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Resumen

Para ejemplificar el uso del árbol de decisión en el proceso de toma de decisión de la realización o no de un prueba 
extendida de decremento de presión, se analiza el caso de un pozo exploratorio "A" recientemente perforado en un campo 
recién descubierto.

La «poda» de este árbol, siguiendo el mapa de ruta o «nodos decisión», el «nodo hoja» o nodo final, indica si es o 
no conveniente la realización de una prueba extendida de este tipo. La poda se realizó con base en la topología de un 
pozo [pozo terrestre con infraestructura cercana, productor de gas en carbonatos, volumetría alta, conectividad alta y 
suponiendo que en este caso no existe campo análogo]. Asimismo, se presenta un análisis de ingeniería de yacimientos 
orientado a determinar el tiempo mínimo de duración que requeriría una prueba extendida de decremento de presión, 
utilizando la expresión del radio de investigación como función de la difusividad hidráulica y del tiempo de producción.

Los resultados obtenidos muestran que para el caso tratado, la duración de esta prueba debe de ser de al menos 150 
días para alcanzar los límites físicos de la estructura, a partir del cual se iniciaría el comportamiento del periodo 
pseudo-estacionario.

La reducción de la incertidumbre en la determinación del volumen original in situ bajo condiciones dinámicas, así como 
de la determinación de la extensión y el grado de conectividad interna del yacimiento, y la obtención de la producción 
temprana de hidrocarburos, justificarían ampliamente la realización de una prueba de decremento de presión extendida 
en este pozo.

Application of the decision-making tree process for performing extended 
pressure drawdown tests

 

Abstract

The use of the decision tree in the decision-making process of performing an extended pressure drawdown test is described.

The case of an exploratory well “A” drilled in a recently discovered field is analyzed.

The «pruning» of this tree, following the route map or «decision nodes», the «nodesheet», or final node, indicates whether 
or not it is convenient to carry out an extended test of this type; pruning was performed based on the topology of a well 

Artículo arbitrado
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Introducción

Como se conoce ampliamente, los carbonatos son una 
clase de roca sedimentaria cuyos componentes minerales 
principales son la calcita, la aragonita y la dolomía, siendo 
este último un mineral que puede reemplazar a la calcita 
durante el proceso de dolomitización.

Las rocas carbonatadas pueden actuar como rocas-
yacimiento que alojan hidrocarburos, especialmente si 
su porosidad ha sido mejorada a través de la disolución 
o fracturamiento natural [Chilingar et al, (1972)]. 
La permeabilidad de este tipo de rocas depende 
principalmente de las fracturas inducidas por eventos 
tectónicos [Gluyas y Swarbick, (2003)]. Por otro lado, los 
sedimentos siliciclásticos son sedimentos no carbonáceos, 
o base en sílice, que se fragmentan a partir de rocas 
preexistentes, transportados a otro lugar y redepositados 
antes de formar otra roca. Los conglomerados, arenisca, 
limolita y lutita, son algunos ejemplos de otras rocas 
sedimentarias clásticas comunes. Las rocas carbonatadas 
también pueden disgregarse y ser retrabajadas para 
formar rocas sedimentarias clásticas.

En yacimientos de origen sedimentario los estudios 
geológicos son muy relevantes; y junto con la diagénesis, 
los modelos sedimentológicos y petrofísicos, marcan la 
pauta para la ubicación de las localizaciones futuras 
de pozos a perforar. Este tipo de yacimientos son 
altamente heterogéneos.

Generalmente, la estrategia de perforación de pozos 
futuros se establece a partir de la mejora continua de los 
modelos petrofísicos, con base en la información que se 

va obteniendo durante la perforación de cada nuevo pozo. 
Aspectos tales como los cambios de facies, la lenticulación, 
laminación, el contenido de arcillas, entre otros, hacen 
azarosa la identificación de las mejores zonas expuestas a 
la producción. Particularmente, en medios sedimentarios 
de baja permeabilidad, donde el fracturamiento hidráulico 
es la práctica operativa de estimulación para la explotación 
comercial de este tipo de yacimientos.

En campos de reciente descubrimiento, la simulación 
estocástica o de Montecarlo es fundamental en el diseño 
de los planes de extracción de los mismos; en este proceso 
se utilizan funciones de distribución de probabilidad para 
definir las variables principales que permiten efectuar un 
cálculo preliminar del volumen original de hidrocarburos 
presentes, así como estimar los pronósticos de producción 
[Satter et al, (1994)]. La capacidad de producción del 
yacimiento es la parte esencial de un plan de extracción, 
ya que ésta determina el diseño de las instalaciones 
superficiales tales como ductos, capacidades de bombeo, 
compresión, deshidratación, separación, entre otros.

La toma de información durante la etapa de perforación del 
primer pozo exploratorio debe de ser intensiva, incluyendo 
la recuperación de núcleos de roca y de sus fluidos, ya que 
esta información es importante para la caracterización 
petrofísica y termodinámica preliminar del yacimiento, 
[Consentino, (2001)].

Es durante esta etapa, que se debe de conformar un 
árbol de decisión para definir la forma de la explotación 
futura del yacimiento. Tomando como elementos de 
decisión factores tales como la cercanía y sinergia de 
las instalaciones, si la ubicación del yacimiento es costa 

[terrestrial well with closed infrastructure, carbonate gas producer, high volumetry, high connectivity andassuming that 
in this case there is no analog field]. Likewise, a reservoir engineering analysis is presented oriented to determine the 
minimum duration that would require an extended pressure decrease test, using the radius of investigation equation as a 
function of hydraulic diffusivity and production time.

For the present case the duration of this test must be at least 150 days to reach the physical limits of the structure, for the 
beginning of the pseudo-stationary period (boundary dominated flow).

The limited uncertainty of the original in situ hydrocarbon volume under dynamic conditions, as well as the determination 
of the extent and degree of connectivity of the reservoir, and obtaining early production, would justify conducting an 
extended pressure drawdown test in this well.
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afuera o costa adentro, si el fluido es gas o aceite, entre 
otros; manteniendo en mente que la variable de decisión 
final será el valor VPN. El concepto de entropía (nivel de 
información) y la teoría bayesiana deben de incorporarse 
en esta etapa como herramientas de evaluación y de toma 
de decisiones. El concepto de la ganancia de entropía 
aplicado a los árboles de decisión permite desarrollar y 
crear reglas de inferencia para la decisión relacionada con 
la posibilidad de desarrollar o no desarrollar un campo; 
o bien, en cuanto a la definición de llevar a cabo o no 
pruebas extendidas de decremento de presión.

Prueba de decremento de presión extendida 
o de límite de yacimiento

Una prueba de decremento de presión extendida, o de 
límite de yacimiento (PDPE), es una prueba de variación 
de presión que se conduce con la intención de detectar 
los posibles límites de un yacimiento recién descubierto, 
en el que su conocimiento es escaso. Se realiza en un 
pozo cuyas condiciones de presión previamente se han 
estabilizado, mediante un periodo de cierre adecuado, y 
posteriormente abierto a producción durante un periodo 
de tiempo preseleccionado; durante esta prueba se colocan 
en el fondo del pozo sondas de alta resolución que registran 
el comportamiento de la presión. Los registros de presión se 
analizan a partir de modelos matemáticos de interpretación 
bien conocidos [Matthews y Russell, (1967), Bourdet, 
(2002), entre otros].

Una PDPE está caracterizada principalmente por tres 
periodos de flujo, que a continuación se describen 
brevemente, [Craft et al, (1991)]:

• Transitorio. Se establece a tiempos cortos y está 
dominado principalmente por los efectos de la 
correspondiente expansión inicial de la roca y los fluidos 
que contiene el sistema, durante el cual el medio se 
comporta como si fuera infinito, por lo que en este 
periodo todavía no se «sienten» los efectos de alguna 
posible frontera externa. Durante este periodo se 
determina la conductividad hidráulica de la formación.

• Transitorio tardío. Durante este periodo se manifiestan 
los primeros efectos de la frontera externa, causando 
un decremento adicional a la caída de presión, 
manifestándose también al igual que el periodo 
anterior la caída de presión adicional producida por el 
factor de daño del pozo.

• Pseudo-estacionario. Este periodo se alcanza cuando 
la prueba de decremento de presión se ha conducido 
durante un cierto periodo de tiempo, suficientemente 
prolongado, para alcanzar condiciones de régimen 
pseudo-estacionario, caracterizado porque la presión 
declina linealmente con respecto al tiempo, cuya 
pendiente es inversamente proporcional al volumen 
poroso del yacimiento afectado por la prueba, según la 
expresión siguiente:

(1)

Como Dake (1994) establece, las PDPE diseñadas con el 
propósito de determinar la magnitud del volumen drenado 
del yacimiento por un pozo, normalmente ubicado en un 
yacimiento recién descubierto; se conocen como «pruebas 
de límite de yacimiento», inicialmente propuestas por 
Muskat (1949).

Los yacimientos naturalmente fracturados disponen de una 
alta difusividad hidráulica, por lo que el periodo pseudo-
estacionario se alcanza en tiempos relativamente cortos; 
la difusividad hidráulica de un medio, es una medida de la 
velocidad con la que viaja una onda de presión en el medio, 
generada por un cambio en el gasto del pozo. A diferencia de 
los medios que presentan únicamente porosidad primaria, 
los yacimientos naturalmente fracturados cuentan con 
altos valores para la permeabilidad secundaria, ocasionada 
generalmente por mecanismos de disolución que ocasionan 
lóbulos y cavernas, o bien por esfuerzos compresivos o 
distensivos, que dan lugar a sistemas de fracturas naturales. 
Esto origina que un yacimiento naturalmente fracturado 
(YNF) tenga valores elevados de la difusividad hidráulica 
y que el radio de investigación durante una prueba de 
presión avance más rápidamente hacia el interior del 
yacimiento con respecto a otros yacimientos que no 
disponen de permeabilidad secundaria, como es el caso de 
los siliciclásticos no fracturados naturalmente.

El radio de investigación está dado por la expresión 
siguiente, [Dake, (1994)]:

(2)
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En esta expresión β corresponde a un factor de conversión 
de unidades y es igual a 0.0002378 para el sistema 
petrolero práctico de unidades; k es la permeabilidad 
formación (mD); φ es la porosidad, µ es la viscosidad 
(cp); y ct es la compresibilidad total del medio (1/psi). La 
variable t p corresponde al tiempo de producción de la 
prueba (horas). En la anterior expresión se observa que 
el radio de investigación no depende directamente de la 
magnitud de la producción del pozo, pero si del tiempo 
que dure la producción.

