [gr/cm3]; Vp [

km] 
= 304.8/DTCO [μs/ft]; Vs [

km] = 304.8/DTSH [μs/ft].  
Las unidades correspondientes a λ0 ρo y  μo ρo son [GPa 
gr/cm3]. Cabe mencionar que esto no sustituye sino 
se complementa con los estudios petrofísicos clásicos.

• En la escala sísmica se toman los volúmenes de 
inversión sísmica en los parámetros elásticos de 
Lambda-Rho [GPa gr/cm3] vs Mu-Rho [GPa gr/cm3] 
y se aplican los criterios obtenidos en los puntos 
anteriores. Este punto está fuera del alcance del 
presente trabajo, sin embargo, se sigue el mismo 
procedimiento de manera natural.

s

s
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Figura 2. Aplicación de los polígonos de litofacies para el escalamiento de las propiedades petrofísicas, de pozo y datos 
sísmicos mediante la física de rocas.

Resultados

Se inicia con la caracterización de los pozos con estudios 
experimentales de petrografía, así como la mayor cantidad 
y calidad de registros geofísicos. Posteriormente, se 
completa la suite de registros para realizar el análisis 
petrofísico convencional y determinar los intervalos de 
mayor saturación de hidrocarburos, índices de fragilidad, 
porosidad efectiva y mineralogía por grupos arcillosos, 
calcáreos y cuarcíticos. Con los registros de densidad y de 
tiempos de tránsito compresional y de corte, se realiza 
la caracterización elástica con las plantillas maestras, 
diagramas ternarios o polígono de litofacies en Lambda-
Rho [GPa gr/cm3] vs Mu-Rho [GPa gr/cm3] para determinar 
las litofacies y los intervalos productores de hidrocarburos a 
escala de pozo. Esto se realizó para las formaciones Barnett, 
Figura 3, Eagle Ford, Figura 4, y Chicontepec, Figura 5, los 
cuales corresponden respectivamente a yacimiento no-
convencional silíceo, yacimiento no-convencional calcáreo 

y yacimiento de arenas apretadas. Ahora, por asociación se 
pueden escalar estas propiedades desde la escala de poro 
a la escala de pozos y realizar la correlación estratigráfica 
de las unidades litológicas. Para trasladar el análisis de 
pozos a la escala de la información sísmica debe disponer 
de volúmenes de inversión, los cuales se graficarán de igual 
manera en diagramas cruzado preferentemente en Lambda–
Rho [GPa gr/cm3] vs Mu-Rho [GPa gr/cm3]. Estos datos 
símicos graficados se analizan con los mismos diagramas 
ternarios generados en el análisis de pozos. Finalmente, se 
integran de manera natural los datos petrofísicos de pozos 
y sísmicos utilizando los diagramas ternarios obtenidos 
con modelos micromecánicos de física de rocas sin perder 
información y definición durante el cambio de escala, 
Figuras 3 a 5. Los rangos de variables en [GPa gr/cm3] del 
modelo petro-elástico permiten definir cuantitativamente 
las firmas de las “pay zones” o las mejores áreas para 
colocar, posicionar o espaciar los pozos para la explotación 
óptima de los fluidos comerciales.
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Figura 3. Análisis litológico, elástico y mecánico. Caso no convencional, shale gas, Formación Barnett.

Figura 4. Análisis litológico, elástico y mecánico. Caso no convencional, shale gas, Formación Eagle Ford.
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Figura 5. Análisis litológico, elástico y mecánico. Caso no convencional, tight oil, Formación Chicontepec.

Conclusiones

Se presentan la interpretación elástica, mecánica y litológica 
de pozos no convencionales en yacimiento no-convencional 
silíceo, yacimiento no-convencional calcáreo y yacimiento de 
arenas apretadas. Para ello en este trabajo se presenta una 
nueva metodología práctica para la aplicación de plantillas 
de física de rocas, Figuras 3, 4 y 5. También se presenta 
el escalamiento de propiedades estáticas y dinámicas de 
las formaciones se puede realizar consistentemente con 
la aplicación de polígonos de litofacies “Ov-Ni templates” 
obtenidos desde el modelado micromecánico considerando 
la mineralogía. A su vez, se integran de manera natural los 

datos petrográficos, petrofísicos, de pozo y sísmicos con una 
metodología única basada en física de rocas. Cabe mencionar 
que la aplicación de los modelos micromecánicos para escalar 
propiedades se están utilizando actualmente en la frontera 
de la tecnología aplicada. En la Figura 6 se presentaron las 
firmas elásticas inéditas de la Pay Zones, la cual define la 
región en la cual se localizan los fluidos de interés comercial. 
Por tal razón, la metodología tiene aplicación en estudios de 
caracterización estática de yacimientos no convencionales, 
presión de poro y geomecánica, planeación y diseño del 
fracturamiento hidráulico, sedimentología y estratigrafía, 
inversión sísmica en 3D.

Figura 6. Firmas elásticas inéditas de las Pay Zones en yacimientos no convencionales de shale gas y tight oil.
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Resumen

El presente trabajo, proporciona un análisis alternativo para la estimación de volúmenes originales en campos maduros 
de manera adicional a los tradicionales cálculos volumétricos por caracterización estática, balance de materia y modelos 
de simulación numérica, esta aproximación demuestra ser confiable aún en casos en los que se presenta comunicación 
por acuífero común siempre que se tenga identificada la fase de expansión roca-fluidos, permitiendo realizar el análisis 
de diferentes campos como un total, y posteriormente discretizar cada caso por separado. El empleo de técnicas de 
caracterización dinámica permite tener una respuesta rápida en el análisis, así mismo, para realizar los ajustes de 
presión producción se emplea el concepto de “energía necesaria”, más que la caracterización del acuífero o proceso de 
recuperación, esto logrado a través del modelo analítico de yacimiento compartamentalizado1 utilizado en el análisis de 
pruebas de presión. Los resultados obtenidos en complejos de la zona marina y terrestre en formaciones de BTPKS y 
KM-KS bajo este análisis, demuestra la efectividad de este método y permite tener un potencial mayor para su aplicación 
en diferentes campos petroleros. Adicionalmente, en los casos de estudio se demuestra que el empleo de las técnicas de 
análisis dinámico en etapas tempranas de la explotación permite una mayor certidumbre de las reservas asociadas que 
asegura las inversiones en los proyectos de desarrollo.

