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RESUMEN 

Uno de los mayores retos en la producción de aceite es incrementar el 

recobro de campos maduros e implementar nuevas tecnologías que hagan de los 

campos maduros y marginales campos de mayor rentabilidad. Hoy, únicamente 

una limitada parte del volumen de aceite en un yacimiento dado es recuperado y 

producido, por ello es vital el desarrollo de nuevas tecnologías que puedan 

incrementar la producción y recobro de aceite antes de que el campo sea 

abandonado. En la mayoría de los campos petroleros, los mecanismos de drene 

están basados en el soporte de presión por gas y/ó agua, ya sea natural 

(mecanismo de producción primaria) o artificial (inyección de agua/gas), esto 

significa que después de un periodo de producción, todos los pozos tendrán 

irrupción de gas y/ó agua y fluidos indeseados; esto significa que la producción del 

pozo debe ser estrangulada o interrumpida, incluso si existe aceite remanente a lo 

largo del pozo. Los Dispositivos de Control de Influjo (ICD, por sus siglas en 

inglés) y los Dispositivos de Control de Influjo Autónomos (AICD, por sus siglas en 

inglés) han mostrado que la producción y recobro de aceite puede ser 

significativamente incrementado con un mejor control de influjo a lo largo del pozo, 

a pesar de ello, ICD y AICD no son capaces de erradicar la producción de gas y 

agua o algún otro fluido no deseado.  

Un concepto de pozo inteligente con Válvulas de Control de Influjo 

Autónomas (AICV, por sus siglas en inglés)  es presentado, sabiendo que AICV 

incorpora lo mejor de pozos inteligentes Válvulas de Control de Influjo (ICV, por 

sus siglas en inglés) y ICD. La tecnología es presentada, discutida y comparada 

con otras terminaciones de pozos convencionales. Las características de flujo y la 

nueva tecnología de terminación es presentada, implementada y 

experimentalmente probada con simulación de yacimientos en diferentes sistemas 

producción/inyección donde un incremento de producción y recuperación es 

significativo ya que son mostrados para la aplicación en un modelo de yacimiento 

heterogéneo de aceite pesado. Este análisis es hecho en tres diferentes 

escenarios económicos, un escenario pesimista, un escenario probable y un 

escenario optimista con el fin de alcanzar la función objetivo, el máximo Valor 

Presente Neto del proyecto. 
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ABSTRACT 

A major challenge is to improve recovery from existing fields by developing 

and implementing new technologies that make mature and marginal fields more 

profitable. It's vital to develop technologies that can increase recovery before fields 

shut down. In most fields is the draining mechanism of pressure support from gas 

and / or water. This means that after a period of production, all wells will have gas 

and/or water breakthrough, as the breakthrough expands, the production have to 

be limited due to excessive gas and/or water production; this means that 

production from the well have to be choked or stopped, even there is oil left along 

the wellbore. ICD and AICD have shown that the oil production and recovery can 

be increased significantly with better inflow control along the well, however, neither 

ICD nor AICD is able to shut off the unwanted gas and water production or another 

unwanted fluid. 

A smart well concept with autonomous inflow control valve (AICV) is 

presented. AICV utilized the best from smart wells (ICV) and inflow control devices 

(ICD). The technology is presented, discussed and compared against other 

conventional well completion. The flow characteristics and the new completion 

technology is presented, implemented and experimental test with reservoir 

simulations at different production/injection systems where a significant increased 

production and recovery are shown for the application in a heavy oil 

heterogeneous reservoir model. This analysis is made over three different 

economical scenaries, a pessimistic scenary, a probable scenary and an optimistic 

scenary, in order to achive the main function, the maximum  Net Present Value of 

the project.  
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OBJETIVO 

El objetivo de este trabajo es proponer e implementar una metodología de 

análisis para mejorar los diseños de sistemas de producción e inyección 

ecualizados con aplicación de pozos horizontales inteligentes para incrementar su 

producción y el factor de recuperación de aceite, minimizando la producción de 

fluidos indeseados y maximizando el Valor Presente Neto del proyecto. 
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INTRODUCCIÓN 

Tradicionalmente, el acceso a los yacimientos de aceite ha sido mediante 

pozos verticales, esta es una técnica diferente, sin embargo, limitada por el área 

de contacto con el yacimiento. De manera que con el fin de incrementar dicha área 

de contacto con el yacimiento, técnicas y dispositivos han sido desarrollados para 

perforar pozos horizontales.  Uno de los mayores retos en la producción de aceite 

es maximizar el recobro de aceite del yacimiento. Hoy, únicamente una limitada 

parte del volumen de aceite en un yacimiento es recuperado y producido antes de 

abandonar el campo. Día a día fuertes estímulos surgen para el desarrollo de 

nuevas tecnologías con el fin de incrementar la producción y la recuperación de 

aceite, siendo dos los factores que son de particular importancia para lograrlo: 

- Obtener el máximo contacto con el yacimiento 

- Prevenir o mitigar los efectos negativos de irrupción de agua y/ó gas 

El buen contacto con el yacimiento puede ser logrado mediante la 

perforación de largos pozos horizontales y/o multilaterales. La caída de presión 

dentro del pozo es causada por la fricción del fluido con la tubería y es 

proporcional al gasto de producción, la densidad del fluido, el diámetro y la 

longitud del pozo. Por consiguiente, la caída de presión dentro del pozo es mayor 

a medida que la longitud del pozo aumenta, aumentando el diferencial de presión 

entre las secciones del pozo “toe” y “heel”. Esto ocasiona una producción de 

aceite no uniforme a lo largo del pozo, resultando, como consecuencia de ello, en 

una irrupción temprana de fluidos indeseados en la sección “heel” del pozo. Las 

diferencias de permeabilidad o heterogeneidades a lo largo del pozo también 

podrían resultar en la irrupción temprana de fluidos indeseados. 

Los efectos negativos de dicha irrupción pueden ser retardados o bien 

erradicados con el empleo de ICDs (Inflow Control Devices) o “smart wells”. Una 

terminación de pozo con ICDs consiste de un gran número de ICDs colocados en 

intervalos regulares a lo largo de la longitud del pozo; estos provocan una 

restricción al flujo de fluidos del yacimiento al interior del pozo, resultando en un 

perfil de influjo más uniforme. Los ICDs son compuertas con un área de flujo 

arreglada cuyo resultado inmediato es un incremento significativo en la 

recuperación comparado con pozos terminados convencionalmente. Otro tipo de 

dispositivos para mitigar dicho problema son los AICD (Autonomous Inflow Control 

Devices), dispositivos cuyo estrangulamiento es ajustado dependiendo de cual 

fase está siendo producida. Son colocados a lo largo del pozo de la misma 

manera que los ICDs, sin embargo, los AICD restringen el gas a la producción de 

aceite, con ello la Relación Gas-Aceite (GOR, por sus siglas en inglés) se torna 
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significativamente menor consiguiendo una mayor producción de aceite sobre los 

pozos terminados con ICDs convencionales. Sin embargo, las soluciones citadas 

solo pueden retardar la irrupción de fluidos no deseados mas no erradicar el 

problema por completo, operando sobre un limitado número de zonas, con un 

costo relativamente elevado, contando con diversos componentes tales como 

medidores de flujo y sensores de presión/temperatura, convirtiéndose en 

instalaciones complejas que requieren una fuente de poder y la instalación de 

cableado con la tubería, que pueden operar de manera inestable y que requieren 

ser monitoreadas remotamente con control desde superficie. 

Un nuevo desarrollo tecnológico, AICV (Autonomous Inflow Control Valve) 

puede erradicar, en teoría, la producción de fluidos no deseados completamente. 

Esta nueva tecnología de terminación de pozos es presentada y 

experimentalmente probada en yacimientos trifásicos (gas, aceite y agua como 

fases presentes) con simulación de yacimientos que confirman que el empleo de 

AICV incrementarán significativamente el recobro de aceite y la máxima 

disminución de producción de fluidos indeseados, maximizando el Valor Presente 

Neto (VPN) del campo. 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La mayoría de los yacimientos en el mundo están gobernados por 

mecanismos de producción basados en el soporte de presión por gas y/ó agua, 

esto significa que después de un periodo de producción, todos los pozos, sin 

excepción, presentarán irrupción de gas y/ó agua. La irrupción de estos fluidos se 

incrementa a lo largo de la vida productiva del pozo y a consecuencia de ello la 

producción de aceite es limitada por la excesiva producción de agua y/ó gas, el 

manejo de estos fluidos en las instalaciones superficiales de producción es 

complicado y como consecuencia, ello impacta de manera negativa en el VPN del 

proyecto. 

La implementación de nuevas tecnologías que puedan incrementar la 

producción de aceite y minimizar la producción de fluidos indeseados como el 

agua y/o el gas en exceso, hace que los campos maduros y/o marginales se 

tornen más rentables. 

Es por ello que en esta tesis se propone una metodología de análisis para 

evaluar el beneficio técnico-económico que presenta el uso de estas nuevas 

tecnologías emergentes, sustentada mediante la simulación numérica de un 

sistema de producción e inyección ecualizado a través de pozos horizontales 

inteligentes para el control de fluidos indeseados, realizada en un simulador de 

yacimientos comercial, de la Cía. Computer Modelling Group (CMG). 
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RELEVANCIA DEL ESTUDIO 

En la mayoría de los campos petroleros, los mecanismos de drene están 

basados en el soporte de presión por gas y/ó agua, ya sea natural (mecanismo de 

producción primaria) o artificial (inyección de agua/gas), esto significa que 

después de un periodo de producción, todos los pozos tendrán irrupción de gas 

y/ó agua. Esta irrupción de gas y/ó agua crece a lo largo del pozo horizontal y en 

consecuencia la producción de aceite es limitada por la excesiva producción de 

agua y/ó gas, cuyos respectivos efectos en el manejo en superficie son de igual 

manera negativos. 

Los efectos negativos de la producción de fluidos indeseados, involucra la 

necesidad de contar con instalaciones superficiales de producción para el control y 

manejo de la producción de agua y/ó gas, lo cual involucra altos costos 

impactando directamente en el VPN del proyecto.  

El desarrollo e implementación de nuevas tecnologías que puedan 

incrementar la producción y recuperación de aceite y la máxima disminución de 

producción de fluidos indeseados, hace que los campos maduros, marginales y de 

aceite pesado se vuelvan más rentables. 
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1 REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

1. Hoy en día muchas empresas y compañías alrededor del mundo dudan 

en invertir en una terminación de pozo inteligente, ya que diversos estudios 

indican que no siempre su utilización acarrea los beneficios rentables para el 

proyecto. En primera instancia esto justifica el número de trabajos publicados 

recientemente y de presentaciones en congresos de todo el mundo para 

justamente intentar erradicar las dudas en cuanto a la implementación de una 

terminación inteligente, específicamente con la utilización de ICDs (del inglés 

Inflow Control Devices). A continuación, son presentados diversos trabajos que 

buscan de alguna forma, aclarar las dudas y las dificultades encontradas en el uso 

de esta tecnología. 

Estudios iníciales realizados por Aadnoy & Hareland (2009), definen un 

sistema de flujo como se indica a continuación: 

- Flujo del yacimiento al sistema de completamiento, siendo 

usualmente flujo laminar. 

- Flujo a través del ICD, siendo flujo turbulento. 

- Flujo acumulado de “toe” a “heel” del pozo horizontal, siendo flujo 

laminar en “toe” pero frecuentemente turbulento en “heel”; este grado 

de turbulencia decrece con el decaimiento del yacimiento. 

De esta breve discusión es evidente que los ICD no pueden mantener un 

flujo constante a través del decaimiento del campo. Esto es por la naturaleza no 

lineal del sistema de flujo y porque la turbulencia en la sección horizontal 

disminuye con respecto al decaimiento de presión del campo, de manera que una 

mejora en la producción se observa, pero difícilmente se obtiene la máxima 

recuperación con los ICDs convencionales. 

2. En seguida, Aakre, Halvorsen, Werswick, & Mathiesen, (2013) justifican 

que los efectos negativos de irrupción de fluidos no deseados como agua y/ó gas 

pueden ser retardados con el uso de ICDs, definiendo que el completamiento de 

pozos con estos dispositivos consiste en la colocación de un gran número de ICDs  

a lo largo del pozo en intervalos regulares, ya que, al contar con un área al flujo 

definido, causan una restricción al flujo de fluidos que va del yacimiento hacia el 

interior del pozo con un perfil de influjo más uniforme, teniendo como resultado un 

incremento significativo en la recuperación al compararse con pozos terminados 

sin ICDs. 
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3. Sobre la misma línea, Mathiesen, Werswick, & Aakre, (2014), estudian 

esta tecnología en pozos horizontales, con la premisa de saber que está presente 

un perfil de flujo desigual a lo largo de todo el pozo debido a heterogeneidades en 

el yacimiento y a la caída de presión debido al flujo de fluidos dentro de la tubería. 

Concluyendo que los ICDs balancean el flujo al crear una caída de presión 

adicional entre el yacimiento y influjo a la tubería. Aquí es donde se documenta la 

idea de que el estrangulamiento de cada ICD puede variar, al ser una gráfica de 

tasa de flujo contra presión la que ayuda a mostrar el grado de estrangulamiento 

de los ICDs.  

4. En los últimos 15 años, diferentes tipos de tecnologías para el control de 

influjo han sido desarrolladas para resolver el problema de irrupción de agua y gas 

así como para mejorar la baja recuperación de petróleo, siendo un punto 

importante de atención el que pozos maduros pueden ser completados 

nuevamente con estas tecnologías; de acuerdo a los estudios realizados por 

Aakre, Halvorsen, & Werswick, (2014) se reitera que la terminación de pozos con 

ICDs consiste en la colocación de  un gran número de estos dispositivos  

distribuidos de manera uniforme a lo largo del pozo y que estos se diseñan a fin de 

alcanzar una producción de aceite más uniforme a lo largo del pozo siendo 

capaces de retardar la irrupción de agua.     

Sin embargo, el uso de ICDs convencionales como los mencionados 

anteriormente, es beneficioso para únicamente retardar la entrada de fluidos no 

deseados, tales como agua y/ó gas, y obtener un aumento significativo en la 

producción, esta tecnología es denominada Control de Flujo Pasivo, donde 

después de cierto tiempo, la producción de fluidos indeseados se hace presente 

finalmente. El reto entonces es retardar la mayor medida posible, la irrupción de 

fluidos indeseados para incrementar la producción y recobro de aceite, 

maximizando el VPN del campo. Para cada problema existe una solución, y este 

problema no es la excepción, con la implementación de una tecnología 

denominada Control de Flujo Activo, cuyo principio de funcionamiento es controlar 

la misma tasa de flujo en cada intervalo productor, la producción de fluidos 

indeseados se reduce al mínimo y en algunos casos erradicada  por completo. 

5. Los ICDs de nueva generación, son también llamados AICDs (del inglés 

Autonomous Inflow Control Devices), donde se encuentran las AICVs (del inglés 

Autonomous Inflow Control Valves), tal como es descrito por Aakre et al., (2013), 

estas válvulas son autónomas, es decir, auto-reguladas y no requieren de ningún 

control externo, esto las hace simples permitiendo que un gran número de 

válvulas, típicamente una por pantalla de tubería, pueda ser montada. En posición 

abierta las válvulas no causan una caída de presión que reduzca la producción 



9 
 

inicial pero cuando la irrupción de agua y/ó gas se hace presente, la válvula que 

este posicionada en la zona de irrupción cierra autónomamente; esto provee una 

producción más eficiente y con ello un aumento en la recuperación. La tecnología 

AICV habilita también la oportunidad de perforar pozos más largos y de esta 

manera alcanzar el máximo contacto pozo-yacimiento. Aunado a ello, se 

disminuyen riesgos, costos y requerimientos de separación, transporte y manejo 

de fluidos indeseados.   

6. De igual manera, los estudios de Zhao et al., (2014), señalan que estos 

nuevos dispositivos de control de flujo autónomos son capaces de retardar la 

irrupción de gas y/ó agua con el objetivo de minimizar las consecuencias de ello, 

con la gran ventaja de que estas válvulas de tipo autónomo operan por completo 

sin la necesidad de intervenciones humanas y no requieren de energía hidráulica o 

eléctrica. Estas características dan una ventaja a los AICDs comparados con otros 

dispositivos de control de influjo. En campos de todo tipo de aceite, estas válvulas 

son capaces de estrangular el influjo de gas siendo entonces que en campos de 

aceite pesado, la válvula estrangula ambos, gas y agua.  

Con esta tecnología, aunada a la correcta distribución a lo largo del pozo y 

combinado con el aislamiento de zonas, el comportamiento de la producción del 

pozo se aumenta después de la irrupción comparado con el control de influjo 

convencional, tal como es señalado por Akbari, Gonzalez, & Macklin, (2014), el 

diseño y la implementación exitosa de ICDs en secciones horizontales radica en la 

correcta identificación y evaluación de los llamados KPI’s (del inglés Key 

Parameter Indicators sets). La optima selección de ICD y su posicionamiento es 

alcanzado mediante la evaluación de ambos escenarios, una terminación de pozo 

básica sin ICD y un conjunto de escenarios donde se varía la caída de presión a 

través del agrupamiento y aislamiento de zonas identificadas a lo largo del pozo 

horizontal. La selección de terminación de pozo es gobernada por la apropiada 

selección de los ICDs y su ajuste de estrangulamiento. En seguida, Lee et al., 

(2014), afirma que los diseños de completamiento de pozos con ICDs pueden 

ayudar en retardar el potencial de irrupción de agua o gas, optimizando la 

producción del yacimiento por medio de la mejora en la recuperación de las zonas 

menos permeables, mitigando perfiles de producción no uniformes a lo largo de la 

longitud del pozo horizontal, incrementando el Valor Presente Neto (NPV,  por sus 

siglas en inglés) del pozo. 

Existen muchos parámetros y métodos para la evaluación del 

comportamiento de un diseño con ICDs documentados en la literatura los cuales 

incluyen el éxito de implementar esta tecnología, el monitoreo de la producción, 

registros de producción y monitoreo del fondo del pozo permanente.  
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2 FUNDAMENTOS TEÓRICOS 

2.1 TECNOLOGÍA DE POZOS HORIZONTALES 

En los últimos años, un gran número de pozos horizontales han sido 

perforados alrededor del mundo con el propósito principal de incrementar la 

productividad del pozo, debido a la mayor área de contacto con el yacimiento que 

estos pozos ofrecen.  

En general, un pozo horizontal es perforado paralelo a la formación del 

yacimiento, mientras que un pozo vertical es perforado perpendicularmente a la 

formación del mismo, como se observa en la Figura 1. 

 

Figura 1. Esquema de un pozo vertical y un pozo horizontal respecto a la 
formación del yacimiento 

Los pozos horizontales difieren de uno vertical puesto que la productividad 

del pozo horizontal depende de la longitud de pozo y de la técnica de perforación 

utilizada para perforar el pozo; en la Tabla 1, se aprecian diferentes técnicas de 

perforación con sus respectivos radios de curvatura y longitud en la sección 

horizontal del pozo. 
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Tabla 1. Longitudes de pozo horizontal 

Tipo Diámetro de 
pozo (pg) 

Radio de 
curvatura (pies) 

Longitud 
esperada (pies) 

Ultra corto Múltiples 1-2 100-200 

Corto (con 
rotaria) 

4 ¾ 30 250-350 

 6 35 350-450 

Corto (con 
motor de fondo) 

4 ¾ 40 

 

- 

 3 ¾ 40 - 

Medio  4 ½ 300 500-1000 

 6 300 1000-2000 

 8 ½ 400-800 1000-3000 

 9 7 8⁄  300 - 

Largo  8 ½ 1000 1000-3000 

 12 ¼ 1000-2500 - 

Otra importante consideración es el escenario de terminación del pozo 

horizontal, de agujero descubierto a agujero entubado o revestido ya que dicho 

escenario afecta el comportamiento del pozo horizontal. Por lo tanto, la longitud 

horizontal del pozo, la localización física del yacimiento, la tolerancia en la 

perforación al objetivo y el tipo de terminación, son factores determinantes a fin de 

alcanzar el éxito técnico-económico. 

Aplicaciones de pozos horizontales 

Los pozos horizontales se usan efectivamente en los siguientes casos: 

- En yacimientos naturalmente fracturados; con objeto de intersectar las 

fracturas, ayudando a un mejor drene del yacimiento. 

- En yacimientos con problemas de conificación de agua y gas; para 

minimizar los problemas de conificación y mejorar la producción de 

aceite. 
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- En la producción de gas, en yacimientos de baja permeabilidad para 

mejorar el área de drenado y reducir el número de pozos requeridos 

para drenar el yacimiento.  En yacimientos de alta permeabilidad, donde 

las velocidades del gas en la vecindad del pozo son muy altas, los pozos 

horizontales se emplean para reducir dicha velocidad en las zonas 

cercanas al pozo, reduciendo la turbulencia y mejorando la producción 

de gas. 

- En aplicaciones con técnicas de recuperación mejorada o avanzada, 

EOR, por sus siglas en inglés. Los pozos horizontales han sido usados 

en inyección de agua e inyección de polímeros para mejorar la eficiencia 

de barrido, así como también en métodos miscibles.  

- Otra aplicación de los pozos horizontales se relaciona al problema de los 

costos; en pozos offshore, en localizaciones remotas o en áreas 

ambientalmente sensibles. Muchas veces el costo del proyecto puede 

reducirse al minimizar el número de pozos que se requieren para drenar 

un volumen dado del yacimiento, aquí los pozos horizontales proveen 

ventajas únicas sobre todo en campos offshore. Similarmente, en áreas 

ambientalmente sensibles y yacimientos sobre ciudades, los pozos 

horizontales pueden drenar un volumen considerable del yacimiento con 

la menor área de perturbación. 