Como se ha señalado, en yacimientos naturalmente 
fracturados la capacidad de flujo de la formación suele 
ser elevada, por lo que una PDPE no necesariamente 
debe ser de larga duración sino del orden de decenas 
de horas; mientras que en contraste, en yacimientos de 
baja permeabilidad (baja capacidad de flujo) el radio de 
investigación es relativamente reducido, por lo que la 
identificación de las fronteras podría durar hasta años 
[Lee y Waterbarger, (1996)], ya que el tiempo necesario 
para alcanzar el periodo de flujo pseudoestacionario 
es grande, haciendo que la realización de una PDPE 
sea impráctica. Se puede establecer que el radio de 
investigación es la distancia que la perturbación causada 
por la producción ha alcanzado. En particular, en las 
PDPE la distancia de interés que se pretende alcanzar 
con la perturbación, la presión sería aquella donde se 
encuentran los límites del yacimiento.

Por otra parte, en el anexo A se muestra y explica 
una propuesta de flujo de trabajo para el proceso de 
desarrollo de campos, en el que se ilustra el proceso de 
pasar del desarrollo de campo recién descubierto hacia 
la construcción de pozos e infraestructura de producción, 
dependiendo de los resultados positivos de un PDPE, 
sin pasar necesariamente por el proceso tradicional de 
delimitación y caracterización inicial del yacimiento.

Breve descripción de los árboles de decisión

Un árbol de decisión está conformado por ”nodos de 
decisión” y ”nodos hoja”. Los árboles de decisión pueden 
considerarse como mapas de ruta, que en este caso 
se utilizarían para decidir la realización de una PDPE. 
A continuación se enumeran las diversas categorías 
de decisión que permitirían establecer cuando sería 
conveniente realizar o no una PDPE:

• Proyecto [Marino |Terrestre]
• Instalaciones [Cercanas|Distantes]
• Volumen de Hidrocarburos [Grande |Pequeño]

• Tipo de Fluido [Gas |Aceite]
◦	Roca [Arena |Carbonato]

• Campo Análogo [Si |No]
• Conectividad [Alta |Baja]

Con base en esta morfología y con el propósito de ilustrar el 
uso de la metodología propuesta en este trabajo, se diseñó 
un árbol de decisión que permitiría establecer si para el 
caso en cuestión es o no conveniente realizar una PDPE; 
la Figura 1 muestra las principales ramas de este árbol, 
mientras que en el anexo B se ilustran de forma esquemática 
las cuatro derivaciones correspondientes a éste, las cuales 
son: 1) Proyecto terrestre con infraestructura cercana, 2) 
Proyecto terrestre con infraestructura distante, 3) Proyecto 
marino con infraestructura cercana; y, 4) Proyecto marino 
con infraestructura distante, respectivamente. Este árbol de 
decisión se diseñó a partir de la experiencia de un grupo 
multidisplinario conformado para este propósito.

Por otra parte, el concepto de entropía (definido aquí como 
el grado de información de un sistema) ha sido utilizado 
para ayudar a crear árboles de decisión optimizados 
[Quinlan, (1986)], que en un estudio posterior se utilizará 
para establecer reglas de inferencia a partir del árbol de 
decisión presentado en este documento.

Ejemplo de aplicación del árbol de decisión

Con el propósito de ilustrar el uso del "árbol de decisión" 
para el establecimiento de la conveniencia de realizar 
o no una PDPE (tiempo mínimo de ejecución para 
alcanzar los límites del yacimiento), se analiza el caso 
del pozo exploratorio "A" perforado en un yacimiento 
recientemente descubierto.

El pozo se encuentra ubicado en un yacimiento de gas y 
condensado, en una cuenca sedimentaria que dispone de la 
ventaja estratégica de encontrarse cerca de infraestructura 
de producción existente. El volumen original (determinación 
volumétrica) de gas in situ correspondió a 9, 724 mmmpc. 
Información petrológica permite identificar porosidades 
por disolución, microfracturas, intergranular, intercristalina 
y estilolitas, con un rango de porosidades del 3 al 8 %.
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Figura 1. Ejemplo esquemático de árbol de decisión mostrando sus ramas principales.

El objetivo exploratorio de este pozo fue el Cretácico 
Medio (KM), donde se probaron dos intervalos, los cuales 
previamente se estimularon mediante un fracturamiento 
hidráulico ácido masivo:

• El primer intervalo está ubicado entre los 6854-6904 
m, con una producción de 713 bpd de condensado 
y 5.1 mmpcd de gas, a través de un estrangulador 
de 1/4”.

• El segundo se encuentra entre 6560-6620 m, dando 
una producción de 3, 269 bpd de condensado y 
28.9 mmpcd de gas, a través de un estrangulador 
de 1/2”.

El análisis siguiente se centra en este último intervalo, 
donde se obtuvieron las mejores condiciones de 
producción de hidrocarburos.

Propiedades roca-fluido del Pozo “A”

A partir de la prueba de producción realizada en el intervalo 
6560-6620 m, se obtuvo la siguiente información: conforme 
a las propiedades termodinámicas de los fluidos producidos, 
el yacimiento (PVT) corresponde a una acumulación de gas y 
condensado de 40.3 °API. La presión inicial registrada fue de 
1, 202 kg/cm2 ; la saturación de agua, Sw, de 18 %; porosidad, 
φ , de 5.7 %; permeabilidad, k, de 0.661 mD, viscosidad del 
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gas, µg , de 0.0517 cp; y una compresibilidad de la formación, 
c f , de 1.1E-6 1/psi; considerando cg de 1E-5 1/psi a las 
condiciones de la presión inicial, y una compresibilidad del 
agua, cw, de 1E-6 1/psi; la compresibilidad total del sistema 
es de 82.54E-6 1/psi, la cual fue calculada a partir de la 
siguiente expresión:

(3)

Árbol de decisión para el Pozo "A"

La Figura 2 ilustra la “poda” del árbol de decisión realizado 
para la toma de decisión de realizar o no una PDPE. 
Particularmente, para el pozo "A" los “nodos de decisión” 
se seleccionaron a partir de las características siguientes: 
proyecto terrestre con infraestructura cercana; volumen 
elevado de hidrocarburos, gas y condensado, no se 
dispone de campo análogo, y la conductividad hidráulica, 
relativamente alta, siendo un yacimiento de fase gaseosa. 
Siguiendo el mapa de ruta (los nodos decisión), el “nodo 
hoja” o nodo final indica si es factible o no realizar una PDPE.

Figura 2. Árbol de decisión para el campo «A» donde se ubica el pozo.
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Con base en lo anterior, considerando el plano estructural mostrado en la Figura 3 donde se encuentra localizado el pozo "A". 
A partir del plano estructural del campo, se estableció que la onda de presión viajando a través del medio poroso fracturado 
debería recorrer idealmente una distancia radial del orden de los 3.5 km, hasta tocar los límites de la estructura.

Figura 3. Plano estructural cima del yacimiento (cima Cretácico).

Radio de investigación Pozo "A"

En la Figura 4 se muestra la distancia del radio de 
investigación alcanzado en función del tiempo de 
producción para el pozo "A", a partir de la expresión para 
el radio de investigación [Ec. (2)].

Se observa en esta figura que en caso de aplicarse, la 
duración del tiempo mínimo de la PDPE debe de ser 
del orden de los 150 días; el cual se considera como un 
tiempo razonable para la realización de esta prueba, 

pues presentaría la ventaja de la determinación del 
volumen in situ de hidrocarburos (una de las variables 
principales de incertidumbre para la elaboración de un 
plan de extracción), así como la determinación del grado 
de conectividad interna del yacimiento, contando como 
beneficio adicional, con la producción temprana de 
hidrocarburos. Posterior a este tiempo es cuando se inicia 
el periodo de flujo pseudoestacionario caracterizado por 
una declinación lineal de los datos de presión registrados 
por la sonda de presión estacionada en el fondo del pozo, 
ver Ec. (1).
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Figura 4. Radio de investigación, Ri, versus tiempo de producción,tp.

Complementariamente, se recomendaría como práctica 
operativa de explotación óptima para este campo, iniciar 
con la extracción de condensados, reinyectando el gas 
producido separado, como fase inicial de un posterior 
proceso de mantenimiento de presión en el yacimiento.

Una vez extraídos los condensados, continuar con la 
extracción del gas; y como parte de esta estrategia de 
producción óptima, sería conveniente mantener la presión 
del yacimiento por arriba de la presión de rocío evitando 
la acumulación de condensados alrededor del pozo, 
(minimizando el daño).

La permeabilidad en un yacimiento naturalmente fracturado 
de gas es altamente sensible a la presión del yacimiento, la 
cual al disminuir ocasionaría el cierre de las fracturas y la 
disminución de esta propiedad, que determina el índice de 
productividad de los pozos futuros en este campo.

Conclusiones

Los resultados del análisis realizado en el ejemplo 
desarrollado en este trabajo, muestran que la duración 
de la PDPE para el Pozo "A" debe de ser de al menos 150 
días para alcanzar los límites físicos de la estructura, a 
partir del cual se iniciaría el comportamiento del periodo 

pseudo-estacionario. Se considera que la reducción en la 
incertidumbre del volumen original in situ bajo condiciones 
dinámicas, la determinación de la extensión y el grado de 
conectividad interna del yacimiento, así como la obtención 
de la producción temprana de hidrocarburos, justificarían la 
realización de la PDPE.

El concepto de entropía (o el nivel de información de un 
sistema) puede ser utilizado para optimizar los árboles de 
decisión diseñados y utilizados en la presente publicación y 
la creación de reglas de inferencia.
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Anexo A: Flujo de trabajo para un proceso 
de desarrollo de campos

La Figura 5 ilustra el flujo de trabajo que se realizaría para 
un proceso típico de desarrollo de campos; a continuación 
se describe cada uno de los componentes que lo integran:

1. Título de la Asignación Petrolera. Normalmente el 
operador dispone de estudios geológicos y geofísicos 
del área, así como de modelos sedimentológicos, 
geoquímicos, cubos sísmicos y su interpretación 
petrofísica. Por otra parte, generalmente también se 
cuenta con información de campos análogos, lo que 
hace posible determinar un volumen de hidrocarburos 
original probabilístico. Esto permite evaluar el riesgo 
geológico (probabilidad del éxito geológico) con base 
en los indicadores del sistema petrolero (trampa, 
sello, sincronía, roca generadora y roca almacén). 
Posteriormente se elabora el primer plan de desarrollo 
conceptual (PDE´), incorporando el valor monetario 
esperado en el componente de la evaluación 
económica, proponiendo primeramente la localización 
del pozo exploratorio, lo que permite comprobar la 
viabilidad comercial del prospecto. En esta etapa el 
PDE´ conceptual se realiza con un mayor grado de 
incertidumbre de factores tales como: volumen original, 
el factor de recuperación, así como las propiedades de 
los fluidos y de la roca, [Garb (1985)].