Palabras clave: Volumen original, caracterización dinámica, fase de expansión, acuífero común, sistema 
compartamentalizado.

Original oil in place estimation during expansion phase: 
Abkatun-Pol-Chuc and Complex Antonio J. Bermúdez cases

Abstract

The present work provides an alternative analysis for original oil in place estimation in mature fields additionally to 
volumetric computation by static characterization, material balance and numerical simulation process, this approximation 
prove to be trustworthy even in those cases in which several fields have a common aquifer as long as the rock-fluid 
expansion phase is identified, allowing the analysis of different fields as a total or separately. The employment of 
dynamic characterization techniques allows us to have a quick response in this work, likewise, for pressure-production 
match employ the “energy needed” concept more than aquifer characterization or recovery process, this is done through 
the model of compartmentalized reservoir used in well test analysis. The results obtained in marine and land fields’ 
producing in BTPKS and KM-KS formation under this analysis prove the effectiveness of this method and allows to 
have a greater potential for its application in several oilfields. Further, in the study cases it is shown that employ of 

Artículo arbitrado
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dynamic analysis technics in early stages of exploitation give us greater certainty of the associated reserves that ensure 
investments in development projects.

Keywords: Original oil in place, dynamic characterization, expansion phase, common aquifer, compartmentalized 
system.

Introducción

Los casos mostrados representan campos maduros, los 
cuales han pasado por un periodo de explotación superior 
a 30 años y han sido sometidos a diferentes mecanismos 
de producción, como es la expansión roca-fluidos, empuje 
hidráulico, inyección de agua, implementación de sistemas 
artificiales de producción, inyección de gas, etc., lo 
anterior con la finalidad de poder incrementar el factor de 
recuperación, y por consiguiente una mejor rentabilidad de 
los proyectos e inversiones asociadas.

Durante este tiempo de explotación, diferentes estudios 
se han realizado en los campos presentados en este 
trabajo, con la finalidad de tener una mejor perspectiva 
de su comportamiento dinámico; no obstante existen 

complejidades tales como la comunicación regional a través 
de un acuífero común, las variaciones en el fracturamiento 
natural del campo y problemáticas asociadas al uso e 
interpretación de la información técnica, que ha presentado 
retos en la obtención de modelos representativos de 
yacimiento, que puedan predecir todos los eventos 
mencionados con anterioridad durante todo su periodo de 
explotación. Lo anterior, ante la larga historia de producción 
que se tiene, abre la posibilidad a la aplicación de técnicas 
funcionales a nivel de pozo que presentan una gran área de 
oportunidad al llevarlas a nivel de campo o complejo; se 
ha observado que aún en términos de escala, el uso de la 
caracterización dinámica de campos es un método rápido 
y confiable cuando se emplea en periodos específicos de 
explotación, durante el desarrollo del trabajo se presentarán 
las aplicaciones realizadas bajo esta metodología.

Aspectos teóricos del análisis

Los fundamentos sobre los cuales se basa el estudio propuesto se centran básicamente en los siguientes puntos:

•	 Existe un periodo de expansión roca-fluidos identificable, en el cual, el volumen original asociado (OOIP), puede 
estimarse en condiciones de régimen de flujo pseudoestacionario. En este contexto, se establece que previo a sentir 
el efecto de un empuje hidráulico el comportamiento de presión en cualquier punto del yacimiento con respecto al 
tiempo en la fase de expansión está dominado por su volumen, es decir:

...(1)

La solución está dada en unidades de campo (t en horas y Vp en pies³), por:

...(2)

Con datos reales en términos de Δp, la ecuación 2 en una gráfica cartesiana de presión contra tiempo sería:

...(3)
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Donde:

...(4)

•	 Durante el periodo de expansión y régimen pseudoestacionario, la respuesta de presión–producción es la misma 
para una serie de campos comunicados, ya sea como un total, o de manera individual.

•	 La estimación del volumen original en cada campo se ve afectada a medida que se aproxima al cambio de mecanismo 
de empuje, por lo que la información relevante para el cálculo de volumetría se centra en los primeros cinco años de 
explotación para los campos analizados. Es decir, el término que representa el efecto volumétrico de la ecuación 2 al 
aproximarse en tiempo al cambio a empuje hidráulico, su área asociada de drene comienza a extenderse al área de 
drene del acuífero y surgen los cambios de tendencia de presión versus tiempo.

...(5)

•	 La cuestión de escala dentro del objetivo de 
estimar el volumen original, permite que un 
modelo homogéneo de simple porosidad sea 
representativo para este fin y la naturaleza 
fracturada de la formación esté implícita en el 
comportamiento presión-producción.

•	 La técnica de análisis supone que toda la 
producción en la fase de expansión se puede 
simular como un “superpozo”, sin efectos de daño 
ni almacenamiento y de dimensiones tales que la 
presión de fondo fluyendo (pwf), se aproxima a la 
presión estática (pe).