Técnicas de perforación, longitud de pozo horizontal y limitaciones del área 

de drene 

Es importante definir dos términos, pozo horizontal y agujero de drene 

(borehole). Un pozo horizontal es un nuevo pozo que se perfora desde superficie y 

cuya longitud usualmente varía de 1000 pies a los 4500 pies. Por otro lado, los 

agujeros de drene o también llamados agujeros laterales, son perforados de un 

pozo ya existente y su longitud varía de los 100 pies a los 700 pies.  

Las técnicas de perforación para perforar un pozo horizontal y laterales o 

agujeros de drene se clasifican en cuatro categorías, dependiendo del radio de 

curvatura. El radio de curvatura se refiere al radio que se requiere para girar desde 

la vertical hasta alcanzar la dirección horizontal. Dichas técnicas de perforación de 

pozos horizontales ya fueron resumidas en la Tabla 1. 

En la Figura 2, se muestra esquemáticamente la diferencia entre las diferentes 

técnicas de perforación de pozos horizontales. 



13 
 

 

Figura 2. Representación esquemática de las diferentes técnicas de 
perforación en pozos horizontales 

Técnicas de terminación de pozos horizontales 

Es posible realizar la terminación de pozos horizontales en agujero 

descubierto, con liner perforado, liner con empacadores externos y liner 

cementado y disparado. La selección del método de terminación tiene un gran 

impacto en el comportamiento del pozo, para fines de este trabajo, solo se 

describe brevemente cada una de ellas. 

La Figura 3, muestra esquemáticamente las opciones de terminación de un 

pozo horizontal. 

1. Terminación de un pozo en agujero descubierto. Este tipo de 

terminación representa bajos costos, sin embargo, se limita a 

formaciones de roca consolidada. Adicionalmente es difícil estimular 

pozos de este estilo, y no se tiene un control adecuado de la inyección o 

producción a lo largo del pozo. 

2. Terminación de pozo con liner perforado. El propósito principal de 

introducir un liner perforado en el pozo es impedir que este colapse, 

además de ofrecer un medio más conveniente a fin de introducir 

diversas herramientas como es la tubería flexible. Existen tres tipos de 

liner utilizados, 

a. Liners perforados, los orificios se perforan previamente en el liner. 

a) Ultra corto, R=1-2 pies, L=100-200 pies 

b) Corto, R=20-40 pies, L=100-800 pies 

c) Medio, R=300-800 pies, L=1000-4000 pies 

d) Largo, R>=1000 pies, L=1000-4000 pies 
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b. Liners ranurados, proveen un limitado control de la arena y la 

principal desventaja es que difícilmente se realiza de manera 

efectiva un trabajo de estimulación. 

c. Liners pre empacados. 

3. Liner con zonas de aislamiento parcial. Mediante el uso de empacadores 

externos instalados en la parte externa del liner ranurado para dividir la 

sección horizontal en secciones más pequeñas. Este método provee la 

posibilidad de aislar zonas para su estimulación o su producción 

controlada. 

4. Liner cementado y disparado. Es posible cementar y disparar pozos de 

medio y largo radios y económicamente es imposible cementar pozos de 

radio corto. 

 

Figura 3. Representación esquemática de terminación de pozos horizontales 

La Tabla 2, resume los tipos de terminación en pozos horizontales que se 

aplican en cada tipo de pozo horizontal perforado. 
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Tabla 2. Terminación de un pozo horizontal compatible respecto al método 
de perforación empleado 

Método de 
perforación  

Terminación de pozo horizontal 

Radio ultra corto Tubo perforado o gravel pack 

Radio corto Agujero descubierto o liner ranurado 

Radio medio Agujero descubierto, liner ranurado o cementado y liner perforado 

Radio largo Liner ranurado o terminación selectiva usando cementación y disparos 

 

Método de selección en la Terminación de Pozos Horizontales 

Una serie de puntos deben considerarse antes de seleccionar el esquema 

apropiado de terminación del pozo. Algunos de los más importantes se enlistan a 

continuación con breves comentarios. 

1. Tipo de roca y formación.- Si se contempla una terminación en agujero 

descubierto es importante asegurar que la roca sea competente y que el 

agujero perforado sea estable.  

2. Método de perforación.- Tal como se estudió y resumió en la Tabla 2 de 

este trabajo.  

3. Fluido de perforación.- El daño a la formación durante la perforación de 

un pozo horizontal es un problema serio, especialmente en pozos 

perforados en yacimientos de baja permeabilidad. Debido a que el 

tiempo de perforación de un pozo horizontal es mayor al de un pozo 

vertical, en el cual existe una exposición al fluido de perforación la zona 

productora es mayor comparado con un pozo vertical, por lo tanto, la 

posibilidad de invasión de lodo y el daño a la formación que dicha 

invasión implica es mayor. De manera que el método de limpieza del 

pozo debe ser divisado.  

Para minimizar el daño a la formación durante la perforación del pozo 

horizontal, la técnica de perforación a emplear deberá ser bajo balance. Aunado a 

ello, es posible utilizar un lodo especial, por ejemplo, un lodo polimérico con el 

mínimo de sólidos, sin embargo, este tipo tiene una limitada capacidad de acarreo 

de los sólidos, lo que puede acumular recortes en la sección horizontal.  
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Otra alternativa al lidiar con el daño a la formación, es cementar y disparar 

el pozo horizontal, hasta alcanzar la zona virgen. Aunado a ello, es posible realizar 

un trabajo de fracturamiento. 

4. Requerimientos de estimulación.- Un pozo horizontal cementado es el 

ideal para trabajos de fracturamiento y acidificación. El pozo puede 

aislarse en varias zonas y realizar operaciones independientes. 

5. Requisitos de los mecanismos de producción.- En algunos pozos, 

problemas de irrupción de fluidos indeseados pueden presentarse en 

alguna sección de la longitud horizontal del pozo. Esto se debe al tipo de 

mecanismo de producción por el cual se controla el yacimiento, por 

ejemplo, por empuje de agua o por casquete de gas, en ambos casos, la 

manera efectiva de atacar el problema, es aislar la o las zonas 

problemáticas. 

6. Requerimiento de intervención al pozo (workover).- Antes de seleccionar 

el tipo de terminación del pozo, es importante considerar las 

intervenciones futuras al pozo.  

7. Requerimientos de abandono.- En la actualidad no hay regulaciones 

para abandonar un pozo horizontal, sin embargo, es necesario anticipar 

un plan para el abandono del pozo. 

Limitaciones en pozos Horizontales 

La mayor desventaja es que solo una zona puede ser drenada por un pozo 

horizontal. Sin embargo, recientemente se ha implementado drenar múltiples 

capas mediante dos métodos, el primero consiste en la construcción de pozos 

horizontales tipo escalera, donde la porción horizontal del pozo se perfora en más 

de una capa; y el segundo consiste en cementar el pozo y fracturarlo, de manera 

que las fracturas perpendiculares al pozo generadas puedan intersectar más de 

una zona de explotación y de esta manera drenar múltiples zonas. 

Otra desventaja de los pozos horizontales es su costo, típicamente estos 

cuestan alrededor de 1.4 a 3 veces más que un pozo vertical y dicho costo 

depende del tipo de método de perforación y terminación a emplear. La Figura 4 

muestra gráficamente la comparación de los costos de perforación y terminación 

de 16 pozos horizontales y verticales en Alaska a finales de los 80’s y principios de 

los 90’s. 
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Figura 4. Comparación de costos de perforación y terminación de pozos 
horizontales y verticales (Sada D. Joshi, 1991) 

  

2.2 IRRUPCIÓN DE AGUA Y GAS EN POZOS HORIZONTALES 

La conificación de agua y gas en múltiples campos es un problema serio 

debido a que la producción de agua o gas puede reducir la producción de aceite 

significativamente, es por ello la gran importancia de minimizar o por lo menos 

retardar dicho fenómeno. 

Es relevante mencionar que la tendencia de conificación de fluidos como 

agua y gas es inversamente proporcional a la diferencia de densidades entre 

fluidos y directamente proporcional a la viscosidad; esto es, la diferencia de 

densidad entre el gas y el aceite es normalmente mayor a la diferencia que existe 

entre el agua y el aceite, de manera que el gas tiene una menor tendencia a 

conificarse que el agua. Sin embargo, la viscosidad del gas es mayor que la 

viscosidad del agua, de manera que para una misma caída de presión en un 

yacimiento dado, el gasto de gas será mayor que el del gasto de agua. Por lo 

tanto, las diferencias de densidad y de viscosidad tienden a balancear una con 

respecto a otra. 

Una de las principales razones por las que se origina la irrupción de fluidos 

indeseados es la caída de presión en la vecindad del pozo. Un yacimiento de baja 

permeabilidad requiere una mayor caída de presión para alcanzar la producción 

esperada, a diferencia de un yacimiento de alta permeabilidad que requiere una 

caída de presión mínima para alcanzar los valores de producción esperados. 

Entonces se afirma que un yacimiento de alta permeabilidad presenta una 
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tendencia menor de irrupción de fluidos que un yacimiento de baja permeabilidad. 

En términos generales se dice que los yacimientos que presenten permeabilidades 

del orden de 1 Darcy o más, tienen una mínima probabilidad de presentar este tipo 

de problema, sin embargo, existen excepciones como son yacimientos con 

fracturas verticales o bien demasiado delgados en su estrato productor. 

Una genérica comparación de la caída de presión en la vecindad de un 

pozo vertical y un pozo horizontal se observa en la Figura 5. 

 

Figura 5. Comparación de la caída de presión en las cercanías del pozo 
vertical y horizontal (Sada D. Joshi, 1991) 

Se sabe que la irrupción de fluidos puede ser minimizada mediante la 

reducción de la caída de presión, pero esto sin duda nos lleva a otro problema 

dado que la tasa de producción de aceite es directamente proporcional a la caída 

de presión, entonces si se reduce la caída de presión, se reduce la producción de 

aceite. Una solución a ambos problemas es la perforación de un pozo horizontal, 

dado que de esta manera se obtienen mínimas caídas de presión y gracias a la 

gran longitud del pozo de este tipo, se obtienen altas tasas de producción. 

Gasto crítico 

El gasto crítico este definido como la máxima tasa o gasto a la cual el aceite 

puede ser producido sin producir agua o gas. 
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Conificación de agua y gas en pozos horizontales 

En la mayoría de los pozos verticales la mayor caída de presión se da en la 

zona cercana al agujero. En el caso de los pozos horizontales, la caída de presión 

es bastante uniforme a lo largo del yacimiento y solo en una región cerca del 

agujero se observa una caída de presión extra, siendo sin embargo muy pequeña 

comparada con la suscitada en un pozo vertical. 

En aplicación de pozos horizontales se esperarían altas tasas de 

producción de aceite sin irrupción de fluidos no deseados. Existen varias 

correlaciones para el cálculo de gasto critico en pozos horizontales, tales como: 

- Método de Chaperon (1986) 

- Método Efros (1963) 

- Método de Giger y Karcher (1983) 

- Metodo de Joshi (espacialmente diseñado para irrupción de gas) (1988) 

Es probable que los resultados de los cálculos realizados mediante los 

cuatro métodos citados sean diferentes, esto es probablemente a las diferentes 

suposiciones y criterios que cada método involucra. 

Un análisis de curvas de declinación para pozos horizontales operados a 

gastos críticos es mostrado en la Figura 6, donde es interesante observar el índice 

de declinación b=0.5 derivado de operar un pozo horizontal a gasto crítico para un 

yacimiento con mecanismo de producción por empuje de agua, resultando en una 

producción acelerada de aceite sin irrupción de agua.  
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Figura 6. Curvas de declinación para pozos horizontales operados a gastos 
críticos (Sada D. Joshi, 1991) 

Por lo tanto, los pozos horizontales no solo permiten producir a grandes 

tasas de flujo, sino que también permiten obtener la máxima recuperación de 

aceite en un corto tiempo. Genéricamente, si el pozo horizontal fuera operado a 

tasas de flujo por encima del gasto crítico, es decir, a un índice de declinación de 

b<0.5, resultaría en una producción de aceite menor debido a la presencia de 

problemas de irrupción de fluidos no deseados como agua y/ó gas; por otro lado, 

operando el pozo a una tasa de flujo igual o menor al gasto crítico, es decir, a un 

índice de declinación de b>=0.5, resultaría en una producción de aceite mayor, 

optima a menor tiempo y sin problemas de irrupción de fluidos no deseados como 

agua y/ó gas. 

Tiempo de irrupción 

El tiempo de irrupción se conoce como el momento o instante en el cual se 

presentará el primer volumen de fluido indeseado dentro del pozo. 

Tal como se presenta en la Figura 5, la naturaleza física de la irrupción de 

fluidos se presenta de acuerdo al tipo de pozo que estemos estudiando, 

conificación para pozos verticales, y cresta para pozos horizontales. 

Una vista esquemática de la sección transversal vertical de la irrupción de 

fluidos, agua y gas, específicamente presentados en un pozo horizontal se 

observa en la Figura 7. 
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Figura 7. Vista esquemática de la sección transversal vertical de la irrupción 
de fluidos en un pozo horizontal (Sada D. Joshi, 1991) 

Es importante señalar que el tiempo de irrupción de fluidos dentro del pozo 

depende del tipo de yacimiento en el que este se encuentre, el estudio específico 

de cada uno de los tiempos de irrupción por tipo de yacimiento no es tema de 

estudio en este trabajo de tesis, sin embargo, se enlistan a continuación los 

tiempos de irrupción más importantes a ser estudiados y calculados para pozos 

horizontales en yacimientos con diversas configuraciones.  

- Tiempo de irrupción para pozos horizontales en un yacimiento con 

empuje de agua.  

- Tiempo de irrupción para pozos horizontales en un yacimiento con 

capa de gas. 

- Tiempo de irrupción para pozos horizontales en yacimientos con 

capa de gas y empuje de agua.  

Si bien el valor obtenido al realizar el cálculo de tiempo de irrupción de 

fluidos puede ser impreciso y ampliamente redundante, es de suma importancia 

estudiarlo y calcularlo para tener algún parámetro de referencia de 

comportamiento del pozo y de esta manera disminuir o mitigar futuras 

intervenciones al pozo, también conocido como operaciones de workover o 

reparación. 

2.3 CAÍDA DE PRESIÓN A TRAVÉS DEL POZO HORIZONTAL 

Desde un punto de vista de ingeniería de yacimientos, un pozo horizontal 

puede ser considerado como una fractura de conductividad infinita, donde la caída 

de presión es muy pequeña e incluso despreciable, por lo tanto, en toda la longitud 
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del pozo horizontal que va a lo largo de todo el agujero horizontal es dada una 

presión constante. Consecuentemente, se tiene una menor presión en el extremo 

final del pozo horizontal conocido como “talón” o “heel” en inglés, comparada con 

la presión que presenta el otro extremo conocido como “dedo” o “toe” en inglés; 

esto es la comparación de la caída de presión del yacimiento a la entrada del 

pozo, ∆𝑝 = 𝑝𝑝𝑟𝑜𝑚.𝑌𝑎𝑐. − 𝑝𝑤𝑓 , tal como se observa en la Figura 8, la cual muestra 

un diagrama de la pérdida de presión a lo largo de la longitud del pozo horizontal. 

 

Figura 8. Diagrama esquemático de pérdidas de presión a lo largo de la 
longitud del pozo horizontal (Sada D. Joshi, 1991) 

Si la caída de presión en el agujero horizontal es muy pequeña comparada 

con la diferencia de presión del yacimiento al agujero, puede ser considerado 

como un agujero de conductividad infinita. Por otro lado, si la caída de presión a 

través del agujero es significante comparada con la del yacimiento, indica que la 

caída de presión del yacimiento al agujero cambia a lo largo de la longitud del 

pozo horizontal y como consecuencia de ello, la producción a lo largo de la 

longitud del pozo cambia también. 

Para calcular los cambios de gasto de producción a lo largo de la longitud 

del pozo horizontal es necesario resolver simultáneamente ecuaciones de caída 

de presión en tuberías y ecuaciones de flujo de yacimientos, tal como se 

esquematiza en la Figura 9. 
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Figura 9. Diagrama esquemático de la relación de pérdidas de presión y flujo 
entre el flujo del yacimiento y la tubería 

Es importante estimar la caída de presión a lo largo de la longitud del pozo, 

ya que esta caída de presión no solo impacta en el comportamiento de producción 

del pozo, también influye en el diseño de terminación del pozo. 

Influencia de la caída de presión 

Una caída de presión a lo largo de la longitud del pozo horizontal es posible 

si los fluidos producidos son de alta viscosidad, tales como aceite pesado o arenas 

impregnadas de componentes pesados de hidrocarburo. Altas caídas de presión 

también son posibles para aceites ligeros, esto si los gastos de flujo son 

excesivamente altos, por ejemplo, gastos de flujo del orden de 10,000 a 30,000 

barriles por día; estos gastos de flujo corresponderían a yacimientos de alta 

permeabilidad del orden de 1000 md o más. 

En yacimientos con problemas de irrupción de agua y gas, una caída de 

presión excesiva a través del pozo, puede incrementar la tendencia de irrupción de 

agua y / o gas en ese punto de presión mínima en el pozo horizontal, regularmente 

en el punto final de producción del pozo horizontal. 

En yacimientos de alta permeabilidad, que por ende son yacimientos de alta 

productividad, los problemas en la irrupción de fluidos indeseados son mínimos, 

por lo que en estos yacimientos un pozo horizontal puede perforarse a fin de 

reducir la irrupción o mejorar los cortes de aceite, sin embargo, la ganancia al 

perforar pozos horizontales en lugar de verticales no es tan significativo como en 

un yacimiento de baja permeabilidad.  

Remedios para minimizar la alta caída de presión en el pozo 

Diferentes consideraciones se pueden tomar para minimizar la caída de 

presión a través del agujero, a continuación, son brevemente descritas algunas de 

las más importantes. 
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La alta caída de presión es debida principalmente al flujo turbulento en el 

agujero, para minimizar la caída de presión es preferible contar con un flujo 

laminar o por lo menos tener las mínimas velocidades de flujo. Una manera de 

controlar el flujo es considerar el máximo tamaño posible del agujero, sabiendo 

que al menos para flujo monofásico, la caída de presión es inversamente 

proporcional a la quinta potencia del diámetro del agujero (∆𝑝 𝛼 1 𝑑5⁄ ),

𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 [𝑑] = [𝑝𝑢𝑙𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠]. 

La caída de presión a lo largo de la longitud del pozo puede ser reducida 

mediante el control de los gastos de producción. Esto puede ser acompañado 

mediante la manipulación del área abierta a la entrada de fluidos en el pozo. 

Si la caída de presión en el agujero es excesiva, deberá ser diseñado 

cuidadosamente un escenario de terminación del pozo, de manera que, antes de 

finalizar la perforación horizontal del pozo y el escenario de terminación del 

mismo, sería de gran ayuda calcular la caída de presión. 

Influencia del perfil de influjo de fluidos al pozo en la caída de presión 

En la práctica, un pozo horizontal produce más de una sola fase, para 

calcular la caída de presión multifásica, se considera al pozo horizontal como una 

tubería horizontal, lo cual nos permite utilizar múltiples correlaciones de flujo 

multifásico disponibles. La mejor opción es medir la caída de presión directamente 

en el pozo, sin embargo, resulta difícil introducir transductores de presión en 

ambos extremos del pozo horizontal para calibrar la información. A menos de que 

se cuente con datos de laboratorio disponibles, es recomendable utilizar varias 

correlaciones para flujo bifásico y estimar la caída de presión en el pozo, así se 

realiza un promedio de los resultados con el valor mayor y menor.   

La caída de presión a través del pozo horizontal depende del perfil de influjo 

(Figura 10), lo cual depende de las condiciones de frontera del pozo, ya sea 

conductividad infinita o flujo uniforme, con lo que se tiene diferentes perfiles del 

flujo de entrada al pozo. Adicionalmente, diversos perfiles de entrada son posibles, 

lo que depende principalmente de la heterogeneidad del yacimiento a lo largo de 

la longitud del pozo y la caída de presión por fricción en la tubería.  
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Figura 10. Posibles perfiles de entrada en un pozo horizontal (Sada D. Joshi, 
1991) 

2.4 SIMULACIÓN DE FLUJO A TRAVÉS DEL MEDIO POROSO 

Para describir el flujo de fluidos a través del medio poroso es necesario la 

incorporación de ecuaciones de movimiento y ecuaciones de estado dentro de la 

ecuación de continuidad para obtener una ecuación de difusión que describa el 

comportamiento de flujo de fluidos a través del medio poroso considerando el 

principio de conservación de masa. La incorporación de ecuaciones pertinentes en 

cada caso de estudio dentro de la ecuación de continuidad, debe desarrollarse 

mediante algún método numérico en un sistema de ecuaciones algebraico para 

que estas puedan ser computadas y de esta manera encontrar la solución posible 

al sistema de ecuaciones obtenido inicialmente. En este trabajo de tesis se usa el 

software CMG que a su vez integra el método de discretización por diferencias 

finitas.      

Formulación de ecuaciones de flujo a través de medios porosos 

Considerando un solo fluido y seleccionando el volumen elemental de flujo, 

(Figura 11), se define un flux de masa (J) como: 

𝑱 =
𝒎

𝑨𝒕
=

𝒎𝒂𝒔𝒂

(𝒂𝒓𝒆𝒂)(𝒕𝒊𝒆𝒎𝒑𝒐)
 Ecuación 

(1) 

Por otro lado, derivado de un análisis de diferentes secciones transversales 

a través del elemento de volumen elemental, se expresa el gasto volumétrico 𝑞 

como: 

𝒒 = 𝝋𝒗 Ecuación 
(2) 
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donde 𝜑 es la porosidad en volumen y 𝑣 es la velocidad promedio en 

volumen del fluido o mezcla homogénea de fluidos. 

Por lo tanto, se tiene que: 

𝑱 = 𝝆𝒒 = 𝝆𝝋𝒗 Ecuación 
(3) 

donde 𝐽 es flux de masa, 𝜌 es la densidad promedio del fluido o mezcla 

homogénea de fluidos, 𝜑 es la porosidad en volumen y 𝑣 es la velocidad promedio 

en volumen del fluido o mezcla homogénea de fluidos. 