2. Se realiza la construcción del pozo exploratorio, 
ejecutando un programa de toma de información 
completo (el cual incorpora las propiedades de los 
fluidos, de la roca y del sistema roca-fluido, así como la 
adquisición de diversos registros de pozos). Incluye la 
toma de la decisión respecto a realizar o no una prueba 
de límite de yacimiento, en caso de que el prospecto 
exploratorio haya sido exitoso, tomando en cuenta 
aspectos como: tipo de fluido, propiedades de la roca, 
proyecto marino o terrestre, cercanía de instalaciones; 
y la factibilidad de realizar la producción temprana de 
hidrocarburos.

3. Si los resultados del pozo perforado son positivos, 
se realiza la declaratoria de pozo comercial; en caso 
contrario se regresa al estado el título de la asignación 
exploratoria otorgada. Se elabora el plan de desarrollo 
(PDE´´) siguiente, incorporando el valor presente neto 
en el componente de la evaluación económica. En esta 
etapa el PDE´´ se realiza ya con un menor grado de 
incertidumbre, al contar con una buena estimación del 
volumen original, grado de conectividad del yacimiento 
y el factor de recuperación.
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4. Se diseña el programa de la perforación de pozos de 
evaluación, que pueden ser delimitadores, paramétricos 
o estratigráficos, según el tipo y naturaleza del 
yacimiento. Se evalúa en el árbol de decisión si esta etapa 
puede obviarse y proceder al siguiente paso: desarrollo 
del campo recién descubierto; es decir, desarrollar sin la 
adquisición de información adicional.

5. Evaluación del volumen original de hidrocarburos y el 
grado de conductividad del yacimiento.

6. Si los resultados de los pozos delimitadores o de 
evaluación son positivos, se procede entonces a la 
declaratoria de comercialidad del campo. Se estaría 
ya en posibilidad de proceder a la adquisición 
de sísmica adicional y/o un reprocesado de la 
existente. Identificación del contacto agua/aceite 
y la delimitación del yacimiento. A continuación se 
elabora un nuevo plan de desarrollo (PDE´´´). Este 
plan se realiza con menor grado de incertidumbre, 
que correspondería al factor de recuperación. Se 
incorpora el manejo de escenarios en el diseño del 
plan; y la selección de la estrategia de desarrollo y 
optimización del campo. La presencia o no de un 
acuífero activo marca la magnitud del factor de 
recuperación.

7. Se realiza la construcción de los pozos de desarrollo, así 
como la construcción de la infraestructura superficial 
de producción necesaria, incluyendo: ductos, capacidad 
de compresión, bombeo y tratamiento y disposición del 
agua producida.

8. Inicio de la etapa comercial de producción del 
campo. Se diseñan los programas de adquisición de 
información adicional. Se establecen las historias de 
producción y del comportamiento de la presión del 
yacimiento. Se procede con los estudios de ingeniería 
de yacimientos y simulación numérica en yacimientos 
de mediana y alta permeabilidad únicamente. Se evalúa 
la pertinencia de realizar pruebas de interferencia y 
de trazadores, así como estudios más especializados 
de las propiedades del sistema roca fluido. Se debe 
establecer un diseño e implementación preliminar 
de los procesos de recuperación adicional aplicables 
al campo, que permitan incrementar los factores de 
recuperación del yacimiento.

9. Abandono, marca el fin de la etapa productiva del 
campo. En esta etapa la incertidumbre está en su 
mínima expresión. Se debe establecer un programa de 
desincorporación de instalaciones y taponamiento de 
los pozos, así como de los trabajos de remediación de 
suelos y ambiental, que sean pertinentes.

A continuación se procede a elaborar listas de las 
características de cada uno de los planes de extracción 
anteriormente mencionados:

PDE´. El plan de desarrollo (virtual o conceptual) se 
elabora utilizando como fuente principal de información 
la disponible procedente de los estudios geológicos y 
geofísicos; además de la información obtenida de campos 
análogos. Prácticamente todas las variables asociadas al 
diseño del plan poseen un alto grado de incertidumbre, 
ya que se elabora antes de la perforación de los pozos 
exploratorios. Las propiedades de los fluidos, las de la 
formación, así como de la saturación de agua, son las 
variables con el mayor grado de incertidumbre para 
la determinación del volumen poroso. La simulación 
estocástica o de Montecarlo es la utilizada más 
comúnmente para la determinación del volumen original 
de hidrocarburos. A continuación se listan las funciones 
de distribución más utilizadas: Normal, Lognormal, Beta, 
Gamma y Triangular. Los modelos de Arps [Arps (1945, 
1956)] pueden ser utilizados para realizar pronósticos de 
producción probabilísticos utilizando la adecuada función 
de distribución para las constantes asociadas en éste, 
producción inicial y constante de declinación.

PDE´´. Utilizando los resultados obtenidos del pozo 
exploratorio exitoso, se conforma un nuevo plan de 
desarrollo, en el cual se incorpora información de las 
propiedades de los fluidos y de la roca.

PDE´´´. Los pozos delimitadores y la realización de pruebas 
de presión extendidas y de interferencia, permiten obtener 
una caracterización dinámica avanzada. En esta etapa de 
conocimiento del yacimiento el parámetro con mayor grado 
de incertidumbre corresponde al factor de recuperación. Los 
mecanismos principales de empuje son: un acuífero activo, 
expansión de la roca y los fluidos, drene gravitacional; uno 
o varios de éstos pueden actuar a la vez en un yacimiento.
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Figura 5. Flujo de trabajo básico desde el otorgamiento de una asignación petrolera hasta el desarrollo de campos.
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Anexo B: Derivaciones del árbol de decisión

Figura 6. Proyecto marino infraestructura cercana.
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Figura 7. Proyecto marino infraestructura lejana.
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Figura 8. Proyecto terrestre infraestructura cercana.
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Figura 9. Proyecto terrestre infraestructura distante.
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Resumen

El presente artículo tiene como objetivo describir el proceso de reactivación de un pozo cerrado con posibilidades 
de explotación, mediante la ejecución de la Metodología VCD (Visualizar, Conceptualizar y Definir); así como, la 
aplicación del modelo de Contrato de Servicios Integrales de Explotación y Extracción, (CSIEE), para proporcionar 
nuevas alternativas tecnológicas, aumentar la certidumbre en el desarrollo del proyecto y maximizar el retorno de 
inversión, sustentado en la integración de grupos multidisciplinarios de especialistas.

Las empresas obtienen mejores resultados cuando definen roles funcionales de forma clara y precisa, es decir, cuando la 
misma empresa es quién ejecuta y administra los recursos, por lo anterior, es necesario dividir cada actividad como un 
proyecto particular.

Como caso de estudio, se presenta el análisis técnico económico del pozo Tupilco 93, en el cual se realizó una reparación 
mayor con equipo, teniendo como objetivo lo siguiente:

§	Evaluar volumen remanente en intervalos actualmente abiertos.

§	Evaluar intervalos prospectivos.

§	Instalar Sistema Artificial de Producción Bombeo Hidráulico tipo Jet.

§	Incorporar producción estimada:

§	Q neto = 252.24 [bpd]

§	Q gas = 0.160 [mmpcd]

Palabras clave: Pozo cerrado, Metodología VCD, nuevas tecnologías.

Development of mature fields under the scheme of reactivation  
of closed wells

Abstract

This paper aims to describe the reactivation process of a shut well with exploitation possibilities, using the VCD 
Methodology (Visualize, Conceptualize and Define); as well as the application of the Integral Exploitation and 
Extraction Services Contract model (CSIEE, by its acronym in Spanish), which provides the versatility of considering 

Artículo arbitrado
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new technological alternatives, increasing certainty in the development of the project and maximizing the revenue, based 
on integration of multidisciplinary groups of specialists.

Companies get better results, when they define functional roles clearly and accurately, that is, when the same company is 
who executes and manages the resources, therefore, it is necessary to divide each activity as a particular project.

As a case study, the economic technical analysis of the Tupilco 93 well is presented, in which a major repair was made 
with equipment, with the objective:

§	Evaluate remaining volume at currently open intervals.

§	Evaluate prospective intervals.

§	Install Artificial Lift Jet Pump

§	Artificial Production System Hydraulic Pumping Jet type.

§	Built-in production:

§	Q net = 252.24 [bpd]

§	Q gas = 0.160 [mmpcd]

Keywords: Shut well, VCD Methodology, new technological.

Antecedentes

Desde hace algunos años, Pemex Exploración y Producción 
ha venido enfrentando una caída de producción y un 
incremento importante en el factor de declinación de 
sus campos petroleros, principalmente porque no se han 
realizado nuevos descubrimientos de yacimientos en el país.

Bajo este contexto, se cuenta con un inventario importante 
de pozos cerrados con posibilidades de explotación. Al 
cierre de septiembre del 2016, se tiene registro de 1,196 
pozos en los distintos Activos Integrales de Producción. Los 
pozos cerrados con posibilidades de explotación cuentan 
con una importante reserva remanente.

Dentro de las principales causas de cierre se encuentran:
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La mayor parte de estos pozos se encuentran en las 
condiciones descritas, principalmente a causa de alguna 
reparación mayor, cambios de intervalo, problemas 
mecánicos, falta de infraestructura superficial y de sistema 
artificial de producción.

Estas actividades resultan menos atractivas y rentables para 
PEP, dada la inversión requerida, costos de operación y altos 
impuestos, sin embargo, para un tercero representa una 
oportunidad de negocio.

