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 Resumen  

El objetivo del presente trabajo es dar a conocer algunas de las nuevas tecnologías 

de estimulación de pozos que actualmente se encuentran en la industria petrolera 

para aumentar la productividad de los mismos, a causa de algún tipo de daño 

presente en la formación, ya sea un daño natural o inducido.  

Además se analiza la aplicabilidad de las  nuevas tecnologías que han sido probadas 

en diversas partes del mundo.  De igual manera se hace mención de los métodos 

convencionales de estimulación de pozos conocidos como Fracturamiento 

Hidráulico y Estimulación Matricial, los cuales siguen teniendo un papel importante 

dentro de la industria petrolera y que en algunos casos se combinan los métodos 

convencionales con las nuevas tecnologías para una mejor respuesta de la 

producción del pozo.  

El Capítulo 1, comienza con una descripción breve de conceptos fundamentales 

acerca de la productividad de pozos, así como métodos para predecir el 

comportamiento de afluencia de un pozo. También se habla sobre el origen del daño 

a la formación, como es que se forma y los tipos de daño. 

El Capítulo 2,  hace un repaso de los métodos convencionales de estimulación de 

pozos, los cuales se han utilizado durante un largo tiempo en la industria petrolera, 

como lo son: Fracturamiento Hidráulico y Estimulación Matricial.  

En el Capítulo 3, se abordan las nuevas tecnologías para la recuperación o aumento 

de la productividad de pozos, en él se describe la funcionabilidad y cómo es que 

trabajan cada una de ellas. Además se presentan algunas pruebas que se han 

aplicado y se hace una evaluación de los resultados de cada prueba. Se realizó una 

conclusión general de cada tecnología con base a los datos presentados.   

En el Capítulo 4, con base a la información brindada por cada tecnología y a los 

resultados de las pruebas realizadas se hace  un análisis general por cada tecnología, 

en el cual por medio de un cuadro de ventajas competitivas se determina cual 

tecnología presenta un mayor rango de aplicabilidad. De igual manera se hace una 

comparativa de algunas tecnologías de reciente generación contra otros métodos 

para aumentar la productividad de pozos presentes en el campo petrolero. 

En el Capítulo 5, finalmente se da una conclusión general del trabajo presentado, así 

como recomendaciones para el mejoramiento de los métodos para la productividad 

de pozos.  
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 Abstract  

The aim of this thesis is present some of the new well stimulation technologies that 

are currently found in the oil industry to increase their productivity, due to some 

type damage present in the formation, either a damage natural or induced.  

In addition, the applicability of new technologies that have been used in several 

parts of the world is analyze. In the same way, mention is made conventional well 

stimulation methods known as Hydraulic Fracturing and Matrix Stimulation, which 

continue to have an important role in the oil industry and in some cases combine 

conventional methods with new technologies for the best well production.  

The Chapter 1 begins with a brief description of fundamentals concepts about well 

productivity and methods for predicting well flow behavior. It also talks about the 

origin of the formation damage, how they formed and the types of damage.   

Chapter 2 reviews the conventional methods of stimulation wells, which have been 

used for a long time in the oil industry, such as: Hydraulic Fracturing and Matrix 

Stimulation.  

Chapter 3 start talking about the new technologies for the recovery or increase of 

well productivity. In addition, some test that have been applied in the field are 

presented and an evaluation of the results of each test is made. A general conclusion 

of each technology was made based on the presented data.  

Chapter 4, based on the information provided by each technology and results of the 

tests, a general analysis is made for each technology, in which a competitive 

advantage frame determines which technology has a greater range of applicability. 

In the same way, a comparison of some recent generation technologies is made 

versus other methods to increase the productivity of wells present in the oil field.  

Chapter 5 finally is a general conclusion of the present work and recommendations 

for the improvement of methods for the productivity of wells.  
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 Introducción  

Los sistemas de suministros de energía a nivel mundial se encuentran en punto 

crítico ya que la demanda energética incrementa año con año. Actualmente, el 

mundo depende de las diferentes energías que existen para poder seguir la vida 

diaria, sin embargo, en gran medida los hidrocarburos siguen siendo los principales 

abastecedores y no hay alguna otra energía que la reemplace en la actualidad. 