 

Figura 11. Elemento diferencial del medio poroso 

Retomando la ecuación Ecuación (1), se tiene que: 

𝒎

𝒕
= 𝑱𝑨 Ecuación 

(4) 

En la Figura 12, se define el balance de masa aplicado en el elemento 

diferencial de medio poroso. 

 

Figura 12. Balance de masa 
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Ecuación 
(5) 

donde 𝐼, es la generación de masa por unidad de tiempo y por unidad de 

volumen. Se define a 𝑰, de la siguiente manera: −𝐼 = 𝑓𝑢𝑒𝑛𝑡𝑒, 𝐼 = 𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑒𝑟𝑜. Por lo 

tanto: 

(𝑱|
𝒙−

𝒅𝒙
𝟐

− 𝑱|
𝒙+

𝒅𝒙
𝟐

) 𝒅𝒚𝒅𝒛

𝒅𝒙
𝒅𝒙𝒅𝒚𝒅𝒛 +

(𝑱|
𝒚−

𝒅𝒚
𝟐

− 𝑱|
𝒚+

𝒅𝒚
𝟐

)

𝒅𝒚
𝒅𝒙𝒅𝒚𝒅𝒛

+

(𝑱|
𝒛−

𝒅𝒛
𝟐

− 𝑱|
𝒛+

𝒅𝒛
𝟐

)

𝒅𝒛
𝒅𝒙𝒅𝒚𝒅𝒛 + 𝑰𝒅𝒙𝒅𝒚𝒅𝒛 =

𝝏𝒎

𝝏𝒕
 

Ecuación 
(6) 

−
𝝏𝑱𝒙

𝝏𝒙
−

𝝏𝑱𝒚

𝝏𝒚
−

𝝏𝑱𝒛

𝝏𝒛
+ 𝑰 =

𝝏𝒎

𝝏𝒕

𝟏

𝒅𝒙𝒅𝒚𝒅𝒛
 

Ecuación 
(7) 

 

Para un fluido o mezcla homogénea de fluidos se tiene que: 

𝜌 =
𝑚

𝑉𝑉𝑜
; 𝑚 = 𝜌𝑉𝑉𝑜;  𝜑 =

𝑉𝑉𝑜

𝑉𝑜
 

Por lo tanto, 

𝑚 =  
𝜌𝑉𝑉𝑜𝑉𝑜

𝑉𝑜
 

donde 𝑉𝑜 es el volumen total del elemento diferencial y 𝑉𝑉𝑜 es el volumen de 

huecos, entonces se tiene: 

𝒎 = 𝝆𝝋𝑽𝒐 Ecuación 
(8) 

Por lo que, sustituyendo la ecuación Ecuación (8) en la ecuación de balance y 

sabiendo que 𝑉𝑜 = 𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧, se tiene que, 

− [
𝝏𝑱𝒙

𝝏𝒙
+

𝝏𝑱𝒚

𝝏𝒚
+

𝝏𝑱𝒛

𝝏𝒛
] + 𝑰 =

𝝏𝝆𝝋𝑉𝑜

𝝏𝒕

𝟏

𝒅𝒙𝒅𝒚𝒅𝒛
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− [
𝝏𝑱𝒙

𝝏𝒙
+

𝝏𝑱𝒚

𝝏𝒚
+

𝝏𝑱𝒛

𝝏𝒛
] + 𝑰 =

𝝏𝝆𝝋𝑑𝑥𝑑𝑦𝑑𝑧

𝝏𝒕

𝟏

𝒅𝒙𝒅𝒚𝒅𝒛
 

𝝏𝝆𝝋

𝝏𝒕
+ [

𝝏𝑱𝒙

𝝏𝒙
+

𝝏𝑱𝒚

𝝏𝒚
+

𝝏𝑱𝒛

𝝏𝒛
] = 𝐼 

Incorporando la ecuación Ecuación (3) se tiene: 

𝝏𝝆𝝋

𝝏𝒕
+ [

𝝏𝜌𝜑𝑣𝑥

𝝏𝒙
+

𝝏𝜌𝜑𝑣𝑦

𝝏𝒚
+

𝝏𝜌𝜑𝑣𝑧

𝝏𝒛
] = 𝐼 

O bien se expresa como, 

𝝏𝝆𝝋

𝝏𝒕
+ 𝛁𝝆𝝋𝒗 = 𝑰 

Ecuación 
(9) 

Pero para flujo monofásico en medios porosos se incluye a 𝑢, conocida como 

velocidad de Darcy, por lo que la ecuación Ecuación (9) puede ser escrita como: 

𝑢 = 𝜑𝑣 

𝝏𝝆𝝋

𝝏𝒕
+ 𝛁𝝆𝒖 = 𝑰 

Ecuación 
(10) 

Por ahora lo que se debe realizar es integrar la ecuación de movimiento, en 

este caso la ecuación de Darcy para flujo monofásico está dada por (sin 

considerar la gravedad): 

𝒖𝒙 = −
𝒌

𝝁

𝝏𝒑

𝝏𝒙
 

𝒖𝒚 = −
𝒌

𝝁

𝝏𝒑

𝝏𝒚
 

𝒖𝒛 = −
𝒌

𝝁

𝝏𝒑

𝝏𝒛
 

Ecuación 
(11) 

Sustituyendo las ecuación Ecuación (11) en la Ecuación (9), se tiene: 

𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
+ [

𝜕 (−
𝑘
𝜇

𝜕𝑝
𝜕𝑥

)

𝜕𝑥
+

𝜕 (−
𝑘
𝜇

𝜕𝑝
𝜕𝑦

)

𝜕𝑦
+

𝜕 (−
𝑘
𝜇

𝜕𝑝
𝜕𝑧

)

𝜕𝑧
] = 𝑰 
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𝝏𝝆𝝋

𝝏𝒕
= 𝛁 (𝝆

𝒌

𝝁
𝛁𝒑) + 𝑰 

Ecuación 
(12) 

Se considera 𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 y 𝜇 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, 

𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
− {

𝜕

𝜕𝑥
𝜌

𝑘

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑦
𝜌

𝑘

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑧
𝜌

𝑘

𝜇

𝜕𝑝

𝜕𝑧
} = 𝑰 

𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
−

𝑘

𝜇
{

𝜕

𝜕𝑥
𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕

𝜕𝑦
𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜕

𝜕𝑧
𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑧
} = 𝑰 

𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
−

𝑘

𝜇
{

𝜕

𝜕𝑥
[𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑥
] +

𝜕

𝜕𝑦
[𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑦
] +

𝜕

𝜕𝑧
[𝜌

𝜕𝑝

𝜕𝑧
]} = 𝑰 

𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
−

𝑘

𝜇
{[

𝜕𝜌

𝜕𝑥

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜌

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
] + [

𝜕𝜌

𝜕𝑦

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜌

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
] + [

𝜕𝜌

𝜕𝑧

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜌

𝜕2𝑝

𝜕𝑧2
]} = 𝑰 

𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
−

𝑘

𝜇
{[

𝜕𝜌

𝜕𝑥

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+ 𝜌

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
] + [

𝜕𝜌

𝜕𝑦

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+ 𝜌

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
] + [

𝜕𝜌

𝜕𝑧

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+ 𝜌

𝜕2𝑝

𝜕𝑧2
]} = 𝑰 

𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
−

𝑘

𝜇
{[𝜌

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
+ 𝜌

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
+ 𝜌

𝜕2𝑝

𝜕𝑧2
] + [

𝜕𝜌

𝜕𝑦

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜕𝜌

𝜕𝑥

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕𝜌

𝜕𝑧

𝜕𝑝

𝜕𝑧
]} = 𝑰 

𝝏𝝆𝝋

𝝏𝒕
−

𝝆𝒌

𝝁
(

𝝏𝟐𝒑

𝝏𝒙𝟐
+

𝝏𝟐𝒑

𝝏𝒚𝟐
+

𝝏𝟐𝒑

𝝏𝒛𝟐
) −

𝒌

𝝁
{
𝝏𝝆

𝝏𝒙
[
𝝏𝒑

𝝏𝒙
] +

𝝏𝝆

𝝏𝒚
[
𝝏𝒑

𝝏𝒚
] +

𝝏𝝆

𝝏𝒛
[
𝝏𝒑

𝝏𝒛
]} = 𝑰 

Sabiendo que la densidad 𝝆: 

Ecuación 
(13) 

𝜕𝜌

𝜕𝑥
=

𝜕𝜌

𝜕𝑝
|𝑇

𝜕𝑝

𝜕𝑥
+

𝜕𝜌

𝜕𝑇
|𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑥
 

𝜕𝜌

𝜕𝑦
=

𝜕𝜌

𝜕𝑝
|𝑇

𝜕𝑝

𝜕𝑦
+

𝜕𝜌

𝜕𝑇
|𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑦
 

𝜕𝜌

𝜕𝑧
=

𝜕𝜌

𝜕𝑝
|𝑇

𝜕𝑝

𝜕𝑧
+

𝜕𝜌

𝜕𝑇
|𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑧
 

𝜕𝜌

𝜕𝑡
=

𝜕𝜌

𝜕𝑝
|𝑇

𝜕𝑝

𝜕𝑡
+

𝜕𝜌

𝜕𝑇
|𝑝

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

y por otro lado,  el factor de compresibilidad isotérmico se define como el cambio 

de la densidad de la fase respecto a la presión de interés medido a temperatura 
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constante expresado en la ecuación Ecuación (14) y el coeficiente de expansión 

térmica se define como el cambio de la densidad de la fase respecto a la 

temperatura de interés medido a presión constante el cual se define en la 

ecuación Ecuación (15): 

𝑪 =
𝟏

𝝆

𝝏𝝆

𝝏𝒑
|𝑻 

Ecuación 
(14) 

𝑪𝑻 =
𝟏

𝝆

𝝏𝝆

𝝏𝑻
|𝒑 

Ecuación 
(15) 

Sustituyendo en la ecuación Ecuación (13) y reordenando términos, se obtiene lo 

siguiente: 

𝑰 = −
𝝆𝒌

𝝁
(

𝝏𝟐𝒑

𝝏𝒙𝟐
+

𝝏𝟐𝒑

𝝏𝒚𝟐
+

𝝏𝟐𝒑

𝝏𝒛𝟐
) −

𝝆𝒌

𝝁
𝑪 {(

𝝏𝒑

𝝏𝒙
)

𝟐

+ (
𝝏𝒑

𝝏𝒚
)

𝟐

+ (
𝝏𝒑

𝝏𝒛
)

𝟐

}

+ 𝝆𝝋𝑪
𝝏𝒑

𝝏𝒕
−

𝝆𝒌

𝝁
𝑪𝑻 {

𝝏𝒑

𝝏𝒙

𝝏𝑻

𝝏𝒙
+

𝝏𝒑

𝝏𝒚

𝝏𝑻

𝝏𝒚
+

𝝏𝒑

𝝏𝒛

𝝏𝑻

𝝏𝒛
} + 𝝆𝝋𝑪𝑻

𝝏𝑻

𝝏𝒕

+ 𝝆
𝝏𝝋

𝝏𝒕
 

Ecuación 
(16) 

de donde se destacan dos conceptos fundamentales: 

𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 = −
𝜌𝑘

𝜇
𝐶 {(

𝜕𝑝

𝜕𝑥
)

2

+ (
𝜕𝑝

𝜕𝑦
)

2

+ (
𝜕𝑝

𝜕𝑧
)

2

} + 𝜌𝜑𝐶
𝜕𝑝

𝜕𝑡
 

𝐸𝑥𝑝𝑎𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑎𝑠𝑒 = −
𝜌𝑘

𝜇
𝐶𝑇 {

𝜕𝑝

𝜕𝑥

𝜕𝑇

𝜕𝑥
+

𝜕𝑝

𝜕𝑦

𝜕𝑇

𝜕𝑦
+

𝜕𝑝

𝜕𝑧

𝜕𝑇

𝜕𝑧
} + 𝜌𝜑𝐶𝑇

𝜕𝑇

𝜕𝑡
 

Recordemos que la ecuación Ecuación (16) es válida únicamente para flujo 

monofásico compresible, sin efectos gravitacionales, considerando expansión 

térmica, con k y µ constantes. 

Si no se considera expansión térmica y se tiene 𝜑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒, sin 

considerar generación de masa y al suponer que los gradientes de presión son 

pequeños, es decir que el factor de compresibilidad isotérmico es muy pequeño, 

se define la ecuación que describe el comportamiento de flujo de fluidos en el 

medio poroso para un flujo ligeramente compresible, siendo: 
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𝜇𝜑𝐶

𝑘

𝜕𝑝

𝜕𝑡
=

𝜕2𝑝

𝜕𝑥2
+

𝜕2𝑝

𝜕𝑦2
+

𝜕2𝑝

𝜕𝑧2
 

𝝁𝝋𝑪

𝒌

𝝏𝒑

𝝏𝒕
= 𝛁𝟐𝒑 

Ecuación 
(17) 

Así es como se obtiene la ecuación de difusión en coordenadas 

cartesianas, si quisiéramos modelar el flujo a través de un medio poroso para una 

diferente geometría a la presentada en este trabajo, se tiene que realizar 

nuevamente el análisis de la ecuación de continuidad utilizando el principio de 

conservación de masa y acoplando las ecuaciones pertinentes de movimiento y de 

estado.  

Si el análisis se realizara para flujo ligeramente compresible sin despreciar 

la generación de masa, se tiene la siguiente ecuación: 

𝝁𝝋𝑪

𝒌

𝝏𝒑

𝝏𝒕
= 𝛁𝟐𝒑 +

𝝁

𝝆𝒌
𝑰 

Ecuación 
(18) 

Para un fluido incompresible, basta con analizar que 𝐶 = 0, por lo tanto la 

ecuación queda definida como: 

𝝏𝟐𝒑

𝝏𝒙𝟐
+

𝝏𝟐𝒑

𝝏𝒚𝟐
+

𝝏𝟐𝒑

𝝏𝒛𝟐
= 𝛁𝟐𝒑 = 𝟎 

Ecuación 
(19) 

Si no despreciamos la generación de masa, para un fluido incompresible se 

tiene: 

𝛁𝟐𝒑 +
𝝁

𝝆𝒌
𝑰 = 𝟎 Ecuación 

(20) 

Únicamente resta analizar la ecuación que describe el flujo de un fluido 

compresible a través del medio poroso como es el caso del gas, para ello se 

considera la ecuación Ecuación (12). 

𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
= ∇ (𝜌

𝑘

𝜇
∇𝑝) + 𝐼 

Sabiendo que para un gas real se tiene 

𝜌 =
𝑀𝑝

𝑍𝑅𝑇
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donde 𝑀 es el peso molecular, 𝑅 es la constante del gas, 𝑇 es la temperatura 

absoluta, y 𝑍 es el factor de compresibilidad. Al sustituir este valor de densidad en 

la ecuación Ecuación (12), se tiene para un gas real (fluido compresible) que: 

𝛁𝟐𝒑𝟐 =
𝝁𝝋𝑪

𝒌

𝝏𝒑𝟐

𝝏𝒕
+

𝟐𝒁𝑹𝑻𝝁𝑰

𝑴𝒌
 

Ecuación 
(21) 

Por otro lado, sabemos que para un gas ideal 𝑍 = 1, entonces 𝜌 = 𝑀𝑝 𝑅𝑇⁄ , 

sustituyendo este valor de densidad en la ecuación Ecuación (12) y suponiendo 

que 𝐼 = 0, se obtiene para un gas ideal (fluido compresible) que: 

𝛁𝟐𝒑𝟐 =
𝝁𝝋

𝒌𝒑

𝝏𝒑𝟐

𝝏𝒕
 

Ecuación 
(22) 

Hasta ahora no se considera el término de gravedad, si se desea considerar 

y acoplarlo a la ecuación de continuidad, se tiene que la ecuación de Darcy se 

escribe como: 

𝑢 = −
𝑘

𝜇
∇(𝑝 + 𝜌𝑔𝑧)    𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑧 = 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 

Acoplando la ecuación de Darcy considerando el término gravedad en la 

ecuación Ecuación (10), se tiene que: 

𝜕𝜌𝜑

𝜕𝑡
+ ∇𝜌𝑢 = 𝐼 

𝝏𝝆𝝋

𝝏𝒕
= 𝛁 [

𝝆𝒌

𝝁
𝛁(𝒑 + 𝝆𝒈𝒛)] + 𝑰 

Ecuación 
(23) 

Cuando más de una fase fluye a través de un medio poroso, varios 

parámetros adicionales aparecen, tales como:  

- Saturación  

- Presión capilar 

- Permeabilidad relativa  

La saturación de una fase se define como la fracción de volumen poroso 

llenada por la fase y debido a que los fluidos llenan el volumen vacío o volumen de 

poros, se tiene que: 
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𝑺𝒌 =
𝑽𝒌

𝑽𝒗
 [

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒂𝒔𝒆 𝒌

𝒗𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏 𝒅𝒆 𝒑𝒐𝒓𝒐𝒔
] 

𝒌 = 𝒘, 𝒐, 𝒈 (𝒂𝒈𝒖𝒂, 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆, 𝒈𝒂𝒔) 

 

Ecuación 
(24) 

𝑺𝒘 + 𝑺𝒐 + 𝑺𝒈 = 𝟏 Ecuación 
(25) 

Generalmente el agua es la fase mojante relativa al aceite y al gas, 

mientras que el aceite es la fase mojante relativa al gas. Por otro lado, debido a la 

curvatura y tensión superficial de la interface entre las fases, la presión en la fase 

mojante es menor que aquella en la fase no mojante, y la diferencia de presión 

está dada por la presión capilar. 

𝒑𝒄𝒐𝒘 = 𝒑𝒐 − 𝒑𝒘 Ecuación 
(26) 

𝒑𝒄𝒈𝒐 = 𝒑𝒈 − 𝒑𝒐 Ecuación 
(27) 

𝒑𝒄𝒈𝒘 = 𝒑𝒈 − 𝒑𝒘 = 𝒑𝒄𝒈𝒐 − 𝒑𝒄𝒐𝒘 Ecuación 
(28) 

donde 𝑝𝑐𝑜𝑤 es la presión capilar en la interface aceite-agua, 𝑝𝑐𝑔𝑜 es la 

presión capilar en la interface gas-aceite, 𝑝𝑐𝑔𝑤 es la presión capilar en la interface 

gas-agua, 𝑝𝑜 es la presión capilar del aceite, 𝑝𝑤 es la presión capilar del agua y 𝑝𝑔 

es la presión capilar del gas. 

Debido a que el flujo simultáneo de tres fluidos (𝑤, 𝑜, 𝑔) causa una interface 

entre ellos, las permeabilidades efectivas no son más grandes que la 

permeabilidad absoluta, 𝑘, del medio poroso. Es por ello, que surge la 

permeabilidad relativa, 𝑘𝑟𝑘. 