Modelo de negocio

El enfoque del proyecto consiste en la extracción de 
hidrocarburos mediante la ejecución de una serie de 
actividades por parte del prestador de servicios que incluye, 
análisis de información e infraestructura disponible, 
elaboración y ejecución de programa de intervención, 
diseño y operación de sistema artificial de producción (en 
caso de aplicar), medición de hidrocarburos producidos y 
mantenimiento.

En la Figura 1 se muestra la ejecución de proceso para 
la incorporación de producción en un pozo cerrado con 
posibilidades de explotación.

Proceso Descripción

Ingresos brutos (a) Ingresos por venta de hidrocarburos.

Impuestos y derechos (b)

§	 Derecho por la utilidad compartida, (DUC).
§	 Derecho de extracción de hidrocarburos.
§	 Impuesto sobre actividad de exploración y extracción.
§	 Uso y ocupación de suelo.

Flujo mínimo para PEP (c) Utilidad de la producción base + costos acondicionamiento y 
transporte de la producción de hidrocarburos.

Flujo de Efectivo disponible FED (d) Ingresos brutos –Impuestos y derechos –Flujo mínimo para PEP.
(a) –(b) –(c)

Pago tarifa (e) Tarifa * Producción FD

Flujo adicional para PEP (f) Flujo de efectivo disponible –Pago de tarifa
(d) –(e)

Figura 1. Secuencia de proceso para la incorporación de producción.

El Contrato de Servicios Integrales de Explotación y 
Extracción (CSIEE), tiene como objetivo mantener la 
plataforma de producción actual y acelerar el desarrollo 
de las reservas existentes, así como, incrementar el 

factor de recuperación bajo el esquema de pago por 
tarifa. En la Tabla 1 se presenta el cálculo del flujo de 
efectivo disponible que resulta del ingreso obtenido por la 
comercialización de la producción.

Tabla 1. Cálculo de flujo de efectivo disponible.
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Método de jerarquización

Este método permite identificar los pozos con mayor potencial técnico / económico con el fin de dar prioridad al proceso de 
reactivación de la producción. Dentro de las premisas de mayor interés, se encuentran:

§	 Desarrollo financiero.

§	 Aminorar el flujo de inversión.

§	 Disminuir el riesgo de inversión.

En la Tabla 2 se observan las premisas de jerarquización para la intervención de pozos cerrados con posibilidades: 

Técnico Sociales / Ambientales
§	 Causas de cierre

§	 Intervalos prospectivos

§	 Históricos de producción y presiones

§	 Característica de fluidos

§	 Condiciones mecánicas del aparejo

§	 Negociación de accesos con 
propietarios y/o sindicatos

§	 Restricciones ambientales

Infraestructura Económicos
§	 Disponibilidad

§	 Condiciones

§	 CaPex

§	 OPex

Tabla 2. Premisas de jerarquización.

Evaluación económica

Finalizada la evaluación de producción con base en el gasto de hidrocarburos estimados, se obtiene el ingreso estimado; 
posteriormente, con la relación de costos directos atribuidos a la intervención, la operación continua y el mantenimiento, se 
realiza la evaluación económica. A continuación, en la Tabla 3 se muestra la relación de costos:

CaPex OPex

§	 Infraestructura

§	 Intervención (RMA o RME)

§	 Sistema Artificial de Producción/Fluyente

§	 Medición de hidrocarburos

§	 Seguros, pagos Propietarios y/o Sindicato

Tabla 3. Relación de costos.



Héctor Izquierdo Cano, Jorge Luis Morales De La Mora

  Ingeniería Petrolera | 313VOL. 59 No. 5, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 · ISSN 0185-3899

Debido a la complejidad del proyecto y el riesgo 
de inversión que este implica, se definen objetivos 
económicos tales como:

§	 VPN. Positivos.

§	 VPN / VPI. Igual o mayor a dos.

§	 TIR. Igual o mayor a dos.

En la Gráfica 1 se observa el comportamiento esperado 
por intervención en los flujos de efectivo con base en los 
indicadores anteriormente citados, con ayuda de dicha 
evaluación inicial, se determina el capital de inversión 
requerido y el flujo de efectivo acumulado al final del 
proyecto; a su vez, se obtiene el punto de equilibrio y 
abandono, el cual se alcanzará cuando se cumplan los 
objetivos económicos deseados.

 Gráfica 1. Flujo de efectivo.

Metodología, Visualización, Conceptualización 
y Definición, (VCD)

La Metodología VCD está basada en la aplicación de mejores 
prácticas de la administración de proyectos y en el concepto 
de fases de aprobación, para optimizar costos y mantener 
los tiempos establecidos, puesto que cada fase, antes de 
iniciarse, debe estar correctamente planeada y aprobada.

Esta metodología consta de tres etapas en su primera fase, 
mismas que se completan con otras dos denominadas: 
ejecutar y operar. El proceso tiene una interface con la 
planeación estratégica, mientras que al final existe una 
interface con los procesos operativos a los que se incorpora 
el sistema productivo, principal objeto del proyecto. En la 
Figura 2 se observa el proceso de interacción en las fases de 
la Metodología VCD.

Figura 2. Metodología VCD.
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Fase I:

•	 Cumplir las metas de terminación en tiempo y costos 
durante la ejecución, entrada en operación, así como 
la operatividad esperada del proyecto.

•	 Minimizar cambios de enlaces operativos y 
presupuestales sobre proyectos de fase de ejecución.

•	 Alcanzar los mejores niveles de desempeño en la 
administración de proyectos.

Fase II:

•	 Ejecutar el proyecto conforme a lo planeado.

Fase III:

•	 Determinar el cumplimiento de los objetivos 
planeados e identificar áreas de mejoras en los 
procesos.

Caso de estudio pozo Tupilco 93

El campo Tupilco cuenta con una superficie de 72 km², 
ubicado a 8 km del municipio de Comalcalco, Tabasco; 
geológicamente se ubica en la sub provincia de 
Comalcalco, dentro de las Cuencas Terciarias del Sureste, 
y forma parte del alineamiento estructural Santuario, El 
Golpe, Tupilco y Castarrical. En la Figura 3 se observa la 
ubicación del campo Tupilco.

Figura 3. Ubicación del campo Tupilco.

Perforación y terminacion

El pozo Tupilco 93 se perforó del 21 de febrero al 28 de marzo de 1969, siendo de tipo vertical con una profundidad de 3,274 
m (mv) y una profundidad desarrollada de 3,280 m (md).

El pozo se terminó del 28 de marzo al 11 de abril del mismo año, bajó barrena hasta 2,832 m, probó TR, efectuó registro 
radiactivo de 2,360 m hasta 2,815.5 m y registro sónico de cementación de 2,448 a 2,830 m. Con escariador y TP a 2,818 
m desplazó lodo por agua. Bajó terminación sencilla de 2 3/8”, con empacador a 2,628.5 m, disparó intervalo 2,642-2,649 
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m (A18D4), quedándose la cabeza de las pistolas, GR/CCL y 
cables, detectados posteriormente a 2,650 m. Recuperó AP 
por presentar comunicación. Bajó zapata de fricción de 5 
1/2” a 2,663 m (Resistencia) sin lograr recuperar pez. Bajó 
terminación y ancló empacador a 2,625.5 m. Instaló medio 
árbol, abrió pozo por 3/16”, fluyó aceite y gas con 80 Kg/
cm2. El registro CBL mostró buena cementación y detectó 
cima del cemento a 2,485 m.

Histórico de intervenciones

§	RMA No. 1 (enero de 1978): Sacó aparejo de producción, 
obturó el intervalo 2,642-2,649 m (A18D4). Disparó el 
intervalo 2,609-2,617 m (A18D1). Instaló ABN.

§	RMA No. 2 (29 de abril al 11 de junio de 2010): Controló 
pozo. Realizó corte térmico a 2582 m. Recuperó AP. Bajó 
herramientas para recuperar empacador, sin éxito. Logró 
empujar empacador KH-8 a 2,803 m. Tomó registro RST 
de 2400-2803 m. Cementó a través de retenedor de 
cemento K-1 anclado a 2,585m. Rebajó y escarió hasta 

2,800 m. Bajó ABN con empacador SOT-1 a 2,375 m. 
Calibró con sello de plomo de 1 3/4” a 2000 m. Disparó 
intervalos 2,556-2,560 m (A18D2), 2,783-2,785 m 
(A18G2) y 2,786-2,788 m (A18G2) con pistola PJ 1 11/16” 
F-60 20 c/m. Fue completado sencillo con BN.

§	RMA No. 3 (13 de octubre al 24 de diciembre de 2014): 
Recuperó ABN. Bajó molino de 5 1/2” a 2,797 m. Tomó 
registro Spectra-Scan de 2,200-2,803 m. Colocó TxC con 
cima a 2,646 m aislando los intervalos 2783-2785 m y 
2786-2788 m. Ancló retenedor a 2,211 m y forzó cemento 
a través de retenedor a los intervalos 2,556- 2,560 m 
y 2,609-2,617 m. Rebajó cemento hasta 2,690 m con 
molino de 5-1/2”. Bajó ABN con extremo a 2,209.86 m. 
Disparó los intervalos 2,401-2,404 m (A16H3), 2,476- 
2,478 m (A18A10) y 2,654-2,656 m (A18E4) con pistola 
PJ 2” F-60 20 c/m.

A continuación, en la Tabla 4 se observa el resumen de 
aforos respecto a intervalos evaluados. 

Fecha

inicio
Intervalos 

abiertos [mD]
Intervalos

aislados [mD]
Np 

[mbls]
Gp

[mmpc]
Fw

[%]
Aforos 

[Qo, bls]

Abril 1969 2,642-2,649 766 0.493 2.0 211

Enero 1978 2,609-2,617 2,642-2,649 953 0.996 0.4 252

Junio 2010

2,556-2,560

2,783-2,785

2,786-2,788

2,609-2,617 346 0.091 0.0
340

Diciembre 
2014

2,401-2,404

2,476-2,478

2,654-2,656

2,556-2,560

2,609-2,617

2,783-2,785

2,786-2,788

35 0.052 13.0 130

Octubre 2015 2,079 1.632

Tabla 4. Aforo de intervalos.
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Histórico de producción

El pozo Tupilco 93 fue terminado en abril de 1969, 
productor en el intervalo 2,642-2,649 m, perteneciente a 
la Arena 18 sub-unidad D4. Desde el inicio, el pozo manejó 
pequeños volúmenes de agua por un periodo de ocho años, 
incrementando paulatinamente la producción de agua 

hasta ubicarse en 50%, con un gasto de aceite de 250 bpd. 
A la fecha, se tiene reportada una producción acumulada 
de 2.079 mmbls de aceite, 1.632 mmmpc de gas y 0.601 
mmbls de agua. A continuación, en la Gráfica 2 se muestra 
el comportamiento de producción a lo largo de su vida 
productiva antes del cierre.