Dicho de otro modo, en la tendencia de presión de un campo, los diferentes puntos de presión en la etapa dominada por la 
expansión y partiendo de la presión inicial se pueden asemejar a una prueba de decremento, para tal caso los artificios de 
quitar daño, almacenamiento y crear un pozo de grandes dimensiones llevaría a que:

...(6)

•	 Las propiedades del fluido y de la formación para 
los cálculos realizados, presentan estabilidad 
a los valores deterministas y engloban el 
comportamiento general del campo, así también 
el análisis volumétrico toma ventaja de considerar 
una sola fase en la etapa de expansión (pi > psat).

•	 La reproducción de la tendencia de presión por 
campo/complejo posterior a la expansión, se puede 
modelar bajo el concepto de “energía necesaria”, 
más que la caracterización de algún acuífero o 
proceso de recuperación, lo anterior resulta útil 
para establecer el grado de comunicación entre 
los campos y se puede lograr bajo el modelo de 
yacimiento compartamentalizado1.
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Básicamente el modelo considera un sistema de dos bloques donde un volumen V1 está en comunicación con un soporte de 
volumen V2 a través de una barrera semipermeable con un índice de transferencia efectiva Teff, Figura 1, en donde el flujo de 
un bloque a otro se establece mediante la relación:

...(7)

Figura 1. Esquematización del modelo compartamentalizado.

Así mismo, el modelo establece que a tiempos tempranos únicamente se observa el comportamiento pseudoestacionario 
del primer bloque, lo que mantiene el ajuste de volumen original intacto y con mínimas variaciones en el ajuste de presión 
del campo. A tiempos largos, las dos celdas alcanzan un periodo pseudoestacionario total y el flujo de soporte de un bloque 
a otro se estabiliza a un valor dado por:

...(8)

Es decir:

...(9)

De acuerdo al modelo analítico, el comportamiento del decremento de presión a gasto constante puede ilustrarse en la 
Figura 2. La gráfica cartesiana muestra la presión de fondo fluyente (para este estudio reiteramos que se trabaja ). En los 
casos presentados, se establece en primera instancia un ajuste volumétrico que obedece la ecuación 6 y que determina el 
volumen original, para ajustar las tendencias de acuífero como energía adicional al comportamiento de presión, el modelo 
actúa definiendo un periodo donde esencialmente actúa el primer bloque y posteriormente la diferencia de presión entre 
compartimentos incrementa lo suficiente para que el efecto de soporte sea apreciable. La pendiente de la primera línea recta 
en la gráfica cartesiana está asociada al volumen del primer bloque como se estableció en la ecuación 4:

...(10)
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Figura 2. Pwf, P1 y P2 en yacimiento compartamentalizado (2Stewart, G.).

Como se presenta en la Figura 2, el pseudoestacionario 
del bloque principal se alcanza al tiempo twcsss , el 
correspondiente al sistema total se alcanza a un tiempo 
posterior tssss, así mismo el tiempo previo a twcsss si se 
modelara la pwf  como pozo se haría por soluciones en estado 
transitorio y transitorio tardía en un sistema cerrado, sin 
embargo, para el estudio realizado los parámetros difusivos 
con considerados promedio del campo a partir de pruebas 
de presión, tales consideraciones presentan afectaciones 
mínimas a los resultados obtenidos de volumen original.

Con los puntos mencionados anteriormente, se 
analizan los casos de estudio aplicando estos conceptos 
a través del uso de software comercial para facilitar los 
cálculos correspondientes.

Metodología

La base de la metodología aplicada está soportada por 
las técnicas de caracterización dinámica de campos, 
escalando el comportamiento y soluciones a nivel de pozo a 
comportamientos de campo o serie de campos, lo anterior 
se logra mediante consideraciones referidas en el apartado 
anterior y que como se comentó, presentan impactos 
mínimos en la confiabilidad de los resultados. En resumen, 
se puede establecer la siguiente secuencia de análisis:

1. Actualización de la historia presión-producción del 
campo (s) de estudio en función del tiempo a un plano 
de referencia, así como graficar presión adimensional 
(p/pi) contra FR o recuperación acumulada (Np).

2. Identificar los cambios en tendencias de la presión, 
asociando en el orden de la explotación y características 
del campo (s) los mecanismos de empuje presentes, para 
determinación del volumen original es indispensable 
determinar la fase de expansión roca-fluidos en los 
primeros años de explotación.

3. Efectuar la sincronización de datos definiendo un 
tiempo de inicio (t=0), para la presión y la producción, 
normalmente en los casos de campo se toma la presión 
del pozo exploratorio como tiempo de inicio y la 
producción se refiere al mismo valor.

4. Establecer mediante análisis de pruebas de presión 
(curvas de incremento, interferencias), la capacidad 
de flujo (kh) promedio del campo y en caso de tenerse, 
el producto ϕCt. Lo anterior cobra relevancia al ser 
parámetros directamente asociados a la volumetría 
del yacimiento.

5. Con base en los modelos petrofísicos representativos, 
definir el espesor productor (h) y saturación de agua 
promedio (Sw). Es importante mencionar que los valores 
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obtenidos de saturación presentan un efecto directo en 
la estimación de volumen original.

6. Obtener los parámetros de factor de volumen (Bo) y 
viscosidad (µ), del estudio PVT representativo del campo.

7. Para aproximar Pwf lo suficiente a Pyac y la variación sea 
mínima, hacemos daño (s) negativo (s=-3) y el radio del 
pozo (rw), lo establecemos en un orden de 200 a 300m y 
sin efectos de almacenamiento.

8. Sincronizados los datos de presión y gasto, así como la 
declaración de los demás parámetros establecidos se 
procede a realizar sensibilidades al ajuste del modelo 
analítico (modelo radial en yacimiento cerrado), hasta 
establecer el área y su correspondiente OOIP que 
reproduzca el comportamiento de presión.