𝑘𝑟𝑘 =
𝑘𝑘

𝑘
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑘 = 𝑤, 𝑜, 𝑔 

𝒌𝒌 = 𝒌𝒓𝒌𝒌, 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒌𝒌 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒑𝒆𝒓𝒎𝒆𝒂𝒃𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕𝒊𝒗𝒂 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒇𝒂𝒔𝒆 Ecuación 
(29) 

Para el caso de flujo multifásico, la definición 𝑉𝑘 𝑉⁄ =

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑠𝑒 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =⁄ 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑐í𝑜 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝜑⁄  debe 
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conservarse, sin embargo, sabemos que ahora el volumen de la fase es diferente 

del volumen de vacío, es decir, el volumen de huecos ocupado por la fase es 

diferente del volumen total puesto que existen más de una fase presente, por lo 

tanto, 

𝑉𝑘

𝑉

𝑉𝑣

𝑉𝑣
= 𝑆𝑘𝜑, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑘 = 𝑤, 𝑜, 𝑔  

Es decir, suponiendo que no hay transferencia de masa entre las fases, las 

ecuaciones para flujo multifásico de agua, aceite y gas se expresa como: 

𝝏𝝆𝒘𝝋𝑺𝒘

𝝏𝒕
= 𝛁 [

𝝆𝒘𝒌𝒘

𝝁𝒘
𝛁(𝒑𝒘 + 𝝆𝒘𝒈𝒛)] + 𝑰𝒘,    𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒈𝒖𝒂 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒌𝒘

= 𝒌𝒓𝒘𝒌  

Ecuación 
(30) 

𝝏𝝆𝒐𝝋𝑺𝒐

𝝏𝒕
= 𝛁 [

𝝆𝒐𝒌𝒐

𝝁𝒐
𝛁(𝒑𝒐 + 𝝆𝒐𝒈𝒛)] + 𝑰𝒐,    𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒂𝒄𝒆𝒊𝒕𝒆 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒌𝒐 = 𝒌𝒓𝒐𝒌  Ecuación 

(31) 

𝝏𝝆𝒈𝝋𝑺𝒈

𝝏𝒕
= 𝛁 [

𝝆𝒈𝒌𝒈

𝝁𝒈
𝛁(𝒑𝒈 + 𝝆𝒈𝒈𝒛)] + 𝑰𝒈,    𝒑𝒂𝒓𝒂 𝒈𝒂𝒔 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒌𝒈 = 𝒌𝒓𝒈𝒌 

Ecuación 
(32) 

Ecuaciones de flujo para un modelo de aceite negro 

En el modelo de aceite negro se asume que las componentes de 

hidrocarburos se dividen en un componente gas y un componente aceite 

contenidos en un tanque de almacenamiento a presión y a temperatura estándar, 

y que no ocurre transferencia de masa entre el agua y las otras dos fases (aceite y 

gas). El componente gas consiste principalmente de metano y etano. Por lo tanto, 

podemos escribir las ecuaciones de flujo de la siguiente manera: 

𝝏𝝆𝒘𝝋𝑺𝒘

𝝏𝒕
= 𝛁 [

𝝆𝒘𝒌𝒘

𝝁𝒘
𝛁(𝒑𝒘 + 𝝆𝒘𝒈𝒛)] + 𝑰𝒘 

Ecuación 
(33) 

𝝏𝝆𝒐𝒐
𝝋𝑺𝒐

𝝏𝒕
= 𝛁 [

𝝆𝒐𝒐
𝒌𝒐

𝝁𝒐
𝛁(𝒑𝒐 + 𝝆𝒐𝒈𝒛)] + 𝑰𝒐 

Ecuación 
(34) 

𝝏𝝋(𝝆𝒈𝒐
𝑺𝒐 + 𝝆𝒈𝑺𝒈)

𝝏𝒕

= 𝛁 [
𝝆𝒈𝒐

𝒌𝒐

𝝁𝒐
𝛁(𝒑𝒐 + 𝝆𝒐𝒈𝒛)] + 𝛁 [

𝝆𝒈𝒌𝒈

𝝁𝒈
𝛁(𝒑𝒈 + 𝝆𝒈𝒈𝒛)] +𝑰𝒈 

Ecuación 
(35) 
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donde 𝜌𝑜𝑜
 y 𝜌𝑔𝑜

 indican densidades parciales de las componentes aceite y gas en 

la fase aceite, respectivamente, esto es, que la componente gas puede existir en 

ambas fases aceite y gas. Para un modelo de aceite negro es conveniente trabajar 

las ecuaciones de conservación en términos de volúmenes estándar en lugar de 

masa. Las fracciones masa de los componentes aceite y gas en la fase aceite se 

puede determinar con la solubilidad del gas, 𝑅𝑠𝑜, conocida como relación de gas 

disuelto-aceite, el cual es el volumen de gas a condiciones estándar disuelto en 

una unidad de volumen de aceite del tanque de almacenamiento a ciertas 

condiciones de presión y temperatura del yacimiento, esto es: 

𝑹𝒔𝒔(𝒑, 𝑻) =
𝑽𝒈𝒔

𝑽𝒐𝒔
, 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝒔 = 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒊𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒔 𝒆𝒔𝒕𝒂𝒏𝒅𝒂𝒓 

Ecuación 
(36) 

Si sabemos que, 

𝑉𝑜𝑠 =
𝑊𝑜

𝜌𝑜𝑠
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑊𝑜 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 

𝑉𝑔𝑠 =
𝑊𝑔

𝜌𝑔𝑠
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑊𝑔 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑔𝑎𝑠  

Entonces, 

𝑹𝒔𝒔(𝒑, 𝑻) =
𝑾𝒈

𝑾𝒐

𝝆𝒐𝒔

𝝆𝒈𝒔
 

Ecuación 
(37) 

El factor volumen de formación de aceite 𝐵𝑜, es la relación de volumen de 

aceite (fase aceite) 𝑉𝑜, medido a condiciones de yacimiento, con el volumen de la 

componente aceite 𝑉𝑜𝑠, medido a condiciones estándar, es decir su valor numérico 

describe cuantos barriles de aceite en fondo representan apenas un barril en 

superficie. Este factor volumen de formación de aceite se expresa como: 

𝑩𝒐(𝒑, 𝑻) =
𝑽𝒐(𝒑, 𝑻)

𝑽𝒐𝒔
, 𝒅𝒐𝒏𝒅𝒆 𝑽𝒐 =

𝑾𝒐 + 𝑾𝒈

𝝆𝒐
 

Ecuación 
(38) 

Por lo tanto, 

𝑩𝒐 =
(𝑾𝒐 + 𝑾𝒈)𝝆𝒐𝒔

𝑾𝒐𝝆𝒐
 

Ecuación 
(39) 
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Es relevante hacer un análisis de las fracciones masa de los componentes 

presentes en la fase aceite, es decir, la fracción masa de la componente aceite en 

la fase aceite, 𝐶𝑜𝑜
, y la fracción masa de la componente gas en la fase aceite, 𝐶𝑔𝑜

; 

matemáticamente puede ser expresado como: 

𝑪𝒐𝒐
=

𝑾𝒐

𝑾𝒐 + 𝑾𝒈
=

𝝆𝒐𝒔

𝑩𝒐𝝆𝒐
 

Ecuación 
(40) 

𝑪𝒈𝒐
=

𝑾𝒈

𝑾𝒐 + 𝑾𝒈
=

𝑹𝒔𝒔𝝆𝒈𝒔

𝑩𝒐𝝆𝒐
 

Ecuación 
(41) 

Se sabe que  𝐶𝑜𝑜
+ 𝐶𝑔𝑜

= 1, se puede obtener la densidad de la fase aceite, de tal 

manera que: 

𝝆𝒐 =
𝑹𝒔𝒔𝝆𝒈𝒔 + 𝝆𝒐𝒔

𝑩𝒐
 

Ecuación 
(42) 

De igual manera, el factor volumen de formación de gas, 𝐵𝑔, es la relación 

del volumen de la fase gas medida a condiciones de yacimiento al volumen de la 

componente gas medido a condiciones estándar. 

𝑩𝒈(𝒑, 𝑻) =
𝑽𝒈(𝒑, 𝑻)

𝑽𝒈𝒔
 

Ecuación 
(43) 

Se sabe que: 

𝑉𝑔 =
𝑊𝑔

𝜌𝑔
    𝑦    𝑉𝑔𝑠 =

𝑊𝑔

𝜌𝑔𝑠
, 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑊𝑔 = 𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑔𝑎𝑠 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑒  

𝜌𝑔 =
𝑊𝑔

𝑉𝑔
    𝑦    𝑊𝑔 = 𝑉𝑔𝑠𝜌𝑔𝑠 

𝜌𝑔 =
𝑊𝑔

𝑉𝑔
=

𝑉𝑔𝑠𝜌𝑔𝑠

𝑉𝑔
 

𝝆𝒈 =
𝝆𝒈𝒔

𝑩𝒈
 

Ecuación 
(44) 

El factor volumen de formación de agua, está dado por: 
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𝑩𝒘(𝒑, 𝑻) =
𝑽𝒘(𝒑, 𝑻)

𝑽𝒘𝒔
 

Ecuación 
(45) 

Se sabe que: 

𝑉𝑤 =
𝑊𝑤

𝜌𝑤
    𝑦    𝑉𝑤𝑠 =

𝑊𝑤

𝜌𝑤𝑠
  

𝜌𝑤 =
𝑊𝑤

𝑉𝑤
    𝑦    𝑊𝑤 = 𝑉𝑤𝑠𝜌𝑤𝑠 

𝜌𝑤 =
𝑊𝑤

𝑉𝑤
=

𝑉𝑤𝑠𝜌𝑤𝑠

𝑉𝑤
 

𝝆𝒘 =
𝝆𝒘𝒔

𝑩𝒘
 Ecuación 

(46) 

 

Sustituyendo los valores de 𝜌𝑜, 𝜌𝑔, 𝜌𝑤 descritos anteriormente en las 

ecuaciones Ecuación (33), Ecuación (34) y Ecuación (35),  se obtiene lo siguiente: 

𝝏

𝝏𝒕

𝝆𝒘𝒔𝝋𝑺𝒘

𝑩𝒘
= 𝛁 [

𝝆𝒘𝒔𝒌𝒘

𝑩𝒘𝝁𝒘
𝛁 (𝒑𝒘 +

𝝆𝒘𝒔𝒈𝒛

𝑩𝒘
)] + 𝑰𝒘 

Ecuación 
(47) 

𝝏

𝝏𝒕

𝝆𝒐𝒔𝝋𝑺𝒐

𝑩𝒐
= 𝛁 [

𝝆𝒐𝒔𝒌𝒐

𝑩𝒐𝝁𝒐
𝛁 (𝒑𝒐 + (

𝑹𝒔𝒔𝝆𝒈𝒔 + 𝝆𝒐𝒔

𝑩𝒐
) 𝒈𝒛)] + 𝑰𝒘 

Ecuación 
(48) 

𝝏

𝝏𝒕
[𝝋 (

𝝆𝒈𝒔𝑺𝒈

𝑩𝒈
+

𝑹𝒔𝒔𝝆𝒈𝒔𝑺𝒐

𝑩𝒐
)]

= 𝛁 [
𝝆𝒈𝒔𝒌𝒈

𝑩𝒈𝝁𝒈
𝛁 (𝒑𝒈 +

𝝆𝒈𝒔𝒈𝒛

𝑩𝒈
)]

+ 𝛁 [
𝑹𝒔𝒔𝝆𝒈𝒔𝒌𝒐

𝑩𝒐𝝁𝒐
𝛁 (𝒑𝒐 + (

𝑹𝒔𝒔𝝆𝒈𝒔 + 𝝆𝒐𝒔

𝑩𝒐
) 𝒈𝒛)] + 𝑰𝒈 

Ecuación 
(49) 

Las densidades parciales de los componentes aceite y gas en la fase 

aceite, 𝜌𝑜𝑜
 y 𝜌𝑔𝑜

, se obtienen a partir de las fracciones masa de dichas 

componentes, de tal manera que: 
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𝝆𝒐𝒐
= 𝑪𝒐𝒐

𝝆𝒐 =
𝝆𝒐𝒔

𝑩𝒐
 Ecuación 

(50) 

𝝆𝒈𝒐
= 𝑪𝒈𝒐

𝝆𝒐 =
𝑹𝒔𝒔𝝆𝒈𝒔

𝑩𝒐
 

Ecuación 
(51) 

Únicamente resta definir las fuentes volumétricas, 𝐼𝑤 , 𝐼𝑜, 𝐼𝑔 , las cuales se 

pueden escribir como: 

𝑰𝒘 =
𝑰𝒘𝒔𝝆𝒘𝒔

𝑩𝒘
 

Ecuación 
(52) 

𝑰𝒐 =
𝑰𝒐𝒔𝝆𝒐𝒔

𝑩𝒐
 

 

Ecuación 
(53) 

𝑰𝒈 =
𝑰𝒈𝒔𝝆𝒈𝒔

𝑩𝒈
+

𝑰𝒐𝒔𝑹𝒔𝒔𝝆𝒈𝒔

𝑩𝒐
 

Ecuación 
(54) 

El modelo de aceite negro se compone de las ecuaciones de conservación 

Ecuación (47), Ecuación (48), y Ecuación (49), así como de las relaciones dadas 

por las ecuaciones Ecuación (25), Ecuación (26) y Ecuación (27). 

Condiciones iniciales y de frontera 

Cuando se requiere simular algún modelo físico, es indispensable escalarlo 

a un modelo conceptual que exprese la realidad simplificada del mismo y de esta 

manera sea llevado a un modelo matemático, es decir, a su representación 

numérica. Se usan métodos numéricos para convertir dicho modelo matemático 

expresado en ecuaciones diferenciales parciales a un sistema de ecuaciones 

algebraico manejable computacionalmente para encontrar soluciones aproximadas 

al sistema, sin embargo, al realizar la simulación a diferentes pasos o incrementos 

de tiempo ∆𝑡, es necesario contar con parámetros de referencia para iniciar la 

simulación, estos parámetros se deben declarar al inicio de la simulación y se 

conocen como condiciones iniciales y condiciones de frontera.  

En sistemas de ecuaciones diferenciales parciales, están presentes 

términos temporales, 𝜕
𝜕𝑡⁄ , así como términos espaciales, 

𝜕
𝜕𝑥⁄ , 𝜕

𝜕𝑦⁄ , 𝜕
𝜕𝑧⁄ , 𝜕

𝜕𝑟⁄ , 𝜕
𝜕𝜃⁄ , …. Los términos temporales requieren condiciones 

iniciales para ser resueltas, mientras que los términos espaciales requieren 

condiciones de frontera para dar solución a las mismas. El grado del término 
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diferencial, es indicativo del número de condiciones iniciales o condiciones de 

frontera requeridas según sea el caso.     

Las condiciones iniciales se requieren para iniciar la secuencia del paso de 

tiempo al momento de correr la simulación. La condición inicial más común es 

especificar que cada presión es igual a una constante al tiempo cero, de manera 

que: 

𝒑𝒊
𝟎 = 𝒑𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍  𝒆𝒏 𝒊 = 𝟏, 𝟐, 𝟑, … . 𝑰𝑴𝑨𝑿 

donde 𝑰𝑴𝑨𝑿, es el número total de posiciones o puntos en la dirección 
x, esto tipifica un pozo o yacimiento a condiciones iniciales o de no flujo 
de fluidos puesto que no existe un diferencial de presión en ningún 
punto de la simulación. 

Ecuación 
(55) 

 Las condiciones de frontera establecen desde el inicio de la simulación, las 

condiciones en que se encuentra dicho punto o región del modelo a simular, y son 

de dos tipos, Condición de Dirichlet y Condición de Neumann. La primera expresa 

las condiciones de frontera en el punto especificado dado por una constante y el 

segundo tipo dado por una función.  

Discretización 

No se puede encontrar una solución general para el flujo de fluidos en 

medios porosos debido a la dificultad numérica que estas ecuaciones involucran, 

entre las que destacan la no linealidad de las ecuaciones diferenciales, 

yacimientos con geometría compleja, condiciones de frontera muy específicas 

entre otras.  La alterativa en la solución es una solución numérica, es decir, la 

aplicación de métodos numéricos en las ecuaciones diferenciales y de esta 

manera utilizar equipos de cómputo para resolver las ecuaciones discretizadas, 

comercialmente conocidos como simuladores, los cuales son softwares que usan 

algoritmos eficientes y recursos computacionales avanzados. 

Los modelos numéricos se obtienen mediante la discretización del 

yacimiento y la discretización de las derivadas. La primera se refiere a la partición 

del yacimiento en bloques o células (Figura 13), definidos por una malla asociada 

a la discretización del yacimiento. 
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Figura 13. Discretización del yacimiento 

De igual manera, la discretización de las derivadas se obtiene del 

desenvolvimiento de la función deseada en series de Taylor en torno a un punto 

genérico (Polit, Petr, Augusto, & Pinto, n.d.-a). 

Técnica numérica de Diferencias finitas  

La técnica numérica de diferencias finitas es un método de carácter general 

que permite la resolución aproximada de ecuaciones diferenciales en derivadas 

parciales definidas en recintos finitos. Es de una gran sencillez conceptual y 

constituye un procedimiento muy adecuado para la resolución de una ecuación 

bidimensional. 

Existen tres esquemas, 

- Esquema hacia adelante (forward) 

- Esquema centrado (centralized) 

- Esquema hacia atrás (backward) 

Cada uno de ellos ayuda a obtener aproximaciones de las derivadas 

parciales implícitas en una EDP, funcionando cada esquema mejor que otro al 

depender de las condiciones en que se evalúan, tema que no se estudia en este 

trabajo. 

Procedimiento de solución 

El procedimiento de solución por diferencias finitas es como se describe 

brevemente a continuación, extraído de (Cázares & Numérica), n.d.): 

1) Especificar valores para todo 𝑝𝑖
0 al 𝑡 = 0. Declarar condiciones 

iniciales. 

2) Resolver para todo 𝑝𝑖
𝑛+1 para el primer paso de tiempo. 
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3) Repetir el procedimiento para la secuencia de pasos de tiempo, 

usando los valores de los pasos de tiempo anteriores como valores 

𝑛 "𝑜𝑙𝑑" para hacer converger el sistema. 

4) Finalizar cuando el tiempo deseado de simulación ha sido alcanzado. 

Descripción del Simulador de Yacimientos - CMG (Computer Modelling 

Group Ltd.) 

Para poder simular un modelo de aceite negro en el simulador CMG, es 

necesario utilizar la palabra clave *MODEL seguida de la especificación del 

modelo de aceite negro *BLACKOIL, de esta manera se indica al simulador que 

las variables de entrada pertenecen a un modelo de aceite negro y por lo tanto el 

modelado de flujo es aceite, agua y gas. 

El procedimiento genérico propuesto por (Simulator, 2015) para la 

simulación de modelos de aceite negro en CMG, es el siguiente: 

1) Abrir el mapa de contacto agua-aceite deseado en el Builder. 

2) Definir las regiones PVT del modelo. 

3) Usar la presión de saturación en cada región PVT para determinar 

valores de Rs, Bo, etcétera. 

4) Usar presiones de referencia en cada región PVT para determinar 

Bw, compresibilidad del agua, etcétera. 

5) Calcular aproximadamente la diferencia de densidades en el 

yacimiento entre las fases agua y aceite para cada región PVT. 

6) En el Builder especificar el arreglo de malla para cada capa del 

modelo. 

7) El el Builder definir una fórmula para obtener el cálculo del contacto 

agua-aceite en cada región PVT. 

8) Cálculo de presiones capilares para cada región PVT. 

IMEX es una adaptación de CMG que contiene un simulador de modelos de 

aceite negro, el cual incluye características como el refinamiento de malla local, 

manejo mejorado de pozos, opciones de pseudo-miscibilidad, opción para 

modelos de aceite volátil, inyección de polímeros, uso de pozos horizontales, 

modelos de doble porosidad y doble permeabilidad, flexibilidad de mallas, 
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etcétera. IMEX se desarrolla a fin de simular la depleción primaria, problemas de 

conificación, entre otras.   

2.5 POZOS INTELIGENTES 

Los pozos inteligentes son pozos con dispositivos especiales que posibilitan 

monitorear y controlar remotamente la producción o inyección dentro del pozo. Por 

medio de dichos dispositivos es posible responder con mayor velocidad a los 

cambios inesperados de producción de un yacimiento.   

Componentes básicos 

Estos pozos poseen empacadores, los cuales aíslan los segmentos del 

pozo a fin de controlar el flujo de forma independiente a través de cada una de las 

válvulas, de acuerdo con la información enviada por los respectivos sensores, 

todos esos segmentos son conectados por una tubería de producción, (Figura 14). 

 

Figura 14. Representación de un pozo horizontal inteligente con sus 
principales componentes 

 Además de esos componentes, se presentan también unidades de control 

remoto, cables, conectores y un sistema de supervisión. Una representación 

simplificada (Figura 15) muestra sus principales componentes. 

Los sensores se consideran dispositivos principales de la terminación de 

pozo inteligente, ya que son los componentes que van a informar si existe o no la 

necesidad de alterar la configuración de las válvulas. Pueden medir diversas 

propiedades, entre ellas presión, temperatura, gasto, composición de fase, pH, 
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corte de agua, fracción de gas y capacitancia, siendo las tres primeras las más 

comunes en los pozos. 

 

Figura 15. Esquema simplificado de un pozo inteligente con sus válvulas 
(Augusto & Pinto, 2013) 

Válvulas de control de influjo, ICV’s 

Una válvula de control de influjo, es un componente activo que se instala 

como parte de la terminación de un pozo para obturar parcial o completamente el 

flujo hacia su interior. En general, cada dispositivo se separa del siguiente 

mediante un empacador. Cada ICV se controla desde la superficie a fin de 

mantener la conformidad del flujo y, a medida que el yacimiento se agota, evitar el 

ingreso de fluidos indeseados al pozo. Un cable permanente se instala en el fondo 

del pozo y provee los conductos eléctrico e hidráulico para transmitir los comandos 

desde superficie hasta la ICV. 

Las válvulas de control de influjo se clasifican de la siguiente manera: ICV 

tipo Nozzle (tipo orificio), ICV para control de influjo pasivo, ICV para control de 

flujo activo y ICV autónomas.  

Una ICV tipo orificio, se usa para estrangular a un diámetro especifico la 

entrada de fluidos a cualquier instante de tiempo en la vida productiva del pozo, 

cuentan con un área pequeña al flujo, por consecuente trabajan a alta velocidad 

de flujo y son parcialmente sensibles a la viscosidad de los fluidos producidos.  
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Una ICV para control pasivo, se usa a fin de minimizar la caída de presión 

de los fluidos a la entrada del pozo. En la igualdad de condiciones de operación de 

una válvula de control de influjo en cualquier parte del pozo donde ha sido 

instalada, se le conoce como control pasivo, es decir, todas las válvulas de control 

de influjo que se instalan en el pozo tienen la misma configuración de operación. 

Estas válvulas se conocen como ecualizadores de flujo, y cuentan con una gran 

área expuesta al flujo, consecuentemente trabajan a baja velocidad de flujo de los 

fluidos producidos y son sensibles a la viscosidad. Por otro lado, una ICV de 

control activo, se usa para minimizar la caída de presión a la entrada de fluidos en 

el pozo, sin embargo, las válvulas de control de influjo instaladas en el pozo no 

tienen la misma configuración de operación, es decir, cada válvula esta 

especialmente planificada y configurada para la sección horizontal de pozo donde 

opera, a esto se le conoce como un control activo. Por lo tanto, estas válvulas 

ofrecen posibilidad de ajuste, un área expuesta al flujo grande, manejo de baja 

velocidad de flujo y sensibilidad al tipo de aceite de acuerdo a su viscosidad. En la 

Figura 16 se observa gráfica y genéricamente la configuración de cada una de las 

ICV anteriormente mencionadas. 

 

Figura 16. Principales tipos de válvulas de control de influjo (Akbari et al., 
2014) 

Las ICV autónomas (AICV) tienen el mismo principio de funcionamiento, 

minimizar la caída de presión a la entrada de fluidos en el pozo con objeto de 

conseguir un perfil de flujo más uniforme, sin embargo, lo nuevo que incorporan es 

la capacidad de operarse (abertura - cierre) autónomamente, esto es, en vez de 

contar con toda la electrónica necesaria para su operación, incorporan un actuador 

mecánico, el cual es activado con la viscosidad del fluido.  

La válvula cuenta con dos regiones de flujo, una región de flujo laminar y 

otra de flujo turbulento, el diferencial de presión generado entre ambas regiones 

es la causante de activar el actuador abriendo o cerrando la válvula según las 

condiciones del pozo y los fluidos producidos (Figura 17), por ejemplo, en 
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presencia de un fluido viscoso como es el caso de un aceite extra pesado, el 

diferencial de presión es menor al mantener abierta la válvula al flujo de aceite, a 

diferencia con el diferencial de presión que se genera por gas o agua que es 

mayor manteniendo cerrada la válvula al flujo de gas o agua, (Aakre et al., 2013).  