Diversos productos a nivel mundial  dependen de los hidrocarburos  para su 

elaboración por lo que es de vital importancia seguir mejorando e implementando 

nuevas tecnologías para lo producción de hidrocarburos.  

Uno de los principales objetivos de la productividad de pozos es aumentar el factor 

de recuperación del aceite mediantes métodos de recuperación adicional, 

administración integral de yacimientos, arreglos de pozos productores, 

caracterización estática y dinámica del yacimiento, pruebas de laboratorio, pruebas 

de presión-producción y estimulación de pozos. En este último  se busca solucionar 

los problemas de control de agua,  control de gas y daño a la formación, los cuales 

reducen la productividad de pozos.  

El daño a la formación es uno de los principales factores que afectan la 

productividad de pozos de aceite y gas, y desafortunadamente siempre estará 

presente durante las diferentes etapas de vida del pozo. El daño a la formación se da 

de forma natural o inducida, dicho daño reduce la permeabilidad de la formación, 

por lo tanto reduce el flujo de los fluidos que tenemos de la formación al pozo o del 

pozo a la formación, según sea el caso, lo que nos llevaría a una baja de la producción 

de hidrocarburos o poca aceptación de fluidos por parte de la formación a la hora 

de inyectar cualquier sustancia.  

La finalidad en la estimulación de un pozo es remover el daño a la formación para 

recuperar o crear canales de flujo en la zona productora.  Una vez estimulada la zona 

dañada, los canales de flujo facilitaran el flujo de los fluidos de la formación al pozo 

o del pozo a la formación.  

Los métodos convencionales más usados para una estimulación de pozos son el 

Fracturamiento Hidráulico y la Estimulación Matricial. Conforme han pasado los 

años en la industria petrolera, los retos tecnológicos para la extracción de 

hidrocarburos han avanzado, por lo que en este trabajo se presentan seis Nuevas 

Tecnologías para la Productividad de Pozos, y se analiza la aplicabilidad que ha 

tenido cada uno de ellos. 
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 CAPÍTULO 1. Productividad de pozos   

Un pozo fluyente es aquel que con energía propia del  yacimiento es capaz de vencer 

las caídas de presión que existen en el medio poroso, tuberías verticales y de 

descarga, de los estranguladores y separadores.  

La productividad de yacimientos está afectada principalmente por las propiedades 

del sistema roca-fluido y al igual que por el avance de contactos de gas-aceite/aceite-

agua, emulsiones y la precipitación de depósitos orgánicos los cuales genera un 

daño a la formación que afecta la productividad del pozo. Si la formación productora 

presenta valores bajos de permeabilidad, porosidad efectiva, presión en el 

yacimiento, o bien depósitos orgánicos o inorgánicos, residuos de materiales de 

estimulación no producirá en la forma esperada por lo tanto se deben aplicar 

métodos correctivos para aumentar su productividad. Para obtener la 

productividad del pozo se requiere el conocimiento del índice de productividad y la 

relación de comportamiento de afluencia.  

 

 1.1 Sistema integral de producción 

Este sistema es un conjunto de elementos que transportan los fluidos del yacimiento 

hacia superficie, separa el aceite, gas y agua, finalmente los envía a las instalaciones 

de almacenamiento y comercialización, (Fig. 1).  

Los componentes básicos de un sistema integral de producción son:  

 Yacimiento  

 Pozo 

 Tubería de Descarga  

 Cabeza del pozo  

 Separadores y equipo de procesamiento  

 Tanque de almacenamiento   
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Fig. 1 Sistema Integral de Producción1 

 

   En cada uno de los puntos existe cierta presión, como se observó en la imagen:  

1. Pws= presión estática del yacimiento  

2. Pwf= presión de fondo fluyendo  

3. Pwh= presión de cabeza del pozo  

4. Pest.= presión de estrangulador (línea de descarga)  

5. Psep.= presión de separación 

Descripción de los componentes del sistema integral de producción:  

- Yacimiento 

Es una trampa geológica que contiene hidrocarburos, el cual se encuentra 

comunicado como un sistema hidráulico. 

- Pozo 

Es un conducto el cual se realiza a través de las rocas para llegar al yacimiento, en 

este agujero se instalan sistemas de tubería y otros elementos, con la finalidad de 

tener el control del flujo de fluidos entre la formación productora y la superficie. 