Gráfica 2. Histórico de producción.

Causas de cierre

El pozo Tupilco 93 fue cerrado en octubre de 2015, por 
baja presión de fondo y falta de un sistema artificial de 
producción adecuado. El pozo manejaba agua de formación 
proveniente de los intervalos productores pertenecientes 
a las arenas A16H3 y A18 sub-unidades A10/E4. Su última 
RMA fue en diciembre de 2014, produciendo hasta el 11 de 
octubre del 2015, con gastos medidos antes del cierre de 44 
bpd de aceite con 177 bpd de agua y gas de 0.18 mmpcd.

Condiciones actuales

Posterior a la selección del pozo con base a la jerarquización 
antes mencionada, se procede a realizar el análisis de 
infraestructura superficial. A continuación, en la Figura 4 
se observa el estado mecánico, en la Figura 5 y Tabla 5 
infraestructura superficial al momento de entrega.
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Condiciones actuales

Posterior a la selección del pozo con base a la jerarquización 
antes mencionada, se procede a realizar el análisis de 
infraestructura superficial. A continuación, en la Figura 4 
se observa el estado mecánico, en la Figura 5 y Tabla 5 
infraestructura superficial al momento de entrega.

Acceso Bueno Localización Bueno

Cerco perimetral Bueno Contrapozo Regular

Componentes árbol de producción:

•	 Tres válvulas 2 9/16 pg de 5,000 psi (Sondeo, maestra y contra maestra).

•	 Tres válvulas 2 1/16 pg de 5,000 psi (TR producción y TR intermedia).

•	 No cuenta con válvulas 2 1/16 pg de 5,000 psi en TP

Observaciones: Cuenta con LDD llegando al cabezal de la macropera y Red de 
BN disponible.

Análisis técnico basado en metodología VCD

Columna geológica

La columna geológica perforada comprende rocas que van en edad del Mioceno-Plioceno, se caracterizan por una lutita gris 
claro y oscuro, arenosa y ligeramente calcárea con intercalaciones de arenisca gris claro y oscuro, de grano fino a medio, 
regularmente clasificado, moderadamente a mal consolidado, cementado en material arcillo-calcáreo, además de escasos 
cuerpos de arena de cuarzo blanco y translúcido, de grano medio a grueso, angular a subangular, regularmente clasificado.

Figura 4. Estado mecánico.

Figura 5. Árbol de producción disponible.

Tabla 5. Descripción infraestructura disponible.
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En seguida se muestra la Tabla 6, columna geológica real del pozo.

Evaluación petrofísica

En esta fase se analizaron los datos de registros de saturación 
RST en modo sigma SGM y modo inelástico CO entre 2,689-
3,260 m (mD).

La evaluación petrofísica en agujero descubierto se realizó 
mediante modelo determinístico obteniéndose el contenido 
volumétrico, (volumen de arcilla (Vsh), porosidad (Phi)) y la 
saturación de agua se determinó por el modelo de doble 
agua. En la Tabla 7, se observan los resultados calibrados 
con los datos obtenidos del registro de saturación RST modo 
inelástico C/O y modo sigma.

Parámetros de evaluación
a: 0.81 Salinidad del agua: 48,000 ppm

m: 195 Temp. 90°C

n: 2 Rw: 0.052 Ohm-m

Tabla 7. Parámetros de evaluación.

Tabla 6. Columna geológica real.
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En la Figura 6, se visualiza el registro CPI obtenido, contiene en la Track 4 diagrama mecánico actual del pozo, Track 5 Registro 
GR, Track 6 Phie / Phi, Track 7 Sw OH, Track 8 Volumen de Matriz, Track 9 SGMA / TNPH, Track 10 Sw SGMA, Track 11 RSCF CO, 
Track 12 FCOR/NCOR, Track 13 FWCO /NWCO y Track 14 Sw CO.

Figura 6. Registro CPI.

Sumario petrofísico

Concluida la evaluación petrofísica, se generó la 
estimación de propiedades promedio (sumario 
petrofísico) correspondiente, utilizando los parámetros 
de corte de porosidad, arcillosidad y saturación de 
agua, a fin de determinar los espesores de yacimiento 
y espesores útiles, así como sus respectivos valores 
promedio de porosidad, volumen de arcilla y saturación 
de agua, (PHIE, VSH, SW), por el modelo de saturación 

doble agua con la metodología de evaluación rápida, 
(Quick Look).

Con los datos de producción se calibraron los valores 
de corte utilizados: PHIE >=10% VSH<=55% SW<=60%. A 
continuación, en la Tabla 8, se detallan las propiedades 
petrofísicas para las diferentes unidades del Terciario y 
en la Tabla 9, información petrofísica de los intervalos 
propuestos.

Tabla 8. Evaluación de propiedades promedio.
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Tabla 9. Información petrofísica de intervalos propuestos.

Consideraciones

A partir del conjunto de datos de registros de saturación 
RST modo Sigma e Inelástico CO, se analizó el potencial 
de producción de las arenas de interés obteniendo los 
siguientes resultados:

§	 Arenas 18F2, 18E4 y 18D4 presentan saturación 
remanente de hidrocarburos.

§	 En la relación de oxígeno y carbono se observa 
potencial en los intervalos 2,532-2,533 m (18A10), 

2,558-2,561 m (A18D2), 2,761-2,764 m (A18F2), 
2,782-2,786 m (A18G2).

§	 Las propiedades de roca varían en los intervalos 
analizados: Vsh 15-27% porosidades 21-25% y Sw 
41-60% algunos de estos intervalos fueron abiertas a 
producción resultando productoras de HC.

§	 Del análisis del registro de saturación RST Inelástico 
CO, se recomienda anexar intervalos adicionales por 
disparos: 2,532-33 m (A18A10) y 2,761-2,764 m 
(A18F2) y redisparar los intervalos 2,558-2,561 m 
(A18D2) y 2,782-2,786 m (A18G2).

Evaluación de los métodos de explotación

Con base en el análisis anterior, se proponen diversas opciones de explotación.

§	 Opción 1 fluyente. Del análisis nodal del comportamiento de flujo del pozo, se observa en la Gráfica 3 que no fluye 
por sí sólo, debido a que la presión del yacimiento no es suficiente para levantar la columna de fluidos.

Gráfica 3. Análisis nodal pozo fluyente.



Héctor Izquierdo Cano, Jorge Luis Morales De La Mora

  Ingeniería Petrolera | 321VOL. 59 No. 5, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 · ISSN 0185-3899

§	 Opción 2 bombeo neumático. El gasto obtenido de 178 bpd bruto y 160 bpd neto, se observa en la Gráfica 4, el 
pozo produce estable, sin embargo, no se puede optimizar el BN debido a la profundidad máxima disponible para la 
válvula operadora a 2,355 m.

Gráfica 5. Análisis nodal pozo con bombeo mecánico.

Gráfica 4. Análisis nodal del pozo con bombeo neumático.

§	 Opción 3 bombeo mecánico. Como se observa en la Gráfica 5, se obtiene un gasto de líquido de 206 bpd con 185 
bpd de aceite, fluyendo el pozo estable.
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§	 Opción 4 bombeo hidráulico. En la Gráfica 6 se obtiene un gasto de 235 bpd bruto y 211 bpd neto. En la Tabla 10 se 
muestran condiciones de operación.

Gráfica 6. Sensibilidad con SAP bombeo hidráulico tipo jet.

Geometría
Pinyección

psi
Qinyección

[bpd]
Qbruto 
[bpd]

Qo

[bpd]
Agua 
[%]

QGas

[MMpcd]

D+:6 2,474 1,912 235 211 10 0.118

Tabla 10. Producción esperada con SAP bombeo hidráulico tipo jet.

Resumen de las opciones para el método de 
producción

Con base en las opciones de producción propuestas, 
se determinó continuar la explotación de la Arena 18 
en las sub-unidades G2 y F2, redisparar los intervalos 
2,782-2,786 m y adicionando el intervalo prospectivo 

2,761-2,764 m, con sistema artificial de bombeo hidráulico 
tipo jet. Quedan como prospectivos, dependiendo de la 
evaluación del Registro de Saturación programado los 
intervalos: 2,532 – 2,533 m, 2,558 – 2,561 m y 2,476 
– 2,478 m. En la Tabla 11, se muestra el resumen de 
opciones y comentarios.
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Opción
Método 

Producción
Q bruto 
[bpd]

Q O 
[bpd]

Comentarios

1 Fluyente - - Pozo sin fluir.

2 BN 178 160
No se puede optimizar debido a la profundidad 
máxima disponible para la válvula operadora.

3 BM 206 185 Condiciones estables.

4 BH 235 211 Condiciones óptimas y económicamente rentable

Programa integral de trabajo

En la Tabla 12, se muestra el resumen de actividades 
realizadas durante la ejecución del programa de 
intervención, posteriormente en las Figuras 7 y 8 se 

observa el estado mecánico final y equipo de intervención 
instalado para la ejecución del programa, por su parte 
la Grafica 7, hace referencia a los tiempos de ejecución 
planeados vs real.

No. Fecha Actividad

1 20 nov Grupo multidisciplinario efectuó check list de arranque. Con ULA se realiza calibración de 
aparejo a PI 2,690 m.

2 21 nov

ULA realiza RPCF con sonda de registro de presión y temperatura hasta 2,656 m. Bajó 
operadora ottis “B” y efecto apertura de camisa a 2,169 m. Inició bombeo de salmuera sódica 
e instaló conjunto de Bops (preventor doble ciego/ariete 2 7/8 pg 5,000 PSI x esférico Shaffer 
7 1/16 pg 5,000 PSI).

3 22 nov

Liberación de empacador hidráulico FH tensionando hasta llegar a 85,000 lbs. 
Recuperó aparejo de producción total = 193 tramos de tubería N-80 8 HRR, 52 tramos de 
tubería J-55 8 HRR, 4 válvulas de BN, camisa deslizable perfil “F” y niple de asiento no-go 
perfil “F” 2,204.20 m.