 

Figura 17. Válvula de control autonóma de influjo (Aakre et al., 2013) 

 Modos de operación de las válvulas de control de influjo ICV 

La operación de las válvulas puede ser de tres formas, de acuerdo al tipo 

de válvula en uso: a través del modo binario, de tipo abre – cierra o encendido – 

apagado; de posicionamiento discreto o multi-posición, en el cual una válvula 

puede presentar un número fijo de posiciones; por último, de tipo de abertura 

continua. Estos modos de operación, pueden ser ejecutados por medio de un 

sistema hidráulico, electro-hidráulico o solo eléctrico. 

Beneficios en el uso de pozos inteligentes 

Entre los diversos beneficios del uso de esta tecnología que se registran en 

la literatura están: una capacidad al acelerar la producción, incrementar la 

recuperación de aceite, reducir el número de intervenciones al pozo y aumentar el 

conocimiento de las características del yacimiento a modo de facilitar las 

operaciones de desenvolvimiento del campo. Son capaces también de monitorear 

remotamente, al considerar el control de múltiples zonas independientes de 

producción y reducir la producción e inyección de agua. 

Aplicaciones 

Las principales aplicaciones en los pozos inteligentes son: yacimientos 

fracturados o en casos con grande incertidumbre geológica, yacimientos 

marginales y en el desenvolvimiento de campos remotos. Frecuentemente estos 

pozos se usan para el corte de producción de agua o gas, sistemas de producción 
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en conjunto como pozos multilaterales y sistemas artificiales de producción por 

gas-lift (eliminando la infraestructura de superficie). Recientemente, la terminación 

inteligente de pozos, está siendo usada también en inyección con altos gastos, por 

encima de los 30.000 barriles por día. 

Este tipo de terminación de pozos destaca también en yacimientos donde 

existe la necesidad de evitar la formación de la conificación de agua y capas de 

gas, hechos que como ya se ha mencionado, son perjudiciales a la producción de 

aceite. En la Figura 18, se observa la comparación en el perfil de irrupción de agua 

en un pozo horizontal convencional y un pozo horizontal inteligente a un tiempo de 

producción del campo t, donde se ejemplifica la acción beneficio en el empleo de 

pozos horizontales inteligentes a fin de prevenir o retardar la irrupción de fluidos 

indeseados como agua y gas. 

 

Figura 18. Comparativa del empleo de un pozo horizontal convencional y un 
pozo horizontal inteligente para prevenir o retardar la irrupción de fluidos 

indeseados como agua y gas (Aakre et al., 2013) 

 

Representación y operación de pozos inteligentes en el simulador 

La forma de representar las válvulas en este trabajo, implica el 

agrupamiento de camadas o bloques en el modelo de simulación. Ya en la 

aplicación de la metodología propuesta en este trabajo, el agrupamiento es hecho 
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por bloques, dado que se usan pozos horizontales; de ser pozos verticales se 

realizaría el agrupamiento por camadas o bloques verticales. 

Tal como se ejemplifica en la Figura 19, una válvula puede actuar por cada 

intervalo a lo largo de la longitud del pozo horizontal, esto es, un válvula esta 

operando en el intervalo 1, otra válvula para el intervalo 2 y así sucesivamente. El 

parámetro de monitoreo elegido para el cierre de las válvulas es el corte de agua. 

Así, cuando se alcanza el valor de corte de agua límite, que maximiza el VPN, las 

válvulas se cierran. Esas variables son de control y continuas, ya que pueden 

variar de 0 a 1. En este tipo de representación, una válvula opera en el sistema 

abre – cierra y una vez cerrada la válvula no puede abrir más. 

Como en este trabajo se utilizó el simulador CMG, los agrupamientos de los 

bloques fueron hechos al usar el comando *LAYERCLUMP. La operación de las 

válvulas se efectuó con la palabra clave TRIGGER, a través de los valores de 

corte de agua establecidos. 

Para que el modo de operación de las válvulas en este trabajo sea aún más 

representativo a la tecnología de operación de las AICV (tipo de operación: 

abertura y cierre continua), se utilizó el comando *CLUMPSETTING.  

 

Figura 19. Ilustración de una representación de pozos inteligentes por 
agrupamiento de bloques 

Otra forma de representar los pozos inteligentes en esta tesis, es mediante 

el uso del módulo iSegWell de CMG incorporado en su versión 2015, donde la 

definición del pozo inteligente es mediante las palabras clave WELLSITE y 

BRANCH, el agrupamiento de bloques se realiza con el comando 

*SGRPFINRLUMP, y la representación de disparos o área de influjo al pozo 
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mediante el comando *WB-PFINTVLS, finalmente la especificación de la posición 

y estado de cada ICV mediante el comando *TOPENS y las palabras clave 

*FLOWPORT *OPEN. De esta manera, es posible representar un solo pozo con 

múltiples segmentos. En este tipo de representación el pozo es segmentado en 

ramos independientes, constituidos por segmentos. Estos ramos independientes 

se conectan a un tubo principal o de producción (Figura 20). De esta forma, el flujo 

que viene del yacimiento entra por la válvula y en seguida al tubo de producción. 

Cerrando la válvula, eliminando la producción proveniente de dicho ramo que 

pueda estar asociado a uno o varios bloques de la malla de simulación. 

 

Figura 20. Ilustración de una representación de pozo inteligente por multi-
segmentos 

 Es relevante mencionar que el módulo iSegWell de CMG incorporado en su 

versión 2015 presenta problemas en el cálculo de caídas de presión en los 

dispositivos de control de influjo, por lo que para evitar irregularidades en los 

resultados únicamente se presentan los resultados provenientes de los pozos 

inteligentes por agrupamiento de bloques. 

2.6 EVALUACIÓN DE LOS DATOS DE PRODUCCIÓN 

Para ser evaluadas las ventajas y desventajas de los pozos horizontales se 

torna necesario la comparación de los datos de producción de estos en relación a 

los convencionales. De entre los beneficios, se espera el aumento en la 

producción de aceite y la disminución en la producción de agua. 

Producción Acumulada de Petróleo (NP) 

La producción acumulada de aceite es la suma de todo el volumen de 

aceite producido por un pozo o campo en un determinado periodo de tiempo, a las 

condiciones de presión y temperatura de superficie. Directamente relacionado a 

eso, está el concepto de factor de recuperación de aceite (FR), que es el 

porcentaje de volumen explotado de un campo, considerando el volumen total de 
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aceite del yacimiento también se denomina volumen de aceite in situ. Al emplear 

pozos inteligentes se busca aumentar la producción acumulada de aceite y 

consecuentemente la recuperación de aceite del campo.  

Producción Acumulada de Agua (WP) 

La producción acumulada de agua es la suma de el volumen de agua 

producido por el pozo o campo en un determinado periodo de tiempo a 

condiciones de superficie. La producción de agua se debe al proceso de inyección 

de agua, a la presencia de un acuífero en la base del yacimiento, agua contenida 

en el aceite o almacenada en el yacimiento (agua connata). La producción de 

agua es un factor relevante en campos marítimos, ya que debe ser recolectada, 

separada y tratada en una plataforma o en una estación en tierra, antes de 

desechar o reaprovechar en la inyección. Por eso, es un indicador crucial en la 

evaluación de los proyectos debido al alto costo de la producción. 

Inyección Acumulada de Agua (Winj) 

La inyección de agua en campos de petróleo es un mecanismo de 

recuperación secundaria que representa una doble función, mantener la presión 

en el yacimiento a fin de asegurar la producción de aceite, pues a través de la 

diferencia de presión entre el pozo y el yacimiento es que ocurre el principal 

mecanismo de producción, y la otra finalidad es la de desplazar el aceite en 

dirección a los pozos productores. 

Relación Agua-Aceite (WOR) 

La relación agua-aceite es la proporción entre la producción de agua y la de 

aceite, medidos a condiciones de presión y temperatura de superficie. Al inicio de 

la explotación del campo esta relación es pequeña y va aumentando a medida en 

que ocurre la llegada de agua al pozo. Se busca evitar la alta producción de agua, 

ya que el agua presenta mayor movilidad en relación al aceite, se dificulta el 

aumento en la producción. 

Corte de Agua (WCUT) 

Es la relación que existe entre la producción de agua y la producción total 

de líquidos (agua y aceite), a condiciones de presión y temperatura de superficie. 

Este parámetro es fundamental en la determinación del cierre de un pozo, pues la 

alta producción de agua en relación a la producción total de líquidos indica la 

viabilidad económica o no de la continuidad de producción de un pozo. En el caso 

de los pozos inteligentes, ese análisis puede ser hecho para cada válvula y no 

para todo el pozo como en el caso de los pozos convencionales. 
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2.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA DETERMINÍSTICA 

Para evaluar la viabilidad económica de los proyectos de exploración y 

producción de un campo de petróleo es necesaria la elección de un indicador 

económico apropiado que cuantifique los beneficios de realizar las inversiones y 

que contabilice también los costos que son necesarios para mantener la 

producción. En la industria de petróleo es muy frecuente el uso del Valor Presente 

Neto (VPN), pues es el indicador que consigue incorporar los beneficios 

financieros derivados de la producción de aceite y descontar los costos de 

producción y las inversiones necesarias. El VPN puede ser empleado en 

escenarios determinísticos, cuando no hay incertidumbre en los parámetros 

empleados. 

Valor Presente Neto (VPN) 

El VPN puede ser definido como la suma de los valores del flujo de caja del 

emprendimiento, traídos a una fecha de referencia al ser aplicada la tasa de 

atractividad en cada mitad de periodo a lo largo del tiempo (Polit, Petr, Augusto, & 

Pinto, n.d.-b). Esa tasa es normalmente usada mensualmente o anualmente, 

reflejando el retorno mínimo esperado por el inversionista a realizar el negocio. 

Matemáticamente puede ser expresado como: 

𝑽𝑷𝑵 = ∑
(𝑭𝑪)𝒊

(𝟏 + 𝑻𝑴𝑨)𝒕𝒊

𝒏

𝒊=𝟏
 

Ecuación 
(56) 

donde 𝑖 es el número de periodos de tiempo, (𝐹𝐶)𝑖 es el flujo de caja en el periodo 

𝑖, TMA es la tasa mínima de atractividad y 𝑡𝑖 es el tiempo a la mitad del periodo 

correspondiente. 

Flujo de Caja 

El flujo de caja es la contabilización de todo lo que entra, como la venta de 

aceite y gas, y la sustracción de los valores que salen, como inversiones, costos 

operacionales e impuestos a ser pagados. Matemáticamente puede ser escrita 

como: 

(𝑭𝑪)𝒊 = (𝑹𝑶)𝒊 − (𝑪𝑶)𝒊 − (𝑹𝑶𝒀)𝒊 − (𝑷𝑷𝑪)𝒊 − (𝑷𝑬)𝒊 − (𝑰𝑹)𝒊 − (𝑪𝑺)𝒊 −
(𝑰𝑵𝑽)𝒊  

Ecuación 
(57) 

donde cada término es la suma del acumulado específico en el periodo 𝑖 . Cada 

término es explicado a continuación. 
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Donde, (𝐹𝐶)𝑖 es el flujo de caja en el periodo 𝑖, (𝑅𝑂)𝑖 son todas las 

entradas positivas que generan un beneficio en el periodo 𝑖, (𝐶𝑂)𝑖 son los costos 

operacionales en el periodo 𝑖, (𝑅𝑂𝑌)𝑖 son los Royalties (regalías) en el periodo 𝑖, 

(𝑃𝑃𝐶)𝑖 son los PIS/PASEP COFINS (impuestos) en el periodo 𝑖, (𝑃𝐸)𝑖 es la 

participación especial en el periodo 𝑖, (𝐼𝑅)𝑖 es el Impuesto sobre la Renta en el 

periodo 𝑖, (𝐶𝑆)𝑖 es la Contribución Social en el periodo 𝑖, (𝐼𝑁𝑉)𝑖 son las 

inversiones realizadas en el periodo 𝑖. 

Inversiones (𝑰𝑵𝑽)  

Las principales inversiones que se realizan en un proyecto de exploración y 

producción son: 

 Inversión en la exploración (𝐼𝑁𝑉𝐸) 

 Inversión en la evaluación (𝐼𝑁𝑉𝐴) 

 Inversión en la construcción de los pozos (𝐼𝑁𝑉𝑃𝑂𝑍𝑂𝑆) 

 Inversión en Instalaciones de producción (𝐼𝑁𝑉𝐹) 

 Inversión en el abandono de campo (𝐼𝑁𝑉𝐷) 

Por lo tanto: 

(𝑰𝑵𝑽 )𝒊 = (𝑰𝑵𝑽𝑬)𝒊 + (𝑰𝑵𝑽𝑨)𝒊 + (𝑰𝑵𝑽𝑷𝑶𝒁𝑶𝑺)𝒊 + (𝑰𝑵𝑽𝑭)𝒊

+ (𝑰𝑵𝑽𝑫)𝒊               
Ecuación 

(58) 

donde cada término es la suma del acumulado específico en el periodo 𝑖 . 

Entre las inversiones que involucran instalaciones de producción, la 

principal de ellas es la inversión de la plataforma. El valor de la plataforma puede 

ser estimado tomándose en cuenta la capacidad máxima de procesamiento de 

líquidos. Una relación fue obtenida por Hayashi (2006). Actualizando los valores 

para valores actuales (Schiozer, 2015), se puede escribir la relación modificada: 

(𝑰𝑵𝑽𝑷𝒍𝒂𝒕𝒂𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂) =   
[(𝟑. 𝟕𝟔𝟒𝟖)(𝑮𝒂𝒔𝒕𝒐𝑷𝒓𝒐𝒅.𝒍í𝒒𝒖𝒊𝒅𝒐𝒔)] + 𝟑𝟓𝟕. 𝟒𝟎𝟕

𝟏𝟎𝟎𝟎
               

Ecuación 
(59) 
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donde (𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑃𝑟𝑜𝑑.𝑙í𝑞𝑢𝑖𝑑𝑜𝑠) es el máximo gasto de procesamiento de líquidos (en 

miles de barriles diarios de producción) y (𝐼𝑁𝑉𝑃𝑙𝑎𝑡𝑎𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎) tiene unidades de 

millones de dólares, MMUSD. 

Entrada Operacional (𝑹𝑶, 𝒑𝒐𝒓 𝒔𝒖𝒔 𝒔𝒊𝒈𝒍𝒂𝒔 𝒆𝒏 𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒈𝒖𝒆𝒔 𝑹𝒆𝒄𝒆𝒊𝒕𝒂 𝑶𝒑𝒆𝒓𝒂𝒄𝒊𝒐𝒏𝒂𝒍)  

La entrada operacional es el valor a ser recibido por la venta de aceite y 

gas. En este trabajo no se considera la entrada por venta de gas, únicamente es 

considerada la entrada por venta de aceite, siendo: 

(𝑹𝑶)𝒊 = (𝑸𝒐)𝒊 (𝑷𝑶)𝒊    Ecuación 
(60) 

donde (𝑄𝑜)𝑖  es el gasto de aceite producido en el periodo 𝑖 en [BBL], y (𝑃𝑂)𝑖 es el 

precio del petróleo en el periodo 𝑖 en [USD/BBL]. 

Costos Operacionales (𝑪𝑶)  

Los costos operacionales son los costos derivados de la producción de 

aceite, así como de la inyección de agua. 

(𝑪𝑶)𝒊 = (𝑪𝑷𝑶)𝒊 (𝑸𝒐)𝒊 + (𝑪𝑷𝑨)𝒊 (𝑸𝒂)𝒊 + (𝑪𝑰𝑨)𝒊 (𝑸𝒊𝒏𝒋)
𝒊
    Ecuación 

(61) 

donde  (𝑄𝑜)𝑖 es el gasto de aceite en barriles, (𝐶𝑃𝑂)𝑖 es el costo de producción de 

aceite en USD/BBL, (𝑄𝑎)𝑖 es el gasto de agua en barriles, (𝐶𝑃𝐴)𝑖 es el costo de 

producción de agua en USD/BBL, (𝑄𝑖𝑛𝑗)
𝑖
 es el gasto de agua inyectada en 

barriles, (𝐶𝐼𝐴)𝑖 es el costo de inyección de agua en USD/BBL, todos en el periodo 

𝑖. 

En esta tesis, el (𝐶𝑃𝐴)𝑖 involucra el costo de producción de agua y su 

tratamiento en superficie, a fin de simplificar el proceso de cálculo. 

Royalties (𝑹𝑶𝒀)  

Los Royalties son regalías que una empresa debe abonar al Estado por la 

explotación de algunos recursos naturales. Inciden sobre un porcentaje de la 

entrada operacional del campo. De acuerdo con la legislación brasileña en vigor, 

en la cual todo el análisis económico de este trabajo se basa, en una tasa del 

10%, por lo tanto en el periodo 𝑖 se escribe: 
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(𝑹𝑶𝒀)𝒊 = 𝟎. 𝟏𝟎 (𝑹𝑶)𝒊  Ecuación 
(62) 

PIS/PASEP COFINS (𝑷𝑷𝑪)𝒊 

PIS/PASEP COFINS son dos impuestos previstos por la Constitución 

Federal en los artículos 195 a 239, que son destinados a Programas de 

Integración Social y de Formación del Patrimonio del Servidor Público 

(PIS/PASEP, por sus siglas en portugués) y a la Contribución para el 

Financiamiento de la Seguridad Social (COFINS, por sus siglas en portugués) en 

programas de seguros de desempleo, en el área de salud, etc.  Estos impuestos 

también inciden en el periodo 𝑖 sobre un porcentaje de la entrada operacional del 

campo (𝑡𝑃𝑃𝐶), de esta manera: 

(𝑷𝑷𝑪)𝒊 = (𝒕𝑷𝑷𝑪) (𝑹𝑶)𝒊  Ecuación 
(63) 

Se sabe qué en el modelo de depreciación lineal, normalmente se 

considera el cálculo del valor de impuesto sobre la renta, cualquier inversión con 

facilidades de producción se deprecia en un determinado número de años (𝑡𝑑). De 

esta forma se tiene: 

(𝑫𝑬𝑷)𝒊 =
(𝑰𝑵𝑽𝑭)

(𝒕𝒅)
 

Ecuación 
(64) 

Para el cálculo de participación especial (𝑃𝐸) se incluye también la 

inversión realizada en la construcción de los pozos, de esta manera la 

depreciación queda expresada como:  

(𝑫𝑬𝑷′)𝒊 =
(𝑰𝑵𝑽𝑭 + 𝑰𝑵𝑽𝑷𝑶𝒁𝑶𝑺)

(𝒕𝒅)
   

Ecuación 
(65) 

Participación especial (𝑷𝑬)𝒊 

Para campos con alto volumen de producción o de alta lucro, existe un 

tributo incidente, la participación especial, que no fue incluida en los cálculos de 

esta tesis. Toma en cuenta la entrada operacional  (𝑅𝑂)𝑖 ,descuenta el costo 

operacional (𝐶𝑂)𝑖 , las inversiones en exploración y evaluación del campo (𝐼𝑁𝑉𝐸)𝑖 

y o (𝐼𝑁𝑉𝐴)𝑖 y las depreciaciones tanto de las facilidades de producción como de 

los pozos,  (𝐷𝐸𝑃′)𝑖. La tasa efectiva de participación especial 𝑡𝑃𝐸 se usa y calcula 

conforme a la reglamentación en vigor y depende del volumen producido y de la 
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ubicación del campo (en tierra, en aguas someras, en aguas profundas). Para 

simplificar los cálculos, se considera como anual, siendo: 

(𝑷𝑬)𝒊 = 𝒕𝑷𝑬[(𝑹𝑶)𝒊 − (𝑪𝑶)𝒊 − (𝑰𝑵𝑽𝑬)𝒊 − (𝑰𝑵𝑽𝑨)𝒊 − (𝑫𝑬𝑷′)𝒊]  Ecuación 
(66) 

Impuesto sobre la Renta (𝑰𝑹)𝒊 y Contribución Social (𝑪𝑺)𝒊 

Para el cálculo del Impuesto sobre la Renta (𝐼𝑅)  y de la Contribución 

Social (𝐶𝑆)  se toma como base de cálculo el lucro tributable. Este puede ser 

obtenido el deducir de la entrada operacional (RO)i, del costo operacional (CO)i, 

royalties (ROY)i, PIS/PASEP COFINS (PPC)i, participación especial (PE)i, 

depreciación de las facilidades de producción (DEP)i, inversiones de exploración 

(𝐼𝑁𝑉𝐸)i, evaluación del campo (𝐼𝑁𝑉𝐴)i y las inversiones de abandono del campo 

(𝐼𝑁𝑉𝐷)i, todos para el periodo i. Las cuotas actuales en el régimen fiscal brasileño 

son de 25% para el impuesto sobre la renta y de 9% para la contribución social. Lo 

cual se expresa como:  

(𝑰𝑹)𝒊 = 𝟎. 𝟐𝟓 [(𝑹𝑶)𝒊 − (𝑪𝑶)𝒊 − (𝐑𝐎𝐘)𝐢 − (𝐏𝐏𝐂)𝐢 − (𝐏𝐄)𝐢 − (𝐃𝐄𝐏)𝐢

− (𝑰𝑵𝑽𝑬)𝒊 − (𝑰𝑵𝑽𝑨)𝒊 − (𝑰𝑵𝑽𝑫)𝐢]            

 

Ecuación 
(67) 

(𝑪𝑺)𝒊 = 𝟎. 𝟎𝟗 [(𝑹𝑶)𝒊 − (𝑪𝑶)𝒊 − (𝐑𝐎𝐘)𝐢 − (𝐏𝐏𝐂)𝐢 − (𝐏𝐄)𝐢 − (𝐃𝐄𝐏)𝐢

− (𝑰𝑵𝑽𝑬)𝒊 − (𝑰𝑵𝑽𝑨)𝒊 − (𝑰𝑵𝑽𝑫)𝐢]           
Ecuación 

(68) 
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3 METODOLOGÍA 

En este capítulo se presenta dos metodologías, la Metodología de ajuste de 

modelo de yacimiento y optimización tecnico-económica de terminación de un 

pozo convencional (MetPC) y la . Metodología de optimización técnico-económica 

de la terminación de un pozo inteligente con ICDs (MetPI), interrelacionadas entre 

sí propuestas en esta tesis. Dichas metodologías se aplican en el capítulo 5 y 

tratan de la representación de pozos convencionales e inteligentes y sus válvulas 

en el simulador, la forma en que deben ser operadas, se propone un 

procedimiento para la optimización del número y posicionamiento de las válvulas y 

en seguida se presenta un análisis de decisión para colocar las válvulas en los 

pozos. El proceso de diseño en una terminación óptima de pozo al emplear 

dispositivos de control de influjo, circunda en dos grandes rubros: el primero la 

determinación del número apropiado de ICVs y segundo la distribución apropiada 

de los ICVs a lo largo de la sección horizontal del pozo al considerar los distintos 

tipos de heterogeneidad. Siendo indispensable contar con el completo 

conocimiento de la metodología a emplear, establecer correctamente cada 

objetivo de diseño, definir cada procedimiento y sus variables a controlar, por ello 

a continuación se enlistan los objetivos de diseño (Tabla 3), las variables de 

entrada para el modelado del yacimiento y el diseño de la terminación del pozo 

(Tabla 4), así como las salidas del diseño esperadas (Tabla 5). 