9. Ajustado el volumen original, se procede a utilizar el 
modelo de celdas compartamentalizadas y se realizan 
aproximaciones de volumen de soporte (iniciando 
con 2 a 3 veces el volumen original determinado), así 
como la transferencia de bloques de acuerdo al mejor 
comportamiento observado para el ajuste, lo cual como 
se comentó únicamente tendrá el carácter de hacer 
predictivo el comportamiento de presión en las etapas 
de empuje hidráulico.

Como nota adicional, independientemente de realizar 
un ajuste determinista, también es factible la realización 

de diferentes escenarios contemplando variación en los 
parámetros de mayor sensibilidad, generando de esta 
manera una gama de posibles valores en los que se pueda 
manejar el OOIP, lo cual permitirá flexibilidad en otro tipo 
de análisis que involucre la infraestructura e inversiones a 
realizar en el corto, mediano y largo plazo para el campo.

Con los aspectos teóricos establecidos en este estudio 
y la secuencia metodológica expuesta, se realizaron las 
aproximaciones a campos en conjunto y por separado para 
obtener los volúmenes originales asociados en cada caso.

Caso Abkatun-Pol-Chuc

El primer caso de análisis corresponde al complejo 
Abkatun-Pol-Chuc (APCh), de la región marina, los tres 
yacimientos de la formación Brecha Terciario Paleoceno 
del Cretácico Superior (BTPKS), son predominantes en 
calizas dolomitizadas fracturadas, con valores promedio 
de porosidad de 8-10%, saturación de agua del 16-18% y 
espesores de 190-210 m, así como presión inicial 405 kg/
cm²; este complejo se sometió a un proceso de inyección 
de agua por 15 años aproximadamente incrementando el 
factor de recuperación en 4%; presenta empuje hidráulico 
a través de un acuífero común a diversos campos aledaños, 
la Figura 3 muestra el comportamiento presión-producción 
del complejo a diciembre de 2016 que es la fecha del corte 
para este estudio.

Figura 3. Comportamiento presión-producción APCh.
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 Figura 5. Ajuste a comportamiento tipo de empuje hidráulico, APCh.

Una inspección rápida del comportamiento observado 
en la Figura 3, sugiere que están presentes diferentes 
mecanismos de empuje, nótese la similitud de las Figuras 

2 y 3, si se trazan diferentes líneas a través de los puntos 
de presión se puede observar una mejor definición de los 
mecanismos de empuje, como se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Mecanismos de empuje, APCh.

La sobreposición de datos en curvas de comportamiento tipo de los diferentes mecanismos de empuje en un yacimiento 
se muestra en la Figura 5, se observa que predomina el empuje hidráulico y posiblemente para los puntos finales aplique 
casquete de gas.

De acuerdo a la Figura 5, la gráfica de presión adimensional 
contra FR, muestra que al llevar 5% del factor de recuperación 
termina el periodo de expansión, o bien, en los primeros cinco 
años de explotación del complejo. Tomando este periodo 
como la parte central del análisis realizado, se sincroniza el 

comportamiento total de presión producción para hacer las 
aproximaciones de volumen original contenido, Figura 6, 
lo anterior realizado bajo el marco teórico y metodología 
expuesta en párrafos anteriores.
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Figura 6. Sincronización de datos presión-producción totales, APCh.

Las propiedades promedio utilizadas en el ejercicio son: 
factor de volumen del aceite de 1.6 m³/m³, viscosidad 0.69 
cp, porosidad 8%, saturación de agua 16.29%, espesor 210 m 
y presión inicial 405 kg/cm². En el caso de la compresibilidad 
se tomó el estudio realizado de las pruebas de presión 

del campo Abkatun en 19843, dicho estudio resume los 
parámetros obtenidos durante la interpretación de pruebas 
de interferencia entre diferentes pozos, los resultados del 
ajuste por regresión lineal de los pulsos se presentan en la 
Figura 7.

Figura 7. Resultados pruebas de interferencia, Campo Abkatun.

Valores promedio de los diferentes pulsos registrados, 
estiman el producto hΦCt del orden de 3.33 x 10-4 pies/psi, 
lo anterior lleva a valores de Ct de 6.04 a 6.5 x 10-5 psi-1, si 
se consideran incluso variaciones en una banda de 50-70 
m del espesor neto o cambios del 1 al 2 % de la porosidad. 
Es importante considerar que, al tratarse de la solución 
de un problema inverso, el aspecto de la no unicidad 

permite una variación importante de parámetros, las 
propiedades tomadas para este estudio son las que a través 
de la vida productiva de los campos han presentado mejor 
consistencia para dar un valor determinista, así mismo, al 
ser el campo más grande, la ponderación del resultado total 
engloba sus propiedades. El resultado del ajuste del periodo 
de expansión se presenta en la Figura 8.
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Figura 8. Ajuste en la fase de expansión APCh.

A través de la línea azul se muestran el ajuste en el periodo 
de expansión, los valores obtenidos son del orden de 8,638 a 
9,053 mmb como volumen original y 156 a 163 km² de área 
efectiva, los resultados anteriores obedecen a una variación 
en 0.5 x 10-5 psi-1 unidades del valor de compresibilidad 
total, llevando a un valor menor del 5% de diferencia. Por 
lo anterior, podemos establecer en este punto que todo el 
volumen contenido para Abkatun, Pol y Chuc bloque, éste 
se encuentra en el valor determinado del ajuste.

Una vez obtenido el volumen original, el siguiente punto es 
reproducir la tendencia de presión a través de un modelo de 
yacimiento compartamentalizado, el cual, bajo este método 
permite únicamente establecer que hay energía adicional 
que permite mantener los valores de presión de forma 
similar a un periodo de flujo estacionario como se explicó 
en párrafos anteriores.