4 23 - 29 nov Molienda con molino piraña 5 1/2 pg y prueba de hermeticidad a espacio anular e intervalos 
2,401-2,404 m, 2,476-2,478 m, 2,654-2,656 m

5 03 - 04 nov Escariar TR 6 5/8 pg con molino de aletas 5 ½ pg + escariador para TR 6 5/8 pg 24-32 lb/ft + 
TP 2 7/8 pg IF.

6 05 - 07 dic Colocó retenedor de cemento para TR 6 5/8 pg con soltador mecánico a la profundidad de 
2,003 m, verificando anclaje.

7 08 - 10 dic Registro de saturación con sonda registro Gama Ray/CCL de 2,600 a 2,801 m.

8 11 dic Cementación de anomalía de TR de 6 5/8 pg y fraguado de cemento.

Tabla 11. Resumen opciones método de producción.



Desarrollo de campos maduros bajo el esquema de reactivación de pozos cerrados, p.p. 309-326

324 | Ingeniería Petrolera VOL. 59 No. 5, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 · ISSN 0185-3899

9 12 - 15 dic Metió sarta de molienda con TP 2 7/8 pg IF checando cima de cemento a 1,494.36 m y 
moliendo en directo a 1,528, 1,538, 1,548 y 1,558 m.

10 16 - 19 dic Espera fraguado del cemento por 24 hrs. Metió sarta de molienda consistente en molino 5 ½ 
pg tipo piraña + TP 2 7/8 pg y estacionó con el extremo a 1,000 m.

11 20 - 24 dic
URE realizó registro CCL a 2,759.79 m encontrando marca radioactiva a 2,736.20 m Bajó sarta 
de disparos, compuesta por: TCP 3 3/8 pg + pistola 3 3/8 pg TCP + 4 tramos TP 2 7/8 pg + TP 
2 7/8 pg IF por lingadas a 2,782.57 m.

12 24 - 26 dic

Colocación de aparejo definitivo consistente en: guía con tapón expulsable + 1 tramo TP 2 
7/8 pg J-55 8 HRR + niple de asiento perfil “x” + empacador mecánico modelo ASI-X L-80 + 3 
tramos TP 2 7/8 pg J-55 8 HRR + camisa deslizable 2 7/8 pg perfil “x” + 3 tramos TP 2 7/8 pg 
J-55 8hrr + empacador hidráulico DLH L-80 + 7 tramos TP 2 7/8 pg J-55 8 HRR + empacador 
hidráulico DLH L-80 + zapata conectora perfil “x” L-80 + 1 tramo TP 2 7/8 pg J-55 8 HRR + 
camisa deslizable 2 7/8 pg perfil “x” + TP 2 7/8 pg J-55 8 HRR + TP N-80 8 HRR.

Figura 7. Estado mecánico.

Gráfica 7. Distribución de tiempos de intervención.

Figura 8. Equipo de intervención en pozo Tupilco 93.

Tabla 12. Resumen programa operativo.
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Resultados obtenidos

Intervención

§	 Se inició intervención (RMA con equipo) el día 20 de 
noviembre del 2018, con una duración de 35.63 días.

§	 Se incrementó el tiempo programado respecto 
al real del 98 [%] por corrección en anomalía en 
tubería de revestimiento productora debido a falta 
de información.

§	 Se realizó toma de registro CCL para ajustar 
profundidad de intervalos prospectivos 2,782-2,787 
m y 2,476-2,479 m.

§	 Se bajó aparejo de producción sencillo selectivo con 
dos empacadores hidráulicos DLH L-80,1 empacador 

mecánico ASI-X L-80 y dos camisas deslizables perfil 
“X”.

§	 Se instaló sistema BHJ para la explotación del pozo.

Producción

Finalizado el proceso instalación y estabilización de los 
parámetros operativos del sistema artificial de producción 
bombeo hidráulico tipo jet, Figura 9, se inició producción 
como se detalla en la Gráfica 8 el día 9 de enero del 2019, 
acumulando al 31 de octubre del 2019:

§	 6,244 horas de operación.

§	 NP = 60,820 bls, Gp= 19.42 mmpc.

Gráfica 8. Histórico de producción.

Figura 9. Equipo de BHJ en pozo Tupilco 93.
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Conclusiones

Debido a los retos con los que se tienen que enfrentar las 
empresas operadoras del estado (NOCs) o las empresas 
que explotan campos maduros, es necesario contar con un 
servicio integral de reactivación, operación y mantenimiento 
de pozos, ya que ofrece las siguientes ventajas.

§	 Explotar recursos olvidados o que dentro de la 
jerarquización de operaciones se encuentran al 
fondo.

§	 Producción sin desembolsar recursos financieros del 
presupuesto, en este caso de Pemex.

§	 Un modelo de negocio flexible, en donde la operadora 
corre con cero riesgos.

§	 Acceso a nuevas metodologías, tecnologías de 
vanguardia y mejores prácticas internacionales en 
cuanto a la reactivación de pozos.

§	 Pago por barril de hidrocarburo producido.

Con base en la experiencia obtenida en este nuevo modelo 
de negocio, se han identificado áreas de oportunidad que 
permitan hacer más eficiente el proceso, con el objetivo de 
optimizar directamente los recursos humanos y económicos, 

para así, generar un mayor valor al proyecto considerando 
lo siguiente:

§	 El modelo de negocio deberá estar enfocado a 
operadores de campos.

§	 Información de calidad y actualizada.

§	 Contrato como asociación y no como prestador de 
servicios.

§	 Riesgo mecánico compartido.
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Resumen

La instalación de sensores permanentes de presión y temperatura de fondo en pozos productores ha permitido obtener 
información de gran importancia para la caracterización dinámica de yacimientos y la actualización de modelos de 
simulación numérica, durante un cierre no programado de pozos por condiciones climatológicas adversas.

Debido a lo anterior, se requirió el cierre de producción del orden de 257 Mbpd cerca de una semana. Durante este periodo 
de cierre se obtuvo información de los pozos equipados con sensores de presión y temperatura de fondo, determinando:

•	 Presión media del yacimiento

•	 Tendencia de la declinación de presión

•	 Posición de los contactos gas-aceite y agua-aceite

•	 Detección y validación de eventos geológicos

Obtener esta información bajo cualquier otro escenario en pozos produciendo mediante sistema artificial de producción, 
implica realizar inversiones y gestiones logísticas adicionales.

Palabras clave: Sensores permanentes de presión temperatura, actualización de contactos de fluidos, caracterización 
de yacimientos.

WOC update and well testing modelling using pressure and temperature 
gauges obtained through a production closure

Abstract

The reservoir monitoring through permanent pressure and temperature downhole gauges did possible to register build 
up tests to update the numerical and geological models and the WOC static position, during a production closure due to 
adverse climatological conditions on an offshore field.

Artículo arbitrado
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Due to the closure of about 257 mbpd during almost one week, could be determined:

•	 Updated reservoir pressure

•	 Reservoir pressure declination

•	 Water oil contact and gas oil contact’s depth

•	 Detection and validation of geological events

Obtaining this information by any other mean while producing on an offshore field producing through gas lift requires to 
made additional investment and logistical operations.

Keywords: Permanent downhole gauges, WOC update, reservoir description.

Figura 1. Pozos registrando información de presión y temperatura de fondo en el yacimiento A Cretácico.

Introducción

La principal formación productora de los campos A, B y 
C, se denomina BTPKS. Como parte de la estrategia de 
monitoreo se han implementado pozos equipados con 
sensores de fondo a tiempo real de presión y temperatura 
de fondo; el número de sensores implementados varía, 
siendo de un sensor para pozos que solo requieran 
monitorear presión y temperatura, hasta ocho sensores 
para monitorear presión, temperatura y posición de los 
contactos agua – aceite, y gas – aceite.

Estimación de la declinación de presión por yacimiento

El yacimiento A Cretácico registró información en los pozos 
A-7, A-92, A-1271, A-82D, A-85D y A-25, ubicados en el 
yacimiento en la forma en que se observa en la Figura 1. 
La presión al plano de referencia fue de 110.16 kg/cm2, 
confirmando la declinación de -2.2 kg/cm2/año, la cual se 
muestra en la Figura 2 con el registro histórico de presión 
del yacimiento.
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Figura 2. Registro histórico de presión de fondo estática en el yacimiento A Cretácico.

Figura 3. Información de presión registrada en los pozos equipados con un sensor de fondo en el yacimiento A Cretácico.

La información registrada en el resto de los pozos equipados con sensores de fondo se muestra en la Figura 3, la cual al 
presentarse en una misma gráfica ayuda a estimar la posición de los contactos en el yacimiento, con un ajuste superior al 
90% de confiabilidad.
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En el yacimiento B Cretácico se registró información en los pozos B-428D, B-329D, B-51 y B-458, ubicados en el yacimiento, 
Figura 4. La presión al plano fue de 130.45 kg/cm2, confirmando la declinación de -2.4 kg/cm2/año; el registro histórico de 
presión de yacimiento se presenta en la Figura 5.

Figura 4. Pozos registrando información de presión y temperatura de fondo en el yacimiento B Cretácico.

Figura 5. Registro histórico de presión de fondo estática en el yacimiento B Cretácico.



Alan Camerino Sotelo Calderón, Ernesto Pérez Martínez

  Ingeniería Petrolera | 331VOL. 59 No. 5, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 · ISSN 0185-3899

En el yacimiento C Cretácico se registró información en los pozos C-68, C-103, C-50, C-208 y C-54, ubicados en el yacimiento 
como se observa en la Figura 6. La presión al plano de referencia fue de 134.39 kg/cm2, confirmando la declinación de -2.8 
kg/cm2/año; el registro histórico de presión de yacimiento se presenta en la Figura 7.

Figura 6. Pozos registrando información de presión y temperatura de fondo en el yacimiento C Cretácico.

Figura 7. Registro histórico de presión de fondo estática en el yacimiento C Cretácico.
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Análisis de las curvas de incremento registradas

Durante el cierre por altos inventarios se registraron tres 
curvas de incremento, en los pozos siguientes:

•	 B-458 (plataforma B-H, B Cretácico)

•	 C-54 (plataforma C-E, C Cretácico)

•	 A-92 (plataforma A-F, B Cretácico)

Pozo B-458

En el pozo B-458 se registró una curva de incremento con 
duración de 69 horas, la cual detectó dos fallas paralelas 
ubicadas a 60 m y 330 m del pozo; la información se ajustó 
a un modelo de pozo vertical en un yacimiento homogéneo 
produciendo entre fallas paralelas, con una permeabilidad 
de 1.1 D. La complejidad de la zona y el modelo asociado se 
presentan en las Figuras 8 y 9. Los eventos detectados por 
este pozo, validan lo representado en el modelo estático 
del yacimiento.