Tabla 3. Objetivos de diseño en la terminación del pozo con ICDs 

Objetivos de diseño 

 No taponamiento a lo largo de la vida productiva del pozo 

 Mínimo o nulo grado de erosión 

 Suficiente caída de presión para ecualizar el flujo en la vida productiva del pozo 

 Eficiencia económica mayor (VPN) 

 Evitar o minimizar al mínimo futuras intervenciones al pozo (workover) 

 Obtener la mejor recuperación de aceite posible en el campo 

 Incrementar  la producción de aceite 

 Minimizar la producción de agua y gas 

 Minimizar el control en superficie (manejo de agua, gas, etcétera) 

 Retardar o eliminar la irrupción de fluidos no deseados 
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Tabla 4 . Variables de entrada para el modelado del yacimiento y el diseño de 
terminación del pozo 

Variables de entrada  

 Saturación de fluidos 

 Propiedades de los fluidos y su variación con el tiempo 

 Presión del yacimiento 

 Caída de presión de producción a lo largo de la sección horizontal 

 Tasas de flujo y caída de presión en la cara de la formación y dentro de la 
terminación   

 Variaciones de permeabilidad a lo largo de la longitud del pozo 

 Máxima tasa de flujo por sección (sin exceder la velocidad de erosión) para 
promover el control de flujo 

 Mínima tasa de flujo por sección  

 Mínima caída de presión a través de la terminación para el control de fluidos del 
yacimiento  

 Geometría de la herramienta y agrupamiento por sección    

 Accesorios de la terminación 

 Variables económicas  

 

 

Tabla 5. Información esperada de diseño de la terminación del pozo 

Datos de salida del diseño  

 Número de ICVs 

 Lugar de posicionamiento de empacadores y ICDs 

 Grado de estrangulamiento para cada ICV 

 Accesorios de terminación 

 Agrupamiento apropiado basado en la heterogeneidad del yacimiento   

 La mejor decisión para mejorar la eficiencia económica  
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3.1 METODOLOGÍA GENERAL DE CASO BASE (MetPC) 

La primera metodología denominada MetPC (Figura 21),  se elaboró en 

primera instancia a fin de ajustar el modelo del yacimiento a estudiar mediante 

registros de producción PLT (del inglés Production Logging Tool) y/ó históricos de 

producción, en caso de contar con la información. En caso contrario, se obtiene 

únicamente un modelo de estudio sintético. La presente metodología MetPC tiene 

el objetivo de optimizar técnica y económicamente la terminación del pozo 

convencional.  
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Figura 21. Metodología de ajuste de modelo de yacimiento y optimización 
tecnico-económica de terminación de un pozo convencional (MetPC) 
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3.2 METODOLOGÍA DE OPTIMIZACIÓN DE DISEÑO CON ICDs (MetPI) 

La segunda metodología, correlacionada directamente con la primera, 

denominada MetPI (Figura 22),  se elaboró para optimizar técnica y 

económicamente la terminación del pozo inteligente.  

 

Figura 22. Metodología de optimización técnico-económica de la terminación 
de un pozo inteligente con ICDs 
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La elaboración del diseño óptimo en la terminación de un pozo con ICDs es 

un proceso subjetivo que está en función del grado de conocimiento del 

yacimiento y del pozo, es decir, cuanto mayor sea la información disponible, mayor 

grado de éxito se tiene que la terminación del pozo, se puede decir que 

prácticamente depende del especialista. Sin embargo en la Figura 23, se enlistan 

una serie de criterios de diseño que sirven como base guía para comenzar el 

diseño y posteriormente continuar con su respectiva optimización.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para contar con más herramientas de evaluación, análisis y toma de 

decisión al inicio y durante la mejora de diseños de la terminación de pozos en 

sistemas de producción e inyección ecualizados con aplicación de pozos 

inteligentes para el control de fluidos indeseados, una gran cantidad de 

consideraciones deben ser estudiadas y puestas en práctica. En la Figura 24, son 

enlistadas algunas de ellas.  

Usualmente en el "heel" de un 
pozo horizontal o en zonas de 
alta permeabilidad la irrupción 
del fluidos indeseados aparece

Típicamente, un ICD convencional 
puede ser instalada por sección, 

sin embargo, para ciertas 
aplicaciones hasta 4 válvulas 

pueden ser instaladas por sección

Estudios de Zhao et al., 2014, 
demuestran que la caída de 

presión a través de los ICDs de 
nueva generación, es 

típicamente proporcional a la 
tasa de flujo elevada a la cuarta 

potencia

Maximizando el número de 
compartimentos aislados,  se 
disminuye el número de ICDs 

a implementar

A lo largo de la sección 
horizontal de un pozo, fracturas 

de mayor y menor escala 
pueden hacerse presentes, es 
indispensable el aislamiento de 

las mayores fracturas 
conductivas

La tasa de erosión depende del 
tamaño  y concentración de la 

partícula (factores dependientes de 
las condiciones del pozo) y de la 

velocidad del fluido (factores 
dependientes de la geometría y 

diseño de los ICDs) 

La óptima configuración y 
distribución de ICDs deberá 

ser combinada con el 
aislamiento de zonas, usando 
empacadores, configuración 
específica de cada campo

Figura 23. Criterios de diseño (Akbari et al., 2014) 
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De acuerdo con estudios realizados por García, Coronado, Gavioli, & 

Incorporated, (2009), todos los ICDs convencionales para control de flujo pasivo 

disponibles en el mercado se caracterizan por una curva de comportamiento de 

flujo (Figura 25). La curva es fundamental para evaluar el número total de ICDs 

basado en el promedio de caída de presión en el dispositivo de control de influjo 

pasivo. La caída de presión a la entrada del ICD en la gráfica en el eje de las 

ordenadas, se obtiene de salida en el eje de las abscisas la tasa de flujo de aceite 

correspondiente por junta ICD. El número total de ICDs convencionales para el 

control de flujo pasivo, se obtiene al dividir la tasa total de aceite objetivo a 

condiciones de fondo por el valor leído en el eje de las abscisas. 

Si el número de juntas ICD se modifica por alguna razón, por ejemplo 

debido a la presencia de zonas no consolidadas, la gráfica debe usarse en sentido 

Figura 24. Consideraciones para el diseño de terminación de un pozo inteligente con 
ICDs 

La tasa de flujo a través de un dispositivo con geometría fija es más sensible a los cambios 
de diferencial de presión, por otro lado, a través de dispositivos de abertura contínua se 
mantiene baja aún con un alto diferencial de presión

La tasa total de flujo puede ajustarse por el número de válvulas instaladas

El diseño de las válvulas autoregulables de nueva generación pueden ser ajustadas al campo 
en que trabajarán, ya que son controladas por la viscosidad del fluido

La caída de presión por fricción, las variaciones de permeabilidad y variaciones de mobilidad 
lideran de manera natural un perfil de influjo no uniforme a lo largo del pozo

El control de flujo pasivo se aplica para retardar la irrupción de fluidos indeseados, sin 
embargo, una vez que ocurra, este control de flujo convencional no reduce o detiene mas la 
irrupción, entonces quizá lo mejor es la aplicación de control de flujo activo con ICDs de 
nueva generación, que además de retardar la irrupción, reducen también la proporción de la 
misma 

Es de suma importancia definir la mínima tasa de flujo de líquido del pozo para optimizar de 
esta manera el número de ICDs a instalar. Para el caso de la tasa total de líquido durante la 
vida del pozo, es considerablemente menor que la tasa diseñada, ya que el efecto de 
ecualización disminuye, resultando en la pérdida de control del comportamiento del pozo

El número óptimo de compartimentos es, idealmente igual al número total de juntas ICDs, 
esto solo aplica para dispositivos usados en control de flujo pasivo.
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inverso, comenzando por la tasa de flujo por junta y seleccionando el correcto 

estrangulamiento que converja con la caída de presión deseada a través de la 

terminación. 

 

Figura 25. Curva de caracterización del comportamiento de flujo para ICDs 
convencionales (Garcia et al., 2009) 

El diseño e implementación de ICDs exitosos a lo largo de la sección 

horizontal del pozo depende en identificar y evaluar correctamente cada uno de 

los parámetros indicadores clave (KPI, por sus siglas en inglés), mostrados en la 

Tabla 6 .Claro está, que la selección óptima y posicionamiento de ICDs se alcanza 

mediante la evaluación de un escenario base con la terminación convencional y un 

conjunto de escenarios con la variación de la caída de presión a través de las 

zonas aisladas (compartimentadas) a lo largo de la sección horizontal del pozo. La 

selección del mejor escenario se controla por una apropiada selección de ICDs y 

sus respectivos ajustes de estrangulamiento. Estos dispositivos de control de 

influjo se usan como parte de la terminación de los pozos horizontales en 

formaciones consolidadas y no consolidadas, siendo el objetivo final maximizar el 

factor de recuperación. 
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Daño a la 
formación

Identificación 
de fracturas

Tipo de 
ICD

Propiedades 
de los fluidos

Proximidad 
de los 

contactos 
agua y gas

Potencial 
para control 

de arena

Tabla 6. Parámetros indicadores clave (KPI’s) de diseño de ICDs (Akbari et 
al., 2014) 

KPI Conjunto 01 KPI Conjunto 02 KPI Conjunto 03 

Relación de producción 
de aceite al aceite original 

en sitio 

Efecto de “toe” a “heel” 
en el pozo horizontal 

Salidas de diseño 
descritas en la Tabla 5 

Relación de producción 
de gas al gas original en 

sitio 

Anisotropía a lo largo de 
la sección horizontal 

Tasas de flujo de aceite, 
agua y gas 

Relación de producción 
de agua al agua original 

en sitio 

Presión de Yacimiento Presión de fondo 
fluyendo 

 Movilidad de los fluidos Cálculos de equipamiento 

 Contactos agua-aceite y 
gas-aceite 

 

En la Figura 26, se indican una serie de factores propuestos para conseguir 

la mejor definición de terminación con ICDs.  

 

 

 

 

 

Figura 26. Factores para definir la terminación de un pozo con ICDs 

Presión de 
yacimiento y 
presión de 

poro

Longitud del 
pozo

Intensidad y 
dirección de 

fracturas 
naturales

Perfil de 
permeabilidad

Espesor de la 
columna de 

hidrocarburos

Espaciamiento 
de pozo



64 
 

4 PROCEDIMIENTOS 

En este capítulo son descritos los procedimientos de estudio y análisis 

llevados a cabo en este trabajo, divididos a su vez en tres etapas. Dichos 

procedimientos tienen el objetivo de comparar técnica y económicamente el uso 

de la tecnología inteligente respecto a la convencional y tomar así la mejor 

decisión. 

ETAPA 1. Aplicación de MetPC para caso base (pozo convencional) sin 

Control de Flujo 

En esta etapa se pretende generar el caso base optimizado técnica y 

económicamente. Primeramente, se procede a establecer los datos de entrada del 

modelo de yacimiento, tales como, propiedades roca-fluido, regiones PVT, 

condiciones iniciales, condiciones de frontera, etcétera. Posteriormente se ejecuta 

la simulación. Si se cuenta con un historial de producción o información 

proveniente de un registro de producción (PLT, por sus siglas en inglés), se ajusta 

el modelo a dichos datos modificando los parámetros del yacimiento y 

nuevamente correr la simulación hasta alcanzar el ajuste correcto del modelo. Una 

vez que el modelo ha quedado ajustado a los datos de producción, se realiza su 

análisis económico y el resultado es el caso base terminado. Por otro lado, si no 

se cuenta con ninguna clase de información del pozo para realizar el ajuste del 

modelo, se procede a optimizar técnicamente este modelo sintético generado. Una 

vez optimizado, se procede a realizar su análisis económico con la función objetivo 

de alcanzar el máximo Valor Presente Neto (VPN), si no se alcanza el máximo 

VPN, la optimización debe realizarse nuevamente hasta alcanzar el objetivo. 

Cuando el VPN sea máximo, el caso base terminado. 

ETAPA 2. Aplicación de MetPI para optimización de caso base (pozo 

inteligente)  

Esta segunda etapa tiene como objetivo el definir el diseño de terminación 

inteligente aplicado al caso base generado en la etapa uno. Primeramente, se 

debe determinar el grado de control de arena requerido, es decir, si se trata de 

una formación consolidada o no consolidada. 

Posteriormente, se generan perfiles de permeabilidad y aporte de fluidos a 

lo largo del pozo, preferentemente con un registro de producción PLT. Con base a 

los perfiles generados, ya sean sintéticos o reales, se procede a agrupar por 

secciones el pozo y ubicar las válvulas de control de influjo, con ello se conoce el 

número aproximado de ICVs requeridas. El estrangulamiento definido por cada 

válvula depende del tipo de control que se quiera usar, en este trabajo fueron 
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simuladas válvulas de apertura continua, por lo que el estrangulamiento por 

válvula de control de influjo depende de las condiciones de producción del sector 

en la que opera. Es recomendable realizar también un análisis de sensibilidad 

para observar que variable es la que más influye en los resultados, en este trabajo 

fue utilizada como variable de análisis el corte de agua, WCUT. Una vez definida 

la primera propuesta de terminación inteligente, se procede a correr la simulación. 

Como parámetros de apoyo para el análisis pueden considerarse el corte de agua, 

producción de aceite, producción de agua, etcétera, al compararse con los 

correspondientes caso base. Si existe mejora en los parámetros correspondientes 

al caso con terminación inteligente y el flujo es más uniforme, se procede a 

realizar el análisis económico correspondiente, si no se procede a realizar una 

nueva propuesta de terminación inteligente. 

El análisis económico para el caso con terminación inteligente, tiene como 

objetivo alcanzar el máximo valor de VPN. En caso de no alcanzarse dicho valor, 

se tiene que proponer un nuevo esquema de terminación. Por otro lado, si el VPN 

alcanzado ha sido máximo, el diseño de terminación inteligente que involucra el 

adecuado posicionamiento de las válvulas en el pozo, ha sido terminado y 

optimizado.   

ETAPA 3. Análisis de decisión 

En el análisis de decisión que se realiza en este trabajo se involucran tres 

escenarios económicos; escenario pesimista, escenario probable y escenario 

optimista en función del precio del barril de petróleo y la optimización del corte de 

agua, para estudiar y analizar la viabilidad económica de los pozos 

convencionales e inteligentes.  

Al optimizar ambos casos de estudio, es posible analizar los posibles 

beneficios en la terminación de un pozo horizontal inteligente en relación a la 

terminación de un pozo horizontal convencional en términos monetarios al 

alcanzar el máximo VPN del proyecto. 

Además de analizar el VPN del proyecto, también se calcula la Tasa de 

Retorno de Inversión (ROI), para evaluar el desempeño de los pozos inteligentes 

considerando los tres escenarios económicos de estudio. La Tasa de Retorno de 

Inversión puede ser expresada matemáticamente como sigue a continuación: 

𝑹𝑶𝑰 =

∑
(𝑭𝑪)𝒊

(𝟏 + 𝑻𝑴𝑨)𝒕𝒊

𝒏
𝒊=𝟏

(𝑰𝑵𝑽𝑬 + 𝑰𝑵𝑽𝑷𝒍𝒂𝒕𝒂𝒇𝒐𝒓𝒎𝒂 + 𝑰𝑵𝑽𝑷𝑶𝒁𝑶𝑺)
 

(69) 
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Esta metodología se aplica a un modelo de yacimiento simple, con una 

configuración de un par de pozos horizontales, el primero es un pozo inyector de 

agua y el segundo es un pozo productor, con aceite pesado de 19.4 °API con 

objeto de realizar una simulación numérica de concepto con CMG y de esta 

manera validar la metodología. 
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5 APLICACIÓN A UN MODELO DE YACIMIENTO SIMPLE 

5.1 ESTUDIO 

Se aplica la metodología a un modelo de yacimiento simple y con una 

configuración de pozos de tipo Horizontal Well Pair, donde un pozo horizontal 

actúa como pozo inyector de agua y el otro como pozo productor de aceite, con el 

fin de validar la metodología, tener más fácil el análisis de los resultados y para 

que la velocidad de procesamiento sea rápida debido al número de bloques o 

células del modelo de simulación. 

Es relevante mencionar que no se refinó la malla correspondiente a la parte 

cercana a los pozos, no se contempló el uso de una malla radial cilíndrica en la 

vecindad de los pozos, siendo lo ideal el realizar variaciones de tamaño de malla 

de acuerdo a las variaciones de la variable de estudio, la colocación de los pozos 

es idealizada en el simulador de yacimientos, lo importante es especificar las 

condiciones iniciales y de frontera, así como el termino 𝐼 o fuente especificado en 

la ecuación Ecuación (33) para el pozo inyector de agua. Las premisas descritas 

anteriormente fueron dadas debido a la restricción de uso computacional en la 

simulación. 

Modelo de Yacimiento 

Aquí se pretende captar el valor de la tecnología inteligente en tres 

escenarios de incertidumbres económicas, un escenario pesimista, un escenario 

probable y un escenario optimista. Los casos simulados representan un sector de 

un yacimiento dado, esto es, una región del área de drenaje del pozo productor. 

La configuración de pozos de tipo Horizontal Well Pair está constituida de un pozo 

horizontal inyector de agua y otro pozo horizontal productor de aceite, situado el 

inyector en la parte inferior y el productor en la parte superior de la región del 

yacimiento a simular con un cierto espaciamiento entre ellos. Las dimensiones de 

la malla son de 41x41x10 bloques, y de dimensiones 65.62x65.62x32.81 pies. En 

la Tabla 7, se presentan los datos de las propiedades generales roca-fluido del 

modelo. 
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Tabla 7. Propiedades Roca - Fluído 

Parámetro Valor Unidad 

Presión de referencia de la roca 4568.69 lb/pg2 

Compresibilidad de la roca 4.41E-05 1/lb/pg2 

Presión de referencia del agua 14.2137 lb/pg2 

Compresibilidad del agua 3.44E-06 1/lb/pg2 

Densidad del agua 63.0522 lb/pie3 

Densidad del aceite 58.5000 lb/pie3 

Densidad relativa del gas, Ƴ 0.8555 - 

La Tabla 8 presenta la distribución de permeabilidad y porosidad para el 

modelo considerado homogéneo de acuerdo a su anisotropía. 

Tabla 8. Distribución de permeabilidad y porosidad para el modelo 
homogéneo de acuerdo a su anisotropía 

Parámetro Valor 

Permeabilidad en X (por camada) Lognormal (µ=600 mD; σ=200 mD) 

Permeabilidad en Y (por camada) Lognormal (µ=600 mD; σ=200 mD) 

Permeabilidad en Z (por camada) 10% de la permeabilidad en X 

Porosidad Normal (µ=0.15; σ=0.05 mD) 

La Figura 27 ilustra el modelo homogéneo de acuerdo a su anisotropía y la 

forma de como los valores de permeabilidad están distribuidos. Puede ser 

observada la heterogeneidad a lo largo del yacimiento. 

 

Figura 27. Mapa de permeabilidad del modelo homogéneo de acuerdo a su 
anisotropía 

La Figura 28 ilustra el modelo homogéneo de acuerdo a su anisotropía y la 

forma de distribución de la porosidad. Puede observarse la heterogeneidad a lo 

largo del yacimiento. 
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Figura 28. Mapa de porosidad del modelo homogéneo de acuerdo a su 
anisotropía 

Las condiciones iniciales, así como las características principales del 

modelo de yacimiento utilizado para realizar la simulación, son resumidas en la 

Tabla 9. 

Tabla 9. Condiciones iniciales y características del modelo de yacimiento 
homogéneamente heterogéneo 

Parámetro Valor Unidad 

Presión inicial del Yacimiento, Pi 4568.69 lb/pg2 

Temperatura del Yacimiento 190.4 F 

Presión de Saturación, Pb 3045.79 lb/pg2 

Fase mojante Agua - 

Contacto agua-aceite 10170.6 Pies 

Contacto gas-aceite 9842.52 Pies 

Propiedades PVT de los fluidos 

El aceite utilizado en este trabajo fue un aceite pesado. En este modelo 

fueron utilizadas las propiedades del aceite del campo Marlim en Brasil, con 

densidad de 19.4 °API. La presión de saturación fue de 3045.79 lb/pg2, y la 

presión inicial del yacimiento fue considerada de 4568.69 lb/pg2. 

La Figura 29 muestra las curvas de viscosidad (µ) del aceite y del gas en 

función de la presión. 
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Figura 29. Gráfico de viscosidades del aceite y gas en función de la presión 

En la Figura 30, se indican las curvas de permeabilidad relativa al agua 𝑘𝑟𝑤, 

y la permeabilidad relativa al aceite 𝑘𝑟𝑜𝑤. 