Los resultados en línea negra de la Figura 9, presentan el 
ajuste del comportamiento de presión, la diferencia en 
gastos (producido menos inyectado), simula el proceso 
de inyección en niveles de energía. De lo anterior es 
importante señalar que la inyección es un proceso 
controlado en superficie en un diseño establecido, el 
modelado es un proceso en el yacimiento, así que los 
efectos compresibles del gasto se pueden contrarrestar con 
los del yacimiento para obtener el ajuste; es decir, simular 
que los ritmos de inyección obedecen a una transferencia 
de otro yacimiento, de acuerdo al modelo para reproducir 
el comportamiento.

Figura 9. Reproducción del comportamiento de presión, APCh.
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El modelo conserva el OOIP calculado y para simular el 
comportamiento de presión, adicional a la inyección, 
se utiliza un volumen adicional (V2), de 10,000 mmb y 
una trasferencia entre bloques (Teff), de 550 bls/dia/
psi, lo anterior no modela el acuífero, (de hecho no hay 
caracterización de acuífero), solo reproduce presión y trata 
de ser predictivo.

Campo Abkatun

Uno de los aspectos teóricos que se utiliza para este estudio, 
sugiere que, en la fase de expansión, la respuesta de 
presión-producción es la misma para una serie de campos 
comunicados y visualizados como un total, así como para 
cada campo individual. De acuerdo a esto, se realiza el 
ensayo para cada campo por separado, con la finalidad de 
estimar el volumen original en cada fase de expansión de 
forma individual.

Como antecedente, el campo Abkatun se descubrió en 1970 
e inició su explotación en 1980, tuvo una presión inicial 
de 386 kg/cm² a una profundidad de 3640 mvbnm y es 
clasificado como aceite negro de 27°API.

El comportamiento de presión presenta la mejor densidad 
de datos y básicamente distingue todas las fases de los 
mecanismos de empuje; similarmente como en el caso 
global, el periodo de expansión utilizado para calcular 
la volumetría se centra en los primeros cinco años de 
explotación como se muestra en la Figura 10.

En la Figura 11 se muestra la sincronización de datos y el 
ajuste en el periodo de expansión, los valores para realizar 
el cálculo son: factor de volumen del aceite de 1.51 m³/m³, 
viscosidad 0.69 cp, porosidad 8%, saturación de agua 13%, 
espesor 240m y presión inicial 403 kg/cm², obteniendo 
5,267 mmb de volumen original y un área efectiva de drene 
de 75 km².

Figura 10. Mecanismos de empuje, campo Abkatun.
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Figura 12. Mecanismos de empuje, campo Pol.

Figura 11. Ajuste de volumen original, campo Abkatun.

Campo Pol

El campo Pol se descubre en 1980 e inicia su explotación un 
año después en 1981 con una presión inicial de 405 kg/cm² 
a una profundidad de 3880 mvbnm y es clasificado como 
aceite ligero de 36 °API. Para este campo se estableció 

que su periodo de expansión se encuentra en los primeros 
tres años de explotación, posteriormente la influencia del 
acuífero se hace presente; no obstante, durante esta fase 
es posible ajustar una tendencia para el cálculo del volumen 
original, los mecanismos de empuje se muestran en la 
Figura 12.
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En este caso, una vez sincronizados los datos de presión-
producción del campo, se realiza el ajuste para el cálculo 
con las siguientes propiedades: factor de volumen del aceite 
de 1.73m³/m³, viscosidad de 0.69 cp, porosidad de 9.9%, 
saturación de agua de 14.8%, espesor de 127.7m y presión 
inicial de 406 kg/cm², obteniendo 1,857 mmb de volumen 
original y un área efectiva de drene de 47 km².

Se observan los valores de porosidad son altos y posiblemente 
se tengan mejores propiedades de fracturamiento, si 
realizamos una variación de 0.5 x 10-5 psi-1 como en el caso 
del ajuste total se pueden obtener valores de 2,030 mmb 
de volumen original y 51 km², lo cual está en 8 a 9 % de 
variación, el ajuste se presenta en la Figura 13.

Figura 13. Ajuste de volumen original, campo Pol.

Figura 14. Mecanismos de empuje, campo Chuc este.

Las premisas para realizar el cálculo volumétrico son las 
siguientes: factor de volumen del aceite de 1.7 m³/m³, 
viscosidad 0.69 cp, porosidad 8%, saturación de agua 23%, 
espesor 200 m y presión inicial 395 kg/cm².

El ajuste en la etapa considerada de expansión proporciona 
valores del orden de 550 MMb de volumen original y 12 
km², sin embargo, este resultado elevaría el factor de 
recuperación a más del 80%, lo cual no hace sentido físico, 
por tal motivo se optó por la estrategia de obtener los 
valores por diferencias con la volumetría total.
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En esta segunda aproximación existen variaciones en el 
área debido a que los espesores en promedio se manejan 
en magnitudes diferentes, la ventaja de hacer el ajuste total 
como un solo campo permite en este caso en particular 
obtener una estimación del volumen original para el bloque 

este de Chuc, como se muestra en la Figura 15, de igual 
forma se mantienen los mismos rangos de compresibilidad 
del complejo, pero sugieren una buena aproximación 
independientemente de los valores de corte de la petrofísica 
y factores volumétricos.

Figura 15. Ajuste de volumen original por diferencias, campo Chuc este.

La aplicación de esta técnica para determinación de volumen 
original en fase de expansión en el complejo Abkatun-Pol-
Chuc, permite establecer un elemento adicional de soporte 
para los factores de recuperación, como se muestra en la 
Figura 16.

Se aprecia que en términos de área es consistente con lo 
modelado estáticamente a la fecha de corte de este estudio, 
y a diciembre de 2016 se estimaba un factor de recuperación 
como complejo del orden de 50%.