Figura 8. Gráfica de la función derivada de presión ajustada a un modelo de pozo produciendo entre fallas paralelas, 
registrada en el pozo B-458.

Figura 9. Sección geológica y modelo asociado a la respuesta registrada en el pozo B-458.
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Pozo C-54

En el pozo C-54 se registró una curva de incremento con 
una duración de ocho horas, la cual se ajustó a un modelo 
de pozo vertical en un yacimiento homogéneo e infinito. La 

complejidad de la zona y el modelo asociado se presentan 
en la Figura 10, la permeabilidad estimada fue de 4.3 D, una 
caída de presión total de 1.2 kg/cm2; con 0.4 kg/cm2 de daño 
removible. Se presentó un fuerte efecto de segregación de 
fases a la primera hora del cierre, debido al gas de BNC.

Figura 10. Modelo de pozo produciendo en un yacimiento homogéneo e infinito registrado en el pozo C-54.

Pozo A-92

En el pozo A-92 se registró una curva de incremento con una 
duración de 98 horas, la cual se ajustó a un modelo de pozo 
vertical en un yacimiento homogéneo, produciendo cercano 

a dos fallas intersectantes, con una permeabilidad de 2.4 D. 
La gráfica log – log y su modelo asociado se presenta en 
la Figura 11. Los eventos detectados por este pozo servirán 
para realizar ajustes al modelo estático del yacimiento.

Figura 11. Modelo de un pozo produciendo en un yacimiento homogéneo con fallas intersectantes, registrado en el pozo A-92.



Actualización del CAA y obtención de parámetros pozo-yacimiento con sensores de presión y temperatura de fondo durante cierre de 
producción por altos inventarios, p. p. 327-337

334 | Ingeniería Petrolera VOL. 59 No. 5, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 · ISSN 0185-3899

Actualización de la posición del CGA y CAA del yacimiento 
A Cretácico en la periferia del yacimiento

Como parte del monitoreo de yacimientos en el proyecto 
KMZ, se tienen estimaciones de la posición del contacto 
gas-aceite y contacto agua-aceite mediante registros 
geofísicos, probadores de formación, análisis de irrupción 
en pozos productores y principalmente, pozos con sensores 
de presión de fondo. El análisis de esta información 

ha permitido establecer diferentes zonas y avances de 
contactos en el yacimiento A Cretácico. Durante el cierre 
por altos inventarios se registró información de la posición 
del contacto gas-aceite y contacto agua-aceite, la cual 
se presenta en la Tabla 1; la ubicación de los contactos 
es consistente con la estimación de los contactos previa 
al cierre por altos inventarios, exceptuando la zona de 
extracción del pozo A-92.

Pozo CGA [mvbnm] CAA [mvbnm]
A-82D 2938 2985

A-7 2941 2976
A-92 2942 3008

Tabla 1. Información de contactos registrada en el yacimiento A Cretácico durante el cierre por altos inventarios.

El pozo A-92 se encuentra ubicado en la periferia del yacimiento A Cretácico. La distribución de los sensores de fondo se 
presenta en la Figura 12.

Figura 12. Posición de los sensores de P y T del pozo A-92.
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La última medición consistente del CAA en esta zona, 
se registró en el año 2015, la estrategia de monitoreo de 
yacimientos establecida en el Activo permitió que durante 

el cierre por altos inventarios se obtuviera una medición del 
CAA sin la necesidad de diferir producción, información que 
se presenta en las Figuras 13 y 14.

Figura 13. Información de la presión de fondo registrada en el pozo A-92.

Con esta información se establecieron las posiciones del CGA y CAA, estimando el CGA en 2942 mvbnm y el CAA en 
3008 mvbnm.

Figura 14. Posición del CGA y CAA registrada en el pozo A-92.



Actualización del CAA y obtención de parámetros pozo-yacimiento con sensores de presión y temperatura de fondo durante cierre de 
producción por altos inventarios, p. p. 327-337

336 | Ingeniería Petrolera VOL. 59 No. 5, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2019 · ISSN 0185-3899

Conclusiones

§	 Bajo la condición actual de monitoreo de los 
yacimientos con la que cuenta el Activo a través de los 
pozos con sensor de presión y temperatura de fondo, 
se logró obtener información del comportamiento 
bajo condiciones estáticas de los yacimientos, y por 
medio de ella contribuir a la caracterización dinámica 
de los yacimientos.

§	 Se analizaron cerca de 14 millones de datos de 
presión de fondo de 42 sensores ubicados en 15 
pozos distribuidos en los yacimientos A, B y C en el 
horizonte Cretácico.

§	 Se confirmó la presencia de dos fallas paralelas en el 
pozo B-458.

§	 Se determinó la tendencia de depresionamiento en 
cada yacimiento

§	 A través del pozo A-92 ubicado en la zona sur del 
campo A, identificó la ubicación del contacto agua-
aceite en la zona sur a 3008 mvbnm

§	 Se logró identificar dos fallas posibles intersectantes 
en la curva de incremento registrada en el pozo A-92.

§	 La información registrada es de gran valor, ya que 
obtener curvas para análisis de transiente de presión 
en pozos produciendo mediante sistema de BNC 
es muy difícil debido a la alta segregación de fases 
presente en los pozos, dificultando así su análisis.

§	 Finalmente, esta información se obtuvo sin disponer 
de recursos económicos adicionales, o diferimiento 
de producción por el cierre de los pozos productores 
que cuentan con sensor de fondo, condición que 
permite que el monitoreo del comportamiento de los 
yacimientos sea de manera continua, y proporcione 
la oportunidad de evaluar el índice de productividad 
y daño del pozo, al disponer de curvas de incremento 

y decremento de presión cuando se realiza una 

libranza por mantenimiento, o en los cierres de 

producción por malas condiciones climatológicas.
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Nomenclatura

BNC: Bombeo Neumático Continuo
BTPKS: Brecha Terciaria del Paleoceno Cretácico 

Superior
CAA: Contacto Agua Aceite
CGA: Contacto Gas Aceite
D: Darcy
Mbpd: Miles de barriles por día
Mvbnm: Metros verticales bajo nivel del mar
P: Presión
T: Temperatura
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Resumen

En yacimientos naturalmente fracturados la mayor cantidad de flujo se da a través de las fracturas por ser el medio 
con mayor permeabilidad. Esto implica que el área de drene podría adquirir una forma elíptica con su eje mayor en la 
dirección preferencial de las fracturas abiertas, en vez de una circular como generalmente se considera por simplicidad 
de relaciones geométricas.

La complejidad de la naturaleza del medio poroso dicta que las áreas de drene no se desarrollan en formas geométricas 
perfectas, más bien toman formas irregulares dependiendo de la distribución de propiedades petrofísicas (permeabilidades, 
saturaciones, porosidades, etc.) y de la condición termodinámica (Presión, Volumen, Temperatura, número de fases en 
el yacimiento) del fluido que esté contenido en ese medio poroso y/o fracturado. Sin embargo, estas áreas irregulares por 
naturaleza, al considerarlas en formas de elipse o en forma más general en un volumen elipsoidal, reproducen volúmenes 
similares a los calculados a partir del tiempo de balance de materia1 propuesto por Blasingame – Bondar (gráfico 1/qo vs 
Np/qo) en el cual se determina la producción acumulada máxima de un pozo, “Np max”. De tal manera, se cuenta con un 
indicio desde la parte dinámica, que la aproximación o consideración de utilizar un elipsoide en un análisis de radios de 
drene, es válido para yacimientos naturalmente fracturados.

Palabras clave: Área de drene dinámica, interferencia, volumen poroso drenado, tiempo de balance de materia, modelo 
estático, reserva original por pozo.

Recoverable hydrocarbon volume calculation implementing well dynamic 
drainage area concept for naturally fractured reservoirs

Abstract

In naturally fractured reservoirs there is a preferential flow through fractures since its permeability is higher than that of 
matrix’s. This particular condition allows well drainage area to take an elliptical shape with its major axis orientated to 
the fracture preferential direction, instead of taking a conventional circular shape as usually assumed.

Porous media complexity demands irregular well drainage shapes depending upon petrophysical properties distribution 
(permeabilities, saturations, porosities, etc.) and reservoir fluid thermodynamic condition (Pressure, Volume, Temperature 
and number of phases on reservoir). Even though, when considering this well drainage in a volumetric elliptical shape, 
the volume calculated is very similar to the estimated ultimate recovery “EUR” volume obtained from the material 
balance time method1 (1/qo vs Np/qo graph). This fact provides reliability to the proposed method for estimating well 
drainage areas or volumes in naturally fractured reservoirs.

Keywords: Dynamic drainage area, interference, drained pore volumen, material balance time, geostatistic model, EUR 
(Estimated Ultimate Recovery).
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Metodología

En este trabajo se plantea utilizar el tan conocido concepto 
de radio de drene (o área de drene) como herramienta 
para calcular un volumen que represente la extracción de 
hidrocarburos de un pozo. Es decir, se busca proporcionar 
un método para conocer el volumen poroso que ha sido 
drenado por un pozo en toda su vida productiva y así evitar 
que éste interfiera en la producción de sus pozos vecinos.

Con el propósito de lograr lo anterior, se necesita determinar 
áreas o radios de drene dinámicos las cuales son llamados 
así porque como se observa en la ecuación (1) depende de 
variables dependientes del tiempo, producción acumulada 
(Np) y propiedades de los fluidos.

En primera instancia, esta estimación consiste en la determinación del área de drene elíptica con base en la producción, 
propiedades petrofísicas promedio y propiedades PVT a condiciones de yacimiento, como lo propone el artículo “Simulación 
de áreas drenadas a partir de geometrías no convencionales para el diagnóstico de oportunidades”2, ecuación (1).

(1)

donde:

Ad= Área de drene (m2 )
h= Espesor (m)
∅= Porosidad efectiva (fracción)
Swi= Saturación de agua (fracción)

Bo2= Factor volumétrico de aceite actual 

Boi= Factor volumétrico de aceite inicial

Np= Volumen producido acumulado (m3)

Continuando con el caso específico de yacimientos naturalmente fracturados, es bien sabido que el área de una elipse está 
expresada por la ecuación (2).