 

Figura 30. Gráfico de la permeabilidad relativa al agua y al aceite 

La Figura 31, ilustra las curvas de la relación de solubilidad 𝑅𝑠 y la curva del 

factor volumétrico de aceite 𝐵𝑜 con respecto a la presión. 
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Figura 31. Gráfico de la relación de solubilidad y el factor volumétrico de 
aceite 

En la Figura 32, se observa la curva del factor volumétrico del gas 𝐵𝑔 con 

respecto a la presión. 

 

Figura 32. Curva del factor volumétrico del gas 

Configuración y parámetros de los pozos 

Tal como fue descrito anteriormente, la configuración Horizontal Well Pair 

fue utilizada (Figura 33).  Los dos pozos son horizontales; el primero es un pozo 

horizontal inyector de agua situado en la parte inferior y el segundo es un pozo 
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horizontal productor de aceite situado en la parte superior de la región del 

yacimiento a simular con un espaciamiento de 200 metros. 

 

Figura 33. Vista transversal IK-2D de los pozos en la sección X del modelo 
homogéneo de acuerdo a su anisotropía 

En la Figura 34, se muestra un ejemplo de la distribución de pozos utilizada 

en este trabajo de tesis, en una vista 3D del modelo, con el uso como variable del 

ejemplo de la saturación de agua al último año de simulación. 

 

Figura 34. Mapa de saturación de agua del modelo homogéneo de acuerdo a 
su anisotropía 
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Las condiciones operacionales de estos pozos se enlistan en la Tabla 10. 

Es importante mencionar que estos parámetros de operación son invariables 

durante todo el proceso de optimización. 

Tabla 10. Restricciones operacionales de los pozos 

Pozo Horizontal Productor Pozo Horizontal Inyector 

Modo de control 
Producción de 

líquidos Modo de control 
Producción de 

líquidos 

Máxima 
producción de 

líquidos 
12500 bbl/día 

Máximo gasto en 
superfície 

14000 bbl/día 

Mínimo BHP 3000 lb/pg2 Máximo BHP 5000 lb/pg2 

Escenarios y datos económicos 

La incerteza económica se evaluó por medio de tres escenarios 

económicos: pesimista, probable y optimista. Los datos son presentados en la 

Tabla 11. El escenario pesimista es el que presenta el mayor costo de producción 

de agua y el menor costo de venta de barril de petróleo. El escenario probable 

presenta valores intermedios para ambos y el escenario optimista presenta la 

situación contraria al pesimista, es decir, menor costo de producción de agua y 

mayor costo de venta de barril de petróleo. 

Tabla 11. Datos de los escenarios económicos 

Escenarios 
Económicos 

Precio de 
barril de 
petróleo 

Costo de 
producción 

de aceite 

Costo de 
producción 

de agua 

Costo de 
inyección 
de agua 

Tasa de 
Descuento 

[USD/BBL] [USD/BBL] [USD/BBL] [USD/BBL] [% a.a.] 

Pesimista 30.00 8.00 1.70 1.00 8.80 

Probable 45.00 8.00 1.50 1.00 8.80 

Optimista 60.00 8.00 1.00 1.00 8.80 

Es importante mencionar que el modelo económico seleccionado sigue el 

régimen fiscal brasileño simplificado, asumiendo los valores presentados en la 

Tabla 12. 
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Tabla 12. Parámetros económicos utilizados considerando el régimen fiscal 
brasileño simplificado 

Parámetros 
Económicos 

Valor 

Impuesto sobre la Renta 25 % 

Royalties 10 % 

Contribución Social 9 % 

PIS/PASEP/COFINS 9.25 % 

En los tres escenarios de estudio, el VPN fue descontado por la inversión 

correspondiente a la suma de las inversiones de perforación de pozos 

convencionales y abandono, inversión en plataforma, tal como es descrito en las 

ecuaciones Ecuación (3) y Ecuación (59) respectivamente. Este valor 

relativamente bajo es proporcional a la inversión que sería hecha en un campo 

con muchos pozos, es decir, es un valor estimado considerando este modelo 

homogéneamente heterogéneo como un sector de un campo. 

Por otro lado, los valores de la del pozo y del equipo empleado. 

Tabla 13 fueron considerados para la inversión adicional del uso de la 

terminación inteligente en el pozo productor. Debe mencionarse que los costos 

presentados son estimados de costos medios, ya que los costos reales de cada 

válvula o de la terminación inteligente depende directamente de las 

especificaciones técnicas del pozo y del equipo empleado. 

Tabla 13. Costo por válvula de la terminación inteligente (ICV de apertura y 
cierre continuos) 

 
Costo 
[USD] 

Terminación inteligente (para 
cada ICV de apertura y cierre 

continuos) 
$600,000.00 

Adicional para cada ICV de 
apertura y cierre continuos 

$200,000.00 

 

 Para evaluar los beneficios de la terminación inteligente, además de 

analizar el VPN del proyecto, también fue calculada la Tasa de Retorno de 

Inversión (ROI), para evaluar el desempeño de los pozos inteligentes 

considerando los tres escenarios económicos de estudio, tal como se expresa en 

la ecuación (69). 
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5.2 APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

Aquí se inicia la aplicación de la metodología propuesta en el Capítulo 3 de 

esta tesis para el modelo de yacimiento homogéneamente heterogéneo para los 

tres escenarios económicos descritos anteriormente. Los resultados se presentan 

de manera completa los tres escenarios económicos. Sin embargo, la metodología 

de análisis es exactamente la misma para cada escenario de estudio, con el fin de 

establecer una comparación entre los resultados y destacar los beneficios de 

utilizar o no la tecnología inteligente.  

ETAPA 1. Aplicación de MetPC para caso base (pozo convencional) sin 

Control de Flujo 

La Figura 35, ilustra el modelo sintético generado y optimizado 

técnicamente que corresponde al caso base. 

 

Figura 35. Saturación de aceite al año 2038 en el modelo sintético sin control 
de flujo (caso base) 

Los valores representativos de análisis económico correspondiente al caso 

base (convencional) sin optimizar el corte de agua, bajo el escenario económico 

de estudio pesimista (Tabla 14). 

Tabla 14. Análisis económico de caso base (convencional) para escenario 
económico pesimista sin optimizar corte de agua 

Escenario Económico PESIMISTA Costo de Barril: 30 USD$ 

WCUT NO Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 13.56 0.054734 01/01/2038 89.2593 
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Los valores que representan el análisis económico correspondiente al caso 

base (convencional) sin optimizar el corte de agua, bajo el escenario económico 

de estudio probable se indican en la Tabla 15. 

Tabla 15. Análisis económico de caso base (convencional) para escenario 
económico probable sin optimizar corte de agua 

Escenario Económico PROBABLE Costo de Barril: 45 USD$ 

WCUT NO Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 219.57 0.866911 01/01/2038 89.2593 

Los valores representativos del análisis económico correspondiente al caso 

base (convencional) sin optimizar el corte de agua, bajo el escenario económico 

de estudio optimista se indican en la Tabla 16. 

Tabla 16. Análisis económico de caso base (convencional) para escenario 
económico optimista sin optimizar corte de agua 

Escenario Económico OPTIMISTA Costo de Barril: 60 USD$ 

WCUT NO Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 390.33 1.263631 01/01/2038 89.2593 

La Figura 36, ilustra el modelo sintético generado optimizado técnicamente 

y económicamente correspondiente al caso base bajo el escenario económico 

pesimista, donde el precio por barril de petróleo es de 30 USD/BBL. 

 

Figura 36. Saturación de aceite al año 2018 en el modelo sintético sin control 
de flujo (caso base) 
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La Tabla 17, resume los resultados del análisis económico correspondiente 

al caso base (convencional) bajo el escenario económico pesimista donde el 

precio por barril de petróleo es de 30 USD/BBL. 

Tabla 17. Análisis económico de caso base (convencional) para escenario 
económico pesimista 

Escenario Económico PESIMISTA Costo de Barril: 30 USD$ 

WCUT Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 29.56 0.138844 01/01/2018 67.8013 

La Figura 37, ilustra el modelo sintético generado optimizado técnicamente 

y económicamente correspondiente al caso base bajo el escenario económico 

probable, donde el precio por barril de petróleo es de 45 USD/BBL. 

 

Figura 37. Saturación de aceite al año 2021 en el modelo sintético sin control 
de flujo (caso base) 

La Tabla 18, resume los resultados del análisis económico correspondiente 

al caso base (convencional) bajo el escenario económico probable donde el precio 

por barril de petróleo es de 45 USD/BBL. 

Tabla 18. Análisis económico de caso base (convencional) para escenario 
económico probable 

Escenario Económico PROBABLE Costo de Barril: 45 USD$ 

WCUT Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 255.24 1.412611 01/01/2021 76.729 
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La Figura 38, ilustra el modelo sintético generado optimizado técnicamente 

y económicamente correspondiente al caso base bajo el escenario económico 

optimista, donde el precio por barril de petróleo es de 60 USD/BBL. 

 

Figura 38. Saturación de aceite al año 2024 en el modelo sintético sin control 
de flujo (caso base) 

La Tabla 19, resume los resultados del análisis económico correspondiente 

al caso base (convencional) bajo el escenario económico optimista donde el precio 

por barril de petróleo es de 60 USD/BBL. 

Tabla 19. Análisis económico de caso base (convencional) para escenario 
económico optimista 

Escenario Económico OPTIMISTA Costo de Barril: 60 USD$ 

WCUT Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI 

Fecha de 
cierre 

WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 444.48 1.914891 01/01/2024 80.2626 

Las gráficas que describen el comportamiento de periodos de producción 

de aceite y agua, la producción acumulada de aceite y agua, así como el corte de 

agua para todos los casos, son presentadas en las etapas dos y tres.  

ETAPA 2. Aplicación de MetPI para optimización de caso base (pozo 

inteligente) 

En esta etapa no se contó con registros de producción PLT para generar los 

perfiles de permeabilidad e influjo de fluidos al pozo, sin embargo, se generaron 

perfiles sintéticos y a partir de ellos se propuso la terminación inteligente del pozo 

productor horizontal. 
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Al tratarse de un pozo horizontal, la permeabilidad mayormente considerada 

fue la permeabilidad en Z (permeabilidad en K, como se representa en el 

simulador CMG), sin embargo, en la Figura 39 se muestran los perfiles de 

permeabilidad en X, Y y Z (I, J, K, respectivamente) a lo largo de la sección 

horizontal del pozo productor, donde puede ser observada la zona de alta 

permeabilidad ubicada en el talón del pozo horizontal. 

 

Figura 39. Perfiles de permeabilidad en X, Y y Z a lo largo de la sección 
horizontal del pozo 

Antes de realizar una propuesta de terminación inteligente para el pozo 

productor, es necesario analizar los perfiles de influjo de agua a lo largo de toda la 

sección horizontal del pozo, en la Figura 40 se pueden observar dichos perfiles 

para todos los años de simulación, observando que en la zona de alta 

permeabilidad correspondiente al talón del pozo horizontal, se encuentra la región 

de rápida irrupción de agua. 
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Figura 40. Perfil de influjo de agua en el pozo productor horizontal sin ICVs 

En la Figura 41, se ilustra la propuesta de terminación inteligente del pozo 

productor horizontal, conlleva ocho sectores productivos independientes, aislados 

mediante el uso de empacadores para agujero descubierto y 10 válvulas de 

control de influjo (ICVs), una válvula instalada por sector a excepción de los 

sectores cinco y siete, donde se ha propuesto instalar dos válvulas por sector. 

La representación de empacadores en el simulador CMG, se realiza 

mediante el agrupamiento de bloques que a su vez representan sectores a lo largo 

de la sección horizontal del pozo. En este caso se ha realizado mediante la 

palabra clave *LAYERRLUMP.    
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Figura 41. Propuesta de terminación inteligente para pozo productor 
horizontal 

En la Figura 42, se puede observar la comparación entre los periodos de 

producción de agua y aceite correspondientes a un pozo convencional y a un pozo 

inteligente. 
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Figura 42. Comparación de los periodos de producción entre un pozo 
convencional y un pozo inteligente 

Se observa que las válvulas comienzan a operar a partir del 01/01/2012, 

pues a esta fecha es cuando el agua comienza a irrumpir, es decir, para toda 

fecha anterior a esta, el pozo aun cuando cuente con válvulas de control de influjo 

instaladas, estas no responden a ningún evento, dado que interpretan que el pozo 

no requiere aun el control de agua. En la Figura 43, se observa este 

comportamiento, inmediatamente cuando la válvula comienza a cerrar se restringe 

el flujo de fluidos al pozo, debido a ello, la saturación de agua en el área de 

influencia del pozo se vuelve mayor, dado que, efectivamente se está 

restringiendo el flujo de agua dentro del pozo. 
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Figura 43. Perfil de saturación de agua en área de influencia del pozo antes y 
después de iniciar el control de agua 

 Debido a la restricción de flujo de agua impuesta por cada ICV, se espera 

entonces una mayor saturación de agua en el área de influencia al pozo si se 

emplea una terminación de pozo inteligente, y una menor saturación de agua en el 

área de influencia al pozo si se emplea una terminación de pozo convencional. 

Esta premisa se comprueba comparando el último año de simulación, 01/01/2038, 

para ambas técnicas de terminación de pozo (Figura 44). 
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Figura 44. Comparación de Sw en área de influencia del pozo al 01/01/2038, 
entre una terminación convencional y una terminación inteligente 

El caso contrario a la premisa anterior ocurre con la saturación de aceite, 

esto es, al emplear una terminación convencional se presenta una mayor 

saturación de aceite en el área de influencia del pozo, puesto que al tratarse de un 

aceite pesado y analizando las curvas de permeabilidad relativa, se observa que el 

agua presenta una movilidad mayor respecto a la del aceite, por ello, el flujo de 

agua es mayor al del aceite, quedando así el área de influencia al pozo 

mayormente saturada por aceite que por agua. Al emplear una terminación 

inteligente, los ICVs disminuyen la velocidad de flujo y en consecuencia se 

restringe el flujo de agua, dando paso a un mayor flujo de aceite, de esta manera 

se tiene una menor saturación de aceite en el área de influencia del pozo respecto 

a la terminación convencional. En la Figura 45, se observa las curvas de 

saturación de agua y aceite correspondientes a ambos tipos de terminación 

convencional e inteligente al último año de simulación, 01/01/2038. 



85 
 

 

Figura 45. Comparación de Sw y So en área de influencia del pozo al 
01/01/2038, entre una terminación convencional y una terminación inteligente 

La Figura 46, muestra el corte de agua en ambos casos de terminación de 

pozo empleados en este trabajo, es importante mencionar que solo resta optimizar 

para cada escenario económico de estudio con el fin de alcanzar el máximo valor 

presente neto del proyecto. 

 

Figura 46. Comparación de corte de agua no optimizado para una 
terminación de pozo convencional e inteligente 

La Figura 47, ilustra el modelo sintético generado en la etapa uno, pero con 

terminación inteligente en el pozo productor. 
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Figura 47. Saturación de agua al año 2038 en el modelo sintético con control 
de agua 

Un alto periodo de producción de aceite del 01/01/2008 al 01/01/2020, este 

periodo de producción es crítico para el VPN del proyecto debido a que es un 

periodo cercano a las fechas a las cuales son calcula los valores monetarios, es 

decir, a medida que las entradas de producción del flujo de caja se alejan de la 

fecha de cálculo, menor impacto se tiene sobre el VPN, a diferencia de valores 

que son muy cercanos a la fecha de cálculo, los cuales son críticos en el cálculo 

del VPN. Es por ello que se proponen dos fechas de inicio de operación de las 

válvulas, la primera al 01/01/2008 y la segunda al 01/01/2020. Los resultados 

gráficos presentados son los correspondientes a la primera fecha de inicio de 

operación de las válvulas, dado que el análisis realizado es exactamente el mismo 

para la segunda fecha de inicio de operación de las válvulas, sin embargo, los 

valores representativos del análisis económico son presentados de manera 

completa para ambas fechas de inicio de operación.     

Los valores representativos de análisis económico correspondiente al caso 

base con terminación inteligente sin optimizar el corte de agua, bajo el escenario 

económico pesimista, se indican en la Tabla 20. 

Tabla 20. Análisis económico de caso base con terminación inteligente para 
escenario económico pesimista sin optimizar corte de agua 

Escenario Económico PESIMISTA Costo de Barril: 30 USD$ 

WCUT NO Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 25.43 0.114755 01/01/2038 85.3429 

2020 27.03 0.12147971 01/01/2038 85.3429 
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Los valores representativos del análisis económico correspondiente al caso 

base con terminación inteligente sin optimizar el corte de agua, bajo el escenario 

económico probable, se indican en la Tabla 21. 

Tabla 21. Análisis económico de caso base con terminación inteligente para 
escenario económico probable sin optimizar corte de agua 

Escenario Económico PROBABLE Costo de Barril: 45 USD$ 

WCUT NO Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 226.40 1.000157 01/01/2038 85.3429 

2020 230.41 1.013707 01/01/2038 85.3429 

Los valores representativos del análisis económico correspondiente al caso 

base con terminación inteligente sin optimizar el corte de agua, bajo el escenario 

económico optimista, se indican en la Tabla 22. 

Tabla 22. Análisis económico de caso base con terminación inteligente para 
escenario económico optimista sin optimizar corte de agua 

Escenario Económico OPTIMISTA Costo de Barril: 60 USD$ 

WCUT NO Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 396.31 1.445945 01/01/2038 85.3429 

2020 402.63 1.462373 01/01/2038 85.3429 

A continuación, se presentan los valores representativos de análisis 

económico correspondiente al caso base con terminación inteligente optimizando 

el corte de agua, bajo los tres escenarios económicos de estudio. Tal como se 

mencionó anteriormente, en este trabajo son presentadas únicamente las gráficas 

correspondientes a la primera fecha de inicio de operación de las válvulas debido 

a que el análisis realizado es exactamente el mismo para la segunda fecha de 

inicio de operación de las válvulas. 

Escenario Económico PESIMISTA 

Los valores representativos de análisis económico correspondiente al caso 

base con terminación inteligente optimizando el corte de agua, bajo el escenario 

económico pesimista, se indican en la Tabla 23. 
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Tabla 23. Análisis económico de caso base con terminación inteligente para 
escenario económico pesimista con corte de agua optimizado 

Escenario Económico PESIMISTA Costo de Barril: 30 USD$ 

WCUT Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 28.71 0.144455 01/01/2018 66.6472 

2020 No aplica No aplica No aplica No aplica 

El motivo de la leyenda “No aplica” de la Tabla 23 se describe en la ETAPA 

3. Análisis de decisión de este trabajo. 

La Figura 48, ilustra la comparación del corte de agua optimizado entre el 

caso base con terminación convencional y el caso base con terminación 

inteligente, para un escenario de estudio pesimista. 

 

Figura 48. Comparativa de corte de agua optimizado entre caso base con 
terminación convencional y caso base con terminación inteligente para 

escenario económico pesimista 

Escenario Económico PROBABLE 

Los valores representativos de análisis económico correspondiente al caso 

base con terminación inteligente optimizando el corte de agua, bajo el escenario 

económico probable, se presentan en la Tabla 24. 
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Tabla 24. Análisis económico de caso base con terminación inteligente para 
escenario económico pesimista con corte de agua optimizado 

Escenario Económico PROBABLE Costo de Barril: 45 USD$ 

WCUT Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 263.25 1.791019 01/01/2021 73.1657 

2020 268.43 1.810779 01/01/2021 73.1657 

La Figura 49, ilustra la comparación del corte de agua optimizado entre el 

caso base con terminación convencional y el caso base con terminación 

inteligente, para un escenario de estudio probable. 

 

Figura 49. Comparativa de corte de agua optimizado entre caso base con 
terminación convencional y caso base con terminación inteligente para 

escenario económico probable 

Escenario Económico OPTIMISTA 

Los valores representativos del análisis económico correspondiente al caso 

base con terminación inteligente optimizando el corte de agua, bajo el escenario 

económico optimista, se presentan en la Tabla 25. 
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Tabla 25. Análisis económico de caso base con terminación inteligente para 
escenario económico optimista con corte de agua optimizado 

Escenario Económico OPTIMISTA Costo de Barril: 60 USD$ 

WCUT Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 460.15 2.715634 01/01/2026 78.524 

2020 469.31 2.889122 01/01/2026 78.524 

La Figura 50, ilustra la comparación del corte de agua optimizado entre el 

caso base con terminación convencional y el caso base con terminación 

inteligente, para el escenario de estudio optimista. 

 

Figura 50. Comparativa de corte de agua optimizado entre caso base con 
terminación convencional y caso base con terminación inteligente para 

escenario económico optimista 

ETAPA 3. Análisis de decisión 

A continuación, se presenta el análisis de decisión correspondiente a cada 

caso de estudio. La mejor opción de terminación de pozo se señala en cada una 

de las tablas que se presentan, donde el porcentaje beneficio de terminación 

inteligente es el parámetro clave de decisión utilizado en esta tesis.  

Escenario Económico PESIMISTA 

En la Tabla 26, se aprecia la comparación del beneficio económico entre 

una terminación de pozo inteligente y una terminación de pozo convencional, 

evaluados a un escenario económico de estudio pesimista.  
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Tabla 26. Comparación del beneficio económico esperado para cada tipo de 
terminación de pozo bajo el escenario económico pesimista 

Escenario Económico PESIMISTA Costo de Barril: 30 USD$ 

WCUT Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 29.56 0.138844 01/01/2018 67.8013 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 28.71 0.144455 01/01/2018 66.6472 

2020 No aplica No aplica No aplica No aplica 

La opción que satisface el mejor escenario de terminación de pozo bajo 

estas condiciones de estudio es de tipo convencional. Esto se debe, en gran 

medida, a que el precio del barril es relativamente bajo, afectando directamente 

las entradas provenientes de la producción de aceite a las fechas cercanas de 

cálculo, es decir, el periodo de simulación comprendido entre   01/01/2008 y 

01/01/2020, es un periodo de alta producción de aceite, por consecuencia un 

periodo crítico para el VPN del proyecto (Figura 51). Cuando las válvulas 

comienzan a operar, existe una reducción de velocidad al flujo de fluidos y con ello 

una restricción al flujo de agua, sin embargo, la restricción de flujo es también para 

el aceite y en consecuencia menores entradas provenientes de dicha producción. 