Figura 16. Resumen de resultados y aproximación areal, APCh.
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La parte central del análisis de volumetría de APCh, aquella 
en la cual está la factibilidad de hacer todos los cálculos 
presentados, se concentra en un periodo de 5 años (1980-
1985); en este caso el tiempo es relevante si se considera 
desde el punto de vista que al avanzar la explotación de 
los campos provoca traslape de mecanismos y comienza a 
dominar el efecto del acuífero. Lo anterior lleva a replantear 
el esquema de análisis bajo la misma metodología de 
caracterización dinámica, situación que actualmente el 
autor de este trabajo modela para extender la aplicación 
a acuíferos de diferente magnitud y en donde no son 
apreciables las fases de expansión, así como establecer las 
relaciones compresibles para asociar volúmenes de acuífero 
a la energía de campos bajo empuje hidráulico.

Un punto adicional de este estudio permite concluir 
que el análisis de la información dinámica referida a los 
primeros cinco años de explotación, presentan una buena 
aproximación a lo determinado por modelos estáticos 
y sus respectivas actualizaciones a lo largo de más de 30 
años de historia, así como conocimiento de la zona con la 
perforación y terminación de pozos y sus correspondientes 
estudios para soportar sus volúmenes originales.

Es importante señalar, que el presente trabajo no pretende 
sustituir estudios realizados de manera integral mediante 
el uso de simulación numérica, sin embargo, el objetivo 
de discretizar volúmenes originales bajo técnicas de 
caracterización dinámica presenta una herramienta valiosa 
en cuanto al tiempo de respuesta y alta certidumbre de los 
resultados, en el pasado estudios realizados al caso APCh 
tanto de manera interna por la organización, así como 
por compañías consultoras y operadoras, han invertido 

recursos, personal y tiempos considerables en el tema de 
la discretización de volúmenes en campos con un acuífero 
común, siendo éstos del orden de meses o años de trabajo, 
no obstante como se demostró en este trabajo, el análisis y 
metodología presenta practicidad, menor recurso humano, 
económico y tiempos de elaboración menores a un mes 
siendo con esto más oportunos en la toma de decisiones 
y en retrospectiva solucionando una problemática de más 
de 30 años para estos campos permitiendo abrir una nueva 
área de oportunidad para la reevaluación de diversos 
campos en diferentes etapas de explotación.

Caso complejo Antonio J. Bermúdez

El segundo caso de análisis, corresponde al complejo 
Antonio J. Bermúdez (CAJB),de la Región Sur, yacimientos 
de la formación Cretácico Superior–Medio-Inferior (KS-KM-
KI), integrado por los campos Samaria, Cunduacán, Íride, 
Oxiacaque y Platanal, predominantes en calizas y dolomias 
fracturadas.

El inicio de producción del complejo da inicio en 1973 
con una presión inicial de 533 kg/cm², alcanzando su pico 
máximo de producción en febrero de 1979 con 693 mbd 
de aceite, su tipo de fluido es considerado negro ligero de 
28 a 31 °API. A lo largo de su explotación se ha sometido a 
diferentes procesos de recuperación, inyectando agua, gas 
hidrocarburo, nitrógeno, gas contaminado con nitrógeno, 
así como la implementación de sistemas artificiales de 
producción; la Figura 17 muestra el comportamiento 
presión-producción del complejo.

Figura 17. Comportamiento presión-producción CAJB.
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Como se puede observar en la Figura 17, se presenta un 
caso similar al comportamiento de APCh, sin embargo, 
hay varios aspectos importantes en el comportamiento 
del complejo AJB; en primer lugar el proceso de expansión 
está bien definido para los campos Samaria, Cunduacán 
e Íride, segundo punto; el campo Oxiacaque presenta 
el periodo de expansión posterior a los tres campos 
mencionados anteriormente, tercero; el campo Platanal 
no necesariamente se alinea a la tendencia de presión y 
finalmente, obsérvese que la dispersión de datos de presión 
entran en una banda de 100 kg/cm² a un mismo tiempo, lo 
anterior se ha observado en diversos campos de la formación 
KS-KM, lo que sugiere la existencia de redes de fracturas que 

no se encuentran uniformemente distribuidas, así como 
diferentes grados de conexión entre éstas, sin embargo, a la 
escala de este estudio, independientemente de los sistemas 
porosos que intervengan en la dinámica de flujo, de manera 
global se aprecia la tendencia del campo y permite que un 
modelo de porosidad simple sea suficiente para realizar 
aproximaciones para el volumen original. Se recordará que 
en el complejo APCh, la banda de presión oscilaba en los 
30 kg/cm² a un mismo tiempo de medición, lo cual al ser 
una formación de brecha presenta mejor comunicación 
entre pozos y campos, lo anterior es un buen ejemplo de los 
distintos comportamientos de un yacimiento naturalmente 
fracturado, como se presenta en la Figura 18.

Figura 18. Comparativa de presión-producción APCh y CAJB.

La primera aproximación realizada considera como un 
total a los campos Samaria, Cunduacán e Íride con las 
propiedades siguientes: factor de volumen del aceite de 
1.59 m³/m³, viscosidad 0.44 cp, porosidad 6.12%, saturación 
de agua 16.3%, espesor de 200 m y presión inicial 503 kg/
cm², la compresibilidad total considerada en este complejo 
toma como referencia trabajos realizados en formaciones 
Cretácicas a partir de pruebas de interferencia4 y efectos de 
marea5, en términos globales se utiliza un valor promedio 
de 2.0 e-5 psi-1.