- Tubería de descarga 

Estructura de acero la cual se encarga de transportar los fluidos aportados por el 

yacimiento hasta la batería de separación.   

- Estrangulador 
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Instrumento utilizado para pozos productores, este dispositivo se maneja desde 

superficie, permite controlar el flujo de los fluidos, prevenir la conificación de agua 

y producción de arena, así como mantener el gasto óptimo de producción.   

- Separadores 

Son equipos que se usan a fin de separar la mezcla de aceite, gas y agua que se 

obtienen del yacimiento y viajan hasta superficie, estos se clasifican en 2 categorías 

principalmente: trifásicos (separan tres fases) y bifásicos (separan dos fases) y de 

acuerdo a su forma posición o forma geométrica, que son horizontales verticales o 

esféricos.  

- Tanque de Almacenamiento  

Una vez que se separó la mezcla obtenida del yacimiento, estos se encargan de 

almacenar la producción de hidrocarburos. Existe tanto terrestres y marinos y sus 

capacidades van desde los 100 mil a 500 mil barriles.2 

 1.2 Flujo del yacimiento al Pozo  

Uno de los componentes más importantes de un sistema integral de producción es 

el yacimiento.  En esta área de flujo la pérdida de energía se encuentra en un rango 

de 10 a 30 % del total (Beggs, 1991).  En consecuencia, el flujo hacia el pozo depende 

de la caída de presión en el yacimiento hasta el fondo del pozo, es decir, la presión 

del yacimiento menos la presión de fondo fluyendo (Pwf ).  La relación entre el gasto 

y la caída de presión ocurrida en el medio poroso es muy compleja y depende de los 

parámetros tales como propiedades de los fluidos, propiedades de las rocas, 

saturación de los fluidos contenidos en la roca, daño a la formación, turbulencia y 

mecanismos de empuje. 

En ingeniería petrolera se utiliza con mucha frecuencia la Ley de Darcy para 

describir el comportamiento de flujo en el yacimiento, la cual fue establecida por 

Henry Darcy (1856) a partir de diversos experimentos. 

Para establecer la Ley que lleva su nombre, Darcy realizo un experimento 

relativamente simple.  En un recipiente como se muestra en la Fig.2 lo llenó de arena 

e hizo fluir agua a través del empacamiento hasta saturarlo completamente. 
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Fig. 2 Experimento de Darcy. Flujo a través de un empacamiento de arena
3 

 

A partir de esto, Darcy encontró que la velocidad de un fluido a través de un medio 

poroso es proporcional al gradiente de presión, 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
, e inversamente proporcional a la 

viscosidad, µ,. De esta forma, Darcy llegó a establecer la siguiente expresión: 

𝑉 = 𝑐𝑡𝑒 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

Wycoff y Muskat (1936) establecieron que la constante de proporcionalidad de la 

Ley de Darcy expresa en términos de dos propiedades correspondientes al sistema 

roca- fluidos, es decir, viscosidad y permeabilidad, de tal forma que la ecuación 

queda finalmente expresada como se conoce en la actualidad a la Ley de Darcy: 

𝑉 = –
𝑘

𝜇
 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

O bien, en términos de gasto volumétrico:  

𝑞 = 𝑉 𝐴 = – 
𝑘 𝐴

𝜇
  
𝑑𝑝

𝑑𝑥
 

Donde:   

q= gasto volumétrico a condiciones de flujo [𝑐𝑚
2

𝑠𝑒𝑔⁄ ] 

A= área total transversal al flujo [𝑐𝑚2] 

k= permeabilidad absoluta del medio poros [𝐷𝑎𝑟𝑐𝑦] 

µ= viscosidad de fluido [𝑐𝑝] 

𝑑𝑝

𝑑𝑥
= gradiente de presión en dirección del flujo [𝐴𝑡𝑚 𝑐𝑚⁄ ]  
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V= velocidad del fluido [𝑐𝑚 𝑠𝑒𝑔⁄ ] 

El signo negativo asociado a la ecuación se debe a que si “dx” es medido en la 

dirección de flujo, la presión (p) declina conforme “x” se incrementa.  Esta 

declinación da como resultado un valor negativo para 
𝑑𝑝

𝑑𝑥
  . Por consiguiente, el signo 

deberá ser incluido en la ecuación para asegurar que la velocidad V, sea positiva. 