 

Figura 51. Zona de alta producción de aceite como región de VPN crítica 

La Tabla 27, muestra el beneficio porcentual del empleo de una terminación 

inteligente y su equivalente monetario, así como su correspondiente valor en 

términos del incremento de la Tasa de Retorno (ROI), todo bajo el escenario 

económico pesimista.  
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Tabla 27. Beneficio de terminación de pozo inteligente bajo el escenario 
económico pesimista 

Escenario Económico PESIMISTA Costo de Barril: 30 USD$ 

NPV convencional 29.56 MMUSD$ 

  

BENEFICIO DE 
TERMINACIÓN 
INTELIGENTE 

  

NPV inteligente 28.71 MMUSD$ 

Δ NPV -0.85  MMUSD$ 

ROI convencional 0.138844 USD$/USD$ 

-2.89 % ROI inteligente 0.144455 USD$/USD$ 

Δ ROI 0.005611 USD$/USD$ 

El beneficio porcentual de terminación inteligente presenta valores 

negativos, de -2.89%, debido a que no compensa el sacrificar producción de 

aceite con el fin de restringir el flujo al agua tal como se explicó anteriormente. La 

Figura 52, ilustra el beneficio económico en términos de VPN entre ambos tipos de 

terminación de pozo. 

 

Figura 52. Comparación gráfica del beneficio económico en términos de VPN 
entre una terminación de pozo convencional y una inteligente, bajo el 

escenario económico pesimista 

Escenario Económico PROBABLE 

En la Tabla 28, se aprecia la comparación del beneficio económico entre 

una terminación de pozo inteligente y una terminación de pozo convencional, 

evaluados a un escenario económico de estudio probable. 
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Tabla 28. Comparación del beneficio económico esperado para cada tipo de 
terminación de pozo bajo el escenario económico probable 

Escenario Económico PROBABLE Costo de Barril: 45 USD$ 

WCUT Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 255.24 1.412611 01/01/2021 76.729 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 263.25 1.791019 01/01/2021 73.1657 

2020 268.43 1.810779 01/01/2021 73.1657 

La opción que satisface al mejor escenario de terminación del pozo bajo 

estas condiciones de estudio, es de tipo inteligente con inicio de operación de las 

válvulas al 01/01/2020, optimizando el corte de agua del 76.7290% 

correspondiente a una terminación convencional a un 73.1657% correspondiente a 

la terminación inteligente. La Tabla 29, muestra el beneficio porcentual del empleo 

de una terminación inteligente y su equivalente monetario, así como su 

correspondiente valor en términos del incremento de la Tasa de Retorno (ROI), 

todo bajo el escenario económico probable.  

Tabla 29. Beneficio de terminación de pozo inteligente bajo el escenario 
económico probable 

Escenario Económico PROBABLE Costo de Barril: 45 USD$ 

NPV convencional 255.24 MMUSD$ 

  

BENEFICIO DE 
TERMINACIÓN 
INTELIGENTE 

  

NPV inteligente 268.43 MMUSD$ 

Δ NPV 13.20  MMUSD$ 

ROI convencional 1.412611 USD$/USD$ 

5.17 % ROI inteligente 1.810779 USD$/USD$ 

Δ ROI 0.398168 USD$/USD$ 

El beneficio porcentual de terminación inteligente con valor de +5.17% 

representa un valor favorable que compensa el sacrificar producción de aceite con 

el fin de restringir el flujo al agua. La Figura 53, ilustra las producción acumulada 

de agua y aceite y el origen del beneficio directo al emplear una terminación de 

pozo inteligente en lugar de una convencional.  
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Figura 53. Producción acumulada de aceite y agua para la terminación de un 
pozo convencional e inteligente bajo escenario económico probable 

Este beneficio económico se ve reflejado en los costos de producción y 

manejo de agua en superficie, principalmente el costo de plataforma tal como fue 

descrito en el apartado 4.7 EVALUACIÓN ECONÓMICA DETERMINÍSTICA de 

este trabajo. 

La Figura 54, ilustra el beneficio económico en términos de VPN entre 

ambos tipos de terminación de pozo. 
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Figura 54 . Comparación gráfica del beneficio económico en términos de 
VPN entre una terminación de pozo convencional y una inteligente, bajo el 

escenario económico probable 

Escenario Económico OPTIMISTA 

En la Tabla 30, se aprecia la comparación del beneficio económico entre 

una terminación de pozo inteligente y una terminación de pozo convencional, 

evaluados a un escenario económico de estudio optimista. 

Tabla 30. Comparación del beneficio económico esperado para cada tipo de 
terminación de pozo bajo el escenario económico optimista 

Escenario Económico OPTIMISTA Costo de Barril: 60 USD$ 

WCUT Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 444.48 1.914891 01/01/2024 80.2626 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 460.15 2.715634 01/01/2026 78.524 

2020 469.31 2.889122 01/01/2026 78.524 

Al igual que en el escenario económico probable, la opción que satisface el 

mejor escenario de terminación de pozo bajo estas condiciones de estudio, es de 

tipo inteligente con inicio de operación de las válvulas al 01/01/2020, optimizando 

el corte de agua del 80.2626% correspondiente a una terminación convencional de 

78.5240% correspondiente a la terminación inteligente. En términos monetarios, 

ese porcentaje de corte de agua optimizado representa poco más de 24 millones 

de dólares, es decir, el beneficio porcentual del empleo de un pozo inteligente en 

lugar de un convencional es de +5.58% (Tabla 31). 
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Tabla 31. Beneficio de terminación de un pozo inteligente bajo el escenario 
económico optimista 

Escenario Económico OPTIMISTA Costo de Barril: 60 USD$ 

NPV convencional 444.48 MMUSD$ 

  

BENEFICIO DE 
TERMINACIÓN 
INTELIGENTE 

  

NPV inteligente 469.31 MMUSD$ 

Δ NPV 24.82  MMUSD$ 

ROI convencional 1.914891 USD$/USD$ 

5.58 % ROI inteligente 2.889122 USD$/USD$ 

Δ ROI 0.974231 USD$/USD$ 

Además de tener una mayor remuneración económica, el control de agua 

nos permite continuar operando el pozo por dos años más a los que opera un 

pozo con terminación convencional, esto es, las fechas de cierre son 01/01/2026 y 

01/01/2024, respectivamente (Figura 55). 

 

Figura 55. Producción acumulada de aceite y agua para la terminación de un 
pozo convencional e inteligente, bajo escenario económico optimista 

El beneficio económico directo proviene de la reducción de producción y 

manejo de agua en superficie (precio de plataforma), y de las recetas de 

producción de aceite correspondientes a los dos años adicionales de operación 

del pozo. 

La Figura 56, ilustra el beneficio económico en términos del VPN entre 

ambos tipos de terminación de pozo. 
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Figura 56. Comparación gráfica del beneficio económico en términos del 
VPN entre una terminación de pozo convencional y una inteligente, bajo el 

escenario económico optimista 

5.3 CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 

El uso de la tecnología inteligente no siempre es benéfico para el pozo, es 

decir, no siempre es la mejor opción por la cual optar debido a que muchas otras 

variables están involucradas en el análisis de beneficio en el uso de la misma, 

tales como los parámetros económicos en el mercado actual y las condiciones de 

producción en que se encuentra el pozo a intervenir (Figura 57), para el escenario 

económico pesimista, la reducción de producción de agua no compensó la 

reducción de la producción de aceite y con ello la tecnología no presentó valores 

de beneficio favorables, en cambio, para los dos escenarios económicos 

restantes, la evaluación determinística comprobó que la restricción de producción 

de aceite fue compensada y con ello se alcanzó la función objetivo, la obtención 

del máximo VPN del proyecto, haciendo viable el empleo de tecnología inteligente 

como técnica de terminación de pozo.    
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Figura 57. Comparación gráfica del beneficio económico en términos del 
VPN entre una terminación de pozo convencional y una inteligente 

Por otro lado, la optimización del corte de agua es fundamental para hacer 

aún más rentable y factible el uso de esta tecnología inteligente; esta optimización 

está en función de las variables determinísticas de estudio que involucran el 

cálculo del Valor Presente Neto del proyecto para cada escenario económico de 

estudio. Tal como se muestra en la Figura 58, a cada escenario económico de 

estudio le corresponde un valor de corte de agua optimizado, para ambos tipos de 

terminación de pozo, sea convencional o inteligente. Generalmente, el patrón que 

sigue dicha optimización es entre las más favorables las condiciones económicas 

del mercado actual, mayor es el corte de agua optimizado que se obtiene; dicho 

de otra manera, a medida que el precio del barril aumenta, las condiciones de 

producción de aceite se tornan más favorables y en consecuencia es conveniente 

continuar produciendo.  

Es importante mencionar, como podemos cerciorarnos de que 

efectivamente el corte de agua optimizado es verídico, y que a él le corresponde el 

máximo VPN del proyecto.  Existe un punto en el flujo de caja donde los valores 

de VPN comienzan a ser negativos, la fecha de inicio de estos valores negativos 

corresponde a la fecha del corte de agua donde la producción de agua es tal que 

bajo las condiciones económicas de estudio no compensa los gastos de 

producción y manejo de la misma en superficie, tales como son los costos de 

plataforma. El corte de agua expresa entonces el máximo porcentaje de 

producción de agua que puede ser admitida sin ocasionar pérdidas monetarias, es 

por ello, que depende directamente de los parámetros económicos determinísticos 

del mercado actual.  
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Figura 58. Comparación de corte de agua optimizado y no optimizado bajo 
diferentes escenarios económicos 

Imaginemos ahora que no optimizamos el corte de agua para ninguno de 

los dos tipos de terminación de pozo, sea convencional o inteligente, para dos 

fechas de inicio de operación de válvulas en el caso del pozo inteligente y que se 

produce hasta la última fecha de simulación considerada en este trabajo, al 

01/01/2038. Ahora, de entre los casos estudiados y analizados económicamente 

bajo cada escenario de estudio, se seleccionan el caso más prometedor, entonces 

la pregunta es, ¿realmente la optimización del corte de agua trae consigo un 

beneficio considerable? A continuación, se contabiliza y describe el beneficio de la 

optimización del corte de agua para cada escenario económico de estudio.   

En la Tabla 32, se muestra la comparación del beneficio económico entre 

una terminación de pozo inteligente y una terminación de pozo convencional, sin 

optimizar el corte de agua, evaluados a un escenario económico de estudio 

pesimista. La opción más prometedora se encuentra resaltada. 
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Tabla 32. Beneficio económico esperado para cada tipo de terminación de 
pozo bajo el escenario económico pesimista sin corte de agua optimizado 

Escenario Económico PESIMISTA Costo de Barril: 30 USD$ 

WCUT NO Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 13.56 0.054734 01/01/2038 89.2593 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 25.43 0.114755 01/01/2038 85.3429 

2020 27.03 0.12147971 01/01/2038 85.3429 

Ahora, comparando los casos más prometedores con y sin corte de agua 

optimizado, bajo el escenario económico de estudio pesimista, se concluye que el 

beneficio de la optimización de corte de agua es de 9.38%, lo cual representa un 

incremento en el VPN de poco más de dos millones y medio de dólares obtenidos 

20 años antes de la fecha de cierre al 01/01/2038 para un pozo sin corte de agua 

optimizado, en relación a la fecha de cierre correspondiente a un pozo donde el 

corte de agua fue optimizado al 01/01/2018. Esta información es mostrada a 

detalle en la Tabla 33. 

Tabla 33. Beneficio de la optimización del corte de agua bajo el escenario 
pesimista 

Escenario Económico PESIMISTA Costo de Barril: 30 USD$ 

NPV sin optimizar 27.03 MMUSD$ 

  

BENEFICIO DE LA 
OPTIMIZACIÓN 

Fecha de cierre 
sin optimizar NPV optimizado 29.56 MMUSD$ 

Δ NPV 2.53  MMUSD$ 01/01/2038 

ROI sin optimizar 0.121480 USD$/USD$ 

9.38 % 
Fecha de cierre 

optimizada ROI optimizado 0.138844 USD$/USD$ 

Δ ROI 0.017364 USD$/USD$ 01/01/2018 

En la Tabla 34, se muestra la comparación del beneficio económico entre 

una terminación de pozo inteligente y una terminación de pozo convencional, sin 

optimizar el corte de agua, evaluados a un escenario económico de estudio 

probable. La opción más prometedora se encuentra resaltada. 

Tabla 34. Beneficio económico esperado para cada tipo de terminación de 
pozo bajo el escenario económico probable sin corte de agua optimizado 

Escenario Económico PROBABLE Costo de Barril: 45 USD$ 

WCUT NO Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 219.57 0.866911 01/01/2038 89.2593 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 226.40 1.000157 01/01/2038 85.3429 

2020 230.41 1.013707 01/01/2038 85.3429 
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De igual manera, al compararse los casos más prometedores con y sin 

corte de agua optimizado, bajo el escenario económico de estudio probable, se 

concluye que el beneficio de la optimización de corte de agua representa un 

16.50%, lo cual involucra un incremento en el VPN de poco más de 38 millones de 

dólares obtenidos 17 años antes de la fecha de cierre al 01/01/2038 para un pozo 

sin corte de agua optimizado, en relación a la fecha de cierre correspondiente a un 

pozo donde el corte de agua fue optimizado al 01/01/2021. Esta información es 

mostrada a detalle en la Tabla 35. 

Tabla 35. Beneficio de la optimización del corte de agua bajo el escenario 
probable 

Escenario Económico PROBABLE Costo de Barril: 45 USD$ 

NPV sin optimizar 230.41 MMUSD$ 

  

BENEFICIO DE LA 
OPTIMIZACIÓN 

Fecha de cierre 
sin optimizar NPV optimizado 268.43 MMUSD$ 

Δ NPV 38.02  MMUSD$ 01/01/2038 

ROI sin optimizar 1.013707 USD$/USD$ 

16.50 % 
Fecha de cierre 

optimizada ROI optimizado 1.810779 USD$/USD$ 

Δ ROI 0.797072 USD$/USD$ 01/01/2021 

La Tabla 36, muestra la comparación del beneficio económico entre una 

terminación de pozo inteligente y una terminación de pozo convencional, sin 

optimizar el corte de agua, evaluados a un escenario económico de estudio 

optimista. La opción más prometedora se encuentra resaltada. 

Tabla 36. Beneficio económico esperado para cada tipo de terminación de 
pozo bajo el escenario económico optimista sin corte de agua optimizado 

Escenario Económico OPTIMISTA Costo de Barril: 60 USD$ 

WCUT NO Optimizado 
Inicio de Control NPV ROI Fecha de cierre WCUT 

- MMUSD$ USD$/USD$ dd/mm/aaaa % 

Pozo Horizontal Convencional No aplica 390.33 1.263631 01/01/2038 89.2593 

Pozo Horizontal Inteligente 
2008 396.31 1.445945 01/01/2038 85.3429 

2020 402.63 1.462373 01/01/2038 85.3429 

Finalmente, al igual que en los dos casos anteriores, al compararse los 

casos más prometedores con y sin corte de agua optimizado, bajo el escenario 

económico de estudio optimista, se conlcuye que el beneficio de la optimización de 

corte de agua es de 16.56%, lo cual representa un incremento en el VPN de poco 

más de 66 millones y medio de dólares obtenidos 12 años antes de la fecha de 

cierre al 01/01/2038 para un pozo sin corte de agua optimizado, en relación a la 

fecha de cierre correspondiente a un pozo donde el corte de agua fue optimizado 

al 01/01/2026 (Tabla 37). 
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Tabla 37. Beneficio de la optimización del corte de agua bajo el escenario 
optimista 

Escenario Económico OPTIMISTA Costo de Barril: 60 USD$ 

NPV sin optimizar 402.63 MMUSD$ 

  

BENEFICIO DE LA 
OPTIMIZACIÓN 

Fecha de cierre 
sin optimizar NPV optimizado 469.31 MMUSD$ 

Δ NPV 66.67  MMUSD$ 01/01/2038 

ROI sin optimizar 1.462373 USD$/USD$ 

16.56 % 
Fecha de cierre 

optimizada ROI optimizado 2.889122 USD$/USD$ 

Δ ROI 1.426749 USD$/USD$ 01/01/2026 

La Figura 59, muestra gráficamente el beneficio directo de la optimización 

del corte de agua, bajo los tres diferentes escenarios económicos evaluados en 

este trabajo de tesis, donde 1, 2, 3, corresponden a los escenarios pesimista, 

probable y optimista respectivamente. 

 

Figura 59. Beneficio de la optimización del corte de agua bajo diferentes 
escenarios económicos 

Por otro lado, se destaca el principio de funcionamiento de una válvula de 

control de influjo ICV, y su efecto en la velocidad de flujo, gasto de producción y en 

consecuencia la saturación de fluidos. El principio de funcionamiento de un ICV se 

basa en la reducción de la velocidad de flujo de fluidos, este diferencial de 

velocidad ∆𝑉, involucra un diferencial en el caudal de producción y con ello un 

diferencial de saturación de fluidos; esto es, a una mayor velocidad de flujo, un 

mayor caudal de producción y en consecuencia una mayor saturación de fluidos, 

caso contrario, a una menor velocidad de flujo como es el caso de las condiciones 

de flujo cuando los ICVs son implementados en el pozo, corresponde un menor 

caudal o gasto de producción y con ello una menor saturación de fluidos. Lo dicho 
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anteriormente, justifica los resultados obtenidos al aplicar ambas metodologías de 

análisis propuestas en este trabajo de tesis. 

La Figura 60, ejemplifica gráficamente el principio de funcionamiento de las 

válvulas de control de influjo ICVs, usando como variable la saturación de agua  

bajo diferentes curvas típicas de comportamiento de la velocidad de flujo en 

función del radio de la envolvente, para diferentes valores de gasto de producción. 

 

Figura 60. Principio de funcionamiento de las válvulas de control de influjo 
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6 CONCLUSIONES 

Fue desarrollada una metodología de modelado, optimización y análisis 

capaz de determinar cuantitativamente los beneficios proporcionados por los 

pozos inteligentes cuando se comparan con los pozos terminados 

convencionalmente. La comparación fue realizada, de manera más refinada a la 

que generalmente se presenta en la literatura, se consideró además la 

optimización de operación de pozos, así como de las camadas o bloques 

terminados en pozos convencionales y del número y posicionamiento de válvulas 

en los pozos inteligentes. 

La parte que compete al análisis de decisión, mostró ser capaz también de 

captar las ganancias esperadas en términos de VPN con el mayor control de 

producción de los pozos, en un contexto de incertidumbre económica. De esta 

forma, la metodología mostró ser adecuada y apropiada, al presentar las 

diferencias entre ambos tipos de pozos, dando soporte a la toma de decisiones al 

planear la terminación de un pozo desde el inicio de la fase del desarrollo de un 

campo. 

Los resultados presentados correspondientes a la utilización de pozos 

inteligentes de modo general, muestran que aun cuando fue disminuida la 

producción de aceite, fue posible aumentar el Valor Presente Neto del proyecto, 

una vez que el tiempo de producción fue ampliado, reduciendo en la mayoría de 

los casos la producción de agua a través del control proactivo de las válvulas de 

control de afluencia. Si se consideran los pozos inteligentes únicamente con 

control reactivo, tal como fue descrito en el apartado de pozos inteligentes de este 

trabajo, cuya forma de control es más simple, se observa que las ganancias del 

proyecto pueden aumentar con el control proactivo sobre el reactivo.     

La optimización del corte de agua mostró ser fundamental en todos los 

casos, debido a que al depender de los parámetros económicos determinísticos 

del mercado actual, se determina si es o no conveniente continuar operando un 

pozo o un conjunto de pozos. La optimización efectuada en este trabajo, además 

de mostrar un beneficio económico, comprobó que los tiempos de operación de 

los pozos pueden ser optimizados también y aun así obtener un mayor beneficio 

económico. 

Es importante señalar que en la simulación llevada a cabo en este trabajo, 

fue únicamente una simulación de concepto, debido a la restricción de uso 

computacional en la simulación, es decir, no se refinó la malla correspondiente a la 

parte cercana a los pozos, no se contempló el uso de una malla radial cilíndrica en 

la vecindad de los pozos, siendo lo ideal el realizar variaciones de tamaño de 
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malla de acuerdo al comportamiento de la variable de decisión (WCUT), la 

colocación de los pozos fue idealizada en el simulador de yacimientos, debido a 

que lo importante fue especificar las condiciones iniciales y de frontera, así como 

el termino 𝐼 o fuente descrito en la ecuación Ecuación (33) para el pozo inyector 

de agua.  

 

Recomendaciones 

Como recomendaciones para trabajos futuros, se enlistan algunas 

sugerencias derivadas de este trabajo: 

- Debido a que la metodología aquí propuesta y analizada no 

considera el análisis que contemple la incertidumbre geológica y de 

fallas en la operación de las válvulas, mismo que no fue realizado 

para no ampliar el proceso de optimización, se recomienda ampliar 

este estudio considerando lo antes descrito, con la finalidad de 

sensibilizar el riesgo de ambas variables.  

- Para efectuar el análisis al considerar la irrupción de un casquete de 

gas que haya sido energizado mediante la inyección de nitrógeno, se 

recomienda efectuar un análisis mediante la simulación numérica 

composicional del yacimiento, debido a que de esta manera se 

puede dar seguimiento a uno o varios componentes de interés. 

- Debido a que en este trabajo únicamente se estudiaron las válvulas 

de control proactivo o multi-posición, se recomienda que en trabajos 

futuros se aborden el análisis para la aplicación de pozos inteligentes 

con válvulas abre-cierra o de control activo, y comparar los 

resultados con las válvulas presentadas en esta tesis, evaluando el 

beneficio al utilizar un tipo de válvula sobre la otra. 

- Contabilizar los costos asociados a la producción de agua. 

- Adicionar los beneficios al incrementar el Factor de Recuperación. 

- Adicionar otro indicador de rentabilidad como una relación beneficio-

costo. 
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