Como se muestra en la Figura 19, el ajuste estima 5,267 
mmb de volumen original y un área efectiva de drene de 130 
km² entre los tres campos, así mismo, aplicando el modelo 
de yacimiento compartamentalizado, la Figura 20 muestra 
el ajuste del comportamiento de presión utilizando un 
volumen adicional (V2), de 34,000 mmb y una trasferencia 
entre bloques (Teff), de 260 bls/dia/psi, lo anterior, como 
en el caso de APCh, sólo reproduce presión y trata de ser 
predictivo, resalta que la relación de energía es de 6 a 1 ó 7 
a 1 del volumen original.
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Figura 19. Ajuste y cálculo de volumen original, CAJB (S-C-I).

Figura 20. Ajuste del comportamiento de presión, CAJB (S-C-I).
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Campo Samaria

Retomando la segunda premisa de los aspectos teóricos del 
estudio efectuado, se realiza el mismo ensayo por separado 
para cada campo, en este caso, para el Campo Samaria se 

toman los siguientes parámetros: factor de volumen del 
aceite de 1.59 m³/m³, viscosidad 0.44 cp, porosidad 6.12%, 
saturación de agua 16.3%, espesor de 200 m y presión inicial 
de 503 kg/cm². El ajuste refleja 3,238 mmb de volumen 
original y 77 km² de área efectiva de drene, Figura 21.

Figura 21. Ajuste del volumen original, campo Samaria.

El ajuste de la tendencia de presión se efectúa bajo el mismo 
concepto de yacimiento compartamentalizado para simular 
la energía requerida en la reproducción promedio de los 
eventos registrados, Figura 22. El modelo conserva el OOIP 
calculado y para simular el comportamiento de presión, se 

utiliza un volumen adicional (V2), de 19,000 mmb y una 
trasferencia entre bloques (Teff), de 150 bls/dia/psi, es 
importante resaltar que se mantiene la relación de energía 
de 6 a 1 ó 7 a 1 del volumen original, lo cual se observó en 
el ajuste de S-C-I.

Figura 22. Ajuste del comportamiento de presión, campo Samaria.
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Campo Cunduacán

Para el Campo Cunduacán se toman los parámetros 
siguientes para el cálculo: factor de volumen del aceite de 
1.59m³/m³, viscosidad 0.36 cp, porosidad 6%, saturación 
agua 23%, espesor 200 m y presión inicial 503 kg/cm². El 
ajuste posterior a la sincronización de datos y corrida del 
modelo analítico refleja 3,238 mmb de volumen original y 
77 km² de área efectiva de drene, Figura 23.

En la Figura 24 se muestra el ajuste total de la tendencia 
de presión, en este caso los valores obtenidos son como 
volumen adicional (V2), de 6,550 mmb y una trasferencia 
entre bloques (Teff), de 120 bls/día/psi; nuevamente se 
observa que la relación de energía se conserva de 6 a 1 ó 7 a 
1 del volumen original como en el caso del campo Samaria.

Figura 23. Ajuste del volumen original, campo Cunduacán.

Figura 24. Ajuste del comportamiento de presión, campo Cunduacán.
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Campo Íride

En este ejercicio se utilizaron las propiedades siguientes: 
factor de volumen del aceite de 1.59 m³/m³, viscosidad 0.36 
cp, porosidad 6%, saturación de agua 23%, espesor 200 m 
y presión inicial 490 kg/cm², los resultados obtenidos en 
la Figura 25 muestran un volumen original, en el mejor de 

los casos del orden de 266 mmb y 7.3 km², la necesidad de 
plantearse variaciones en gastos o comunicación con otros 
campos se hace evidente, sin embargo, como se realizó 
en el complejo APCh, se puede hacer una estimación por 
diferencias en los volúmenes originales determinados para 
obtener el de Íride.

Figura 25. Ajuste del volumen original, campo Íride.

Tomando como base los resultados de S-C-I, así como lo obtenido por Samaria y Cunduacán se obtiene por diferencias la 
aproximación para Íride mostrada en la Figura 26, obteniendo 1,004 mmb de volumen original y un área efectiva de 25 km².

Figura 26. Ajuste de volumen original por diferencias, campo Íride.
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Campo Oxiacaque

En la Figura 27 se muestra el ajuste del campo Oxiacaque, 
se puede observar que la dispersión de datos es amplia, por 
lo que se tomaron los puntos más altos para el cálculo, las 
propiedades utilizadas fueron: factor de volumen del aceite 

1.59 m³/m³, viscosidad de 0.41 cp, porosidad 6%, saturación 
de agua 20%, espesor 197m y presión inicial de 503 kg/cm².

Los resultados obtenidos estiman 1,091 mmb de volumen 
original y 29 km², cabe resaltar que la predicción de presión 
tiende a reproducir una mayor parte del comportamiento.

Figura 27. Ajuste del volumen original, campo Oxiacaque.

Un volumen adicional (V2), de 700 mmb y una trasferencia entre bloques muy baja (Teff), de 1.5 bls/dia/psi, Figura 28, 
conduce a un buen ajuste para el comportamiento de la presión de este yacimiento.

Figura 28. Ajuste del comportamiento de presión, campo Oxiacaque.
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La Figura 28 sugiere la posible independencia del campo, de 
hecho, 700 mmb es demasiado bajo, puede pensarse incluso 
en un volumen adicional cercano al campo, independiente 
a lo que haya recuperado por los procesos de inyección; 
sin embargo, de acuerdo a los resultados del campo Íride y 
por la orientación de las estructuras que presentan, puede 
sugerir la comunicación entre Íride y Oxiacaque, de forma 
tal que una parte de la producción en los bloques esté 
siendo transferida.