(2)

Donde:

b=eje menor de la elipse (m)
a=eje mayor de la elipse (m)
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La relación que existe entre el eje menor y el mayor de la elipse se describe por las siguientes ecuaciones (3) y (4):

(3)

(4)

Así, la expresión que se utiliza para calcular el radio de drene mayor de la elipse “a” queda expresada de la siguiente manera, 
ecuación (5):

(5)

En caso de contar con las permeabilidades en dos direcciones, una de ellas será la que corresponda a la dirección preferencial 
del fracturamiento, la cual tendrá siempre la mayor magnitud y por lo tanto contendrá el radio mayor de drene de la elipse (a). 
Mientras que para el radio menor de drene de la elipse (b), le corresponderá la permeabilidad en la dirección perpendicular 
al fracturamiento. De no contar con la permeabilidad en dos direcciones, se recomienda utilizar esta relación entre los ejes 
de la elipse, ecuación (6):

(6)

El cálculo del radio de drene menor y mayor de la elipse 
deberá repetirse tantas veces se tengan reportados los 
valores de Np, los cuales serán la referencia para calcular 
las propiedades PVT a esos tiempos de producción. En 
la Tabla 1 y en la Figura 1 se muestra un ejemplo de esta 
determinación del área de drene dinámica (dimensiones de 

la elipse) respecto al tiempo. Esta estimación es aplicable 
hasta que la presión estática “Pws” del pozo alcance la 
presión de saturación, por debajo de esa presión no deberá 
utilizarse porque la derivación de las ecuaciones empleadas 
debería cambiar para considerar la presencia de la fase 
gaseosa a nivel de yacimiento.

 Tabla 1. Dimensiones de la elipse dependientes del tiempo, (dinámicas).

Swi = 20 % Porosidad= 4% h (m) = 80 Boi= 2.45 Dimensiones de elipse

Np (Mm3) Fecha Pws (Kg/cm2) Bo (m3/m3) b (m) a (m)

8 31-oct-12 589 2.60 27.0 53.9

31 30-nov-12 584 2.61 53.0 106.1

56 31-dic-12 578 2.61 69.7 139.4

79 31-ene-13 572 2.62 81.2 162.4

254 30-nov-13 517 2.68 126.2 252.4

557 31-ago-15 401 2.87 144.8 289.7

568 30-sep-15 396 2.88 144.9 289.7

578 31-oct-15 390 2.89 144.5 289.1

587 30-nov-15 385 2.90 144.2 288.4

592 15-dic-15 379 2.91 143.3 286.6
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Figura 1. Radio de drene mayor de la elipse “a” dependiente del tiempo, (dinámicas).

Una vez calculadas las dimensiones de la elipse (área), se procede a contener esa área de drene en un volumen utilizando las 
siguientes dos definiciones del cálculo volumétrico para estimar volúmenes originales, ecuaciones (7) y (8):

(7)

(8)

donde:

N=Volumen original de aceite (m3)
A=Área (m2)

Igualando las ecuaciones (7) y (8) y despejando el término (A* h) se obtiene el volumen poroso que almacena el volumen 
de hidrocarburos extraído durante la producción del pozo debido a la expansión de esos fluidos de yacimiento, ecuación (9):

(9)

Y recordando el volumen de un elipsoide, ecuación:

(10)

Finalmente, se igualan las ecuaciones (9) y (10) para poder representar que en yacimientos naturalmente fracturados la 
mayor cantidad de flujo se presenta a través de las fracturas por ser el medio con mayor permeabilidad, y por ello, el volumen 
poroso drenado adquirirá una forma elíptica, ecuación (11):

(11)
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De la ecuación (11) el término que será la variable a conocer será la "Np", la cual en este caso representa el volumen poroso 
que ocupan los fluidos que en algún momento serán drenados y por lo tanto, se cree conveniente cambiar el nombre de la 
variable a "Vpd" (volumen poroso drenado) para evitar confusiones posteriores con la variable de producción acumulada, 
como lo muestran las ecuaciones (12) y (13).

(12)

(13)

Despejando el volumen poroso drenado (Vpd ) de la ecuación (13), se llega a la ecuación (14), la cual será finalmente la 
expresión que entregará el valor del volumen poroso que es afectado por toda la extracción de un pozo. Este valor será el 
que se utilizará para hacer la comparación con el valor entregado por el método dinámico que calcula la Np máx (tiempo de 
balance de materia1), y así verificar si el volumen poroso drenado calculado se aproxima a la producción total del pozo:

(14)

Los valores de  "a" y "b" que se emplearán en la ecuación 
14 serán aquellos que muestren la mayor magnitud en el 
cálculo de las dimensiones de la elipse (valores subrayados 
en color verde de la Tabla 1), ya que éstos consideran la 
mayor área de influencia que ha drenado el pozo en su 
volumen poroso aledaño.

Consideraciones

Es recomendable aclarar que el cálculo es aplicable en 
condiciones de bajosaturación, debido a las ecuaciones 
empleadas. Para poder emplear estas ecuaciones en un 
yacimiento saturado se deberá modificar su derivación; 
de lo contrario, los resultados serán muy alejados de lo 
esperado. Así mismo, el comportamiento del yacimiento 
deberá ser volumétrico.

Si se quisiera hacer una estimación de esta índole en un 
yacimiento con un acuífero activo se deberían cambiar las 

ecuaciones para considerar la entrada de agua efectiva 
y el volumen del acuífero, ya que hasta este momento 
únicamente consideran la expansión de los fluidos como 
energía predominante para que el fluido en yacimiento 
llegue desde su área de drene hasta el pozo que genera el 
diferencial de presión.

Se recomienda no realizar el cálculo de los radios de drene 
"a" y "b" únicamente para la última producción acumulada, 
ya que la ecuación utilizada exhibe un área de drene 
máxima en algún momento de la vida productiva del pozo, 
la cual no necesariamente se presenta en el último periodo 
de producción, Figura 2, ejemplo pozo 1). Por lo tanto, lo 
que se recomienda es evaluar los diferentes Np’s y Bo’s 
que se presentan conforme pasa el tiempo de producción 
hasta encontrar el área de drene máxima (dimensiones 
de y subrayadas de color verde en la Tabla 1 antes de 
alcanzar la presión de burbuja, Figura 2. Así se contabilizará 
espacialmente toda la influencia que ha tenido la extracción 
del pozo en el volumen poroso “aledaño”.
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Figura 2. Sensibilidades para buscar la mayor área de drene, radio de drene mayor “a” vs presión estática.

En el caso del pozo 1 en la Figura 2 se presenta un claro 
ejemplo de que en ocasiones a pesar de que el pozo sigue 
acumulando producción, el radio de drene no continúa 
creciendo debido a que la caída de presión que se da entre 
la distancia donde se estaba dando el drene y el pozo es muy 
grande, por lo tanto, el área drenada comienza a disminuir 
porque cada vez existe menor presión estática.

Validación del método propuesto con base en el tiempo de 
balance de materia

El volumen determinado a partir del área de drene 
dinámica describe el volumen poroso drenado impregnado 
de hidrocarburos que se requirió para poder acumular 
el volumen de aceite producido de cada pozo. Este valor, 
Vpd, es el que será comparable y similar a la producción 
acumulada máxima esperada del pozo (Np max) la cual se 
estima con base en el concepto ampliamente utilizado, el 
tiempo de balance de materia1 (1/Qo vs Np/Qo), Figura 3.

Figura 3. Comparación tiempo de balance de materia vs volumen poroso drenado.
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Se asume que los valores de Vpd y Np max serán similares 
siempre y cuando el empuje hidráulico no tenga un alto 
impacto en los índices de empuje del yacimiento y éste se 
encuentre en condiciones de bajosaturación.

Validación del método propuesto a partir del modelo 
estático

Una vez calculado el Vpd por pozo a partir de la metodología 
propuesta, se procedió a comparar este volumen con 
respecto al “volumen poroso impregnado de hidrocarburos, 
Vp hc’s” proveniente del modelo estático (cumple con los 
parámetros de corte de la petrofísica para considerarse 
porosidad efectiva que almacena hidrocarburos). Es decir, 

del modelo estático se extrajo para cada pozo el Vp hc’s 
asociado al área total de drene (valores máximos de "a" y 
"b") previamente calculada, con el objetivo de evaluar si 
estos dos volúmenes porosos son similares, Figura 4. De 
ser así, indicaría que el área de influencia calculada por 
la metodología propuesta con propiedades petrofísicas 
promedio es coherente con ese sector delimitado del 
modelo estático el cual considera la variación de las 
propiedades petrofísicas a lo largo de esa área que sufrió 
el drene.

Para este caso de estudio se observa que estos dos valores, 
Vp hc’s y Vpd, exhiben magnitudes muy similares como se 
ejemplifica en la Figura 4.

Figura 4. Comparación del volumen poroso drenado (Vpd) vs volumen del modelo estático acotado al área de drene (Vp hc’s).

Esta última validación se recomienda llevar a cabo para 
calibrar la estimación propuesta, y así, considerar la 
heterogeneidad del medio poroso evaluada desde la 
respuesta sísmica y de los registros geofísicos de pozos 
(poblamiento geoestadístico).

A pesar de que las ecuaciones utilizadas parten de una 
estimación de volumen original, la derivación y las incógnitas 
de este trabajo no consideran ningún cálculo de volumen 
original, únicamente se estiman volúmenes recuperables 
por pozo considerando el espacio que ocupa ese volumen 
de hidrocarburos en el medio poroso.

Conclusiones

Este cálculo busca aportar una forma diferente de estimar 
un volumen recuperable total asociado a cada pozo, con 
el fin de contar con más herramientas a la hora de buscar 
zonas de interés para la perforación de nuevos pozos en 
campos en etapa de desarrollo. Así mismo, persigue reducir 
la incertidumbre a la hora de definir el espaciamiento entre 
pozos que debe haber para que presenten interferencia 
controlada entre sus áreas de drene, que permita maximizar 
el factor de recuperación.
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Se contó con dos herramientas de comparación para poder 
definir que el uso del cálculo propuesto es confiable. Una 
de ellas es de carácter totalmente dinámico, el tiempo de 
balance de materia1, y la segunda proviene de la asignación 
del volumen poroso al modelo estático, lo que le da mayor 
sustento al planteamiento presentado en este trabajo.
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