Campo Platanal

Finalmente, el campo Platanal se trabajó bajo las premisas 
siguientes para el ajuste: factor de volumen del aceite 
de 1.59 m³/m³, viscosidad de 0.41 cp, porosidad 4%, 
saturación de agua 12%, espesor de 200 m y presión inicial 
336 kg/cm². Los resultados del ajuste se presentan en la 
Figura 29, determinando 529 mmb de volumen original y 
19 km² de área de drene efectiva.

Figura 29. Ajuste total presión-producción, campo Platanal.

Se observa que el ajuste es volumétrico y no es necesario 
modelar energía adicional, lo anterior lleva a pensar que 
como tal es un campo aislado del resto dentro del complejo.

Finalmente, como resumen del CAJB, se presentan en la 
Figura 30 los resultados finales de las áreas efectivas de 
forma esquemática, así como el factor de recuperación 
estimado con base en la metodología empleada.

Figura 30. Resumen de resultados y aproximación areal, CAJB.
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La parte central del análisis de volumetría de Samaria – 
Cunduacán - Íride, aquella en la cual está la factibilidad 
de hacer todos los cálculos presentados, se concentra 
en un periodo de cinco años (1973-1978); para el caso 
de Oxiacaque se toma el mismo periodo (1977-1981), 
y en el caso de Platanal se tomó el periodo completo de 
extracción. Con estas aproximaciones a CAJB, nuevamente 
se demuestra que aún en casos donde se tienen campos 
que están en comunicación, existen opciones para tratar 
de aplicar las técnicas de caracterización dinámica, 
seleccionando el periodo de tiempo adecuado para ajustar 
los comportamientos presión-producción, obteniendo 
aproximaciones de volumen original, áreas asociadas 
y factor de recuperación, siendo éste último de gran 
relevancia derivado del hecho los factores de recuperación 
estimados a la fecha de corte (1° de enero 2016), para el 
estudio sugieren 35% con un incremental adicional de 3.6%, 
no obstante en este trabajo se estima 42% de factor de 
recuperación con la redefinición de volúmenes siendo no 
viable la continuidad en los procesos de inyección de gas.

Conclusiones y recomendaciones

Los ejemplos trabajados sobre campos maduros, sugieren 
que los métodos de análisis por caracterización dinámica 
son una herramienta efectiva, si se emplea adecuadamente 
de acuerdo al objetivo que se pretenda alcanzar, en estos 
casos la identificación del periodo de expansión es la parte 
fundamental del análisis y permite obtener excelentes 
aproximaciones el volumen original, área asociada y factor 
de recuperación.

Se observa que el empleo del análisis dinámico fortalece 
de manera significativa el estudio y comportamiento de 
yacimientos; más aún, una conclusión fuerte se deriva 
del hecho de que los periodos importantes del análisis 
se centran en la información de hace más de 30 años en 
ambos casos, si bien es cierto que el análisis dinámico 
tuvo un avance significativo con el advenimiento de la 
función derivada cerca de 1985 y el modelo de yacimiento 
compartamentalizado se publicó en 1989, queda un 
lapso de más de 20 años a través de los cuales se pudo 
mejorar la certidumbre de los campos, sin embargo, es 
un hecho que en este tiempo la historia de producción 
y experiencia en la línea de aprendizaje llevaron a una 
mejor aplicación de técnicas analíticas acompañadas de la 
experiencia en la explotación de yacimientos naturalmente 
fracturados, lo cual es un conocimiento invaluable en el 
desarrollo/reinterpretación de varios campos del país y 

que definitivamente pueden mejorar modelos estáticos y 
dinámicos, permitiendo asegurar las inversiones a realizar.

Técnicamente, las consideraciones empleadas obedecen a 
los efectos de escala, es decir, el objetivo de determinar 
volumen original presenta consistencias aun manejando 
un modelo de simple porosidad; lo anterior no niega la 
naturaleza fracturada del sistema y con ello los modelos 
de doble o triple porosidad, por el contrario, puede 
establecerse que un comportamiento que reproduzca 
los eventos de presión-producción a partir de un modelo 
homogéneo también es una respuesta a un medio 
fracturado. Estos cambios de paradigmas, permiten 
ampliar el ámbito de análisis a elementos de aplicación 
fácil para las tomas de decisiones y generación de insumos, 
para estudios más detallados de este tipo de formaciones 
agregan un componente importante al efectuarse en 
lapsos de tiempo cortos.

Los resultados presentados, pretenden servir de elemento 
adicional a diversos estudios de campo, así como abrir la 
posibilidad a trabajar y revisar distintas áreas involucradas de 
la parte de actualización de modelos estáticos y dinámicos.

Nomenclatura

Pwf Presión de fondo fluyendo, psi
Pi Presión inicial, psi
Pe Presión estática, psi
Psat Presión de saturación, psi
p/pi Presión adimiensional
k Permeabilidad, mD
Bo  Factor de volumen del aceite, stb/rb
µ Viscosidad, cp
Φ Porosidad, fracción
h Espesor, pies
re Radio de drene, pies
rw Radio del pozo, pies
s Factor de daño, adimensional
CA Factor de forma de Dietz, adimensional
Vp Volumen poroso, pies³
Δt Tiempo, horas
m* Pendiente del estado pseudoestacionario, psi/

hora
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OOIP Volumen original de aceite, mmb
A Área de drene efectiva, km²
V1 Volumen de bloque principal, mmb
V2 Volumen de bloque compartamentalizado, 

mmb
P1 Presión del primer bloque
P2 Presión del segundo bloque
Teff Factor de transferencia de fluidos interbloques, 

bls/dia/psi
twcsss Tiempo de inicio de periodo pseudoestacionario 

para primer bloque, psi
tssss Tiempo de inicio de periodo pseudoestacionario 

del sistema total, psi
Np Producción acumulada, mmb
Ct Compresibilidad total, psi-1

FR Factor de recuperación, %
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