Henry Darcy (1856), realizó los primeros trabajos sobre permeabilidad cuando 

analizó el flujo de agua a través de filtros de arena y por esta razón, la unidad de 

permeabilidad en la industria petrolera se conoce como Darcy.  Dado que la mayoría 

de los yacimientos tienen permeabilidades menores a un Darcy, se utiliza con más 

frecuencia el miliDarcy (mD) como unidad.  Un miliDarcy representa la milésima 

parte de un Darcy (Economides, 1994). 

 

Tabla 1 Unidades utilizadas con frecuencia en la Ley de Darcy 

Variable Símbolo Unidades  S.I. Darcy Campo Unidades  Inglesas 

Gasto q 









seg

m3

 








seg

m3

 









día

bl  









seg

pie3

 

Permeabilidad k  2m   Darcy   mD   mD  

Área A  2m
  2cm

  2m
  2pie

 

Presión p   Pascal Pa   Atmósferas 








2pg

lb  








abs

pg

lb
2

 

Viscosidad   seg - Pa
  cp   cp  









2pie

seg * lb  

Longitud L  m   cm   pie   pie  

 

Por otra parte, la permeabilidad, k,  varia ampliamente en el yacimiento, debido a la 

heterogeneidad y anisotropía. 

En términos generales, se puede decir que cuando los valores de k alrededor de 50 

mD, los pozos productores son de medios a buenos; cuando las permeabilidades en 

los pozos son mayores de 250 mD, estos serán buenos.  Sin embargo, estas 

generalizaciones no se cumplen del todo. Cada pozo, en forma individual, presenta 

una permeabilidad absoluta que es función de factores tales como la presencia de 

una alta fracción de agua, elevadas relaciones de gas- aceite y/o problemas de 

arenamiento (Nind, 1964).3 
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 1.3 Índice de productividad (J) 

Una vez que un pozo se abre a la producción, se hace necesario, por no decir 

indispensable, evaluar la productividad del pozo a las condiciones en que se 

encuentra al momento de ponerlo a producir.  Existen diversos métodos 

tradicionales que permiten elaborar curvas de comportamiento de afluencia, las 

cuales a su vez permiten determinar la capacidad de un pozo para producir fluidos. 

El índice de productividad, J, se define como la razón del gasto de producción, q, a 

la caída de presión en el fondo, correspondiente a dicho gasto, es decir:  

 

                               𝐽 =
𝑞

𝑃𝑤𝑠− 𝑃𝑤𝑓
 [

𝑏𝑙

𝑑í𝑎
𝑙𝑏

𝑝𝑔2

]   

Donde:  

 J= IP= índice de productividad (gasto de producción de líquidos por unidad 

de abatimiento de presión)  

 q= gasto de producción [𝑏𝑝𝑑] 

 𝑃𝑤𝑠= presión estática del yacimiento  [𝑝𝑠𝑖] 

 𝑃𝑤𝑓= presión de fondo fluyendo [𝑝𝑠𝑖] 

 𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓= ciada de presión (∆𝑃)  

“J” se puede interpretar como el aumento en la tasa de producción en bpd 

ocasionado por una diferencial de presión (o el aumento en la tasa de producción 

por la disminución de la 𝑝𝑤𝑓 en una unidad de presión). 

 

Fig. 3 Comportamiento de Afluencia 
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En la figura 3 se observa que cuando el valor de Pwf es cero, se alcanza el valor 

máximo de gasto, siendo éste un valor teórico de lo que podría aportar un pozo (Pwf, 

alcanza el valor de la presión atmosférica).2 

 

 1.4 Comportamiento de afluencia 

El método de la capacidad productora se conoce como IPR (Inflow Performance 

Relationship) o bien, relación de comportamiento de afluencia (Padilla, 1990).  Con 

la preparación de las curvas de afluencia se tendrá una idea más precisa de la 

capacidad de producción de los pozos, sean de aceite o de gas y recaerá en el mejor 

conocimiento del gasto de producción con el cual se debe explotar el yacimiento 

para extender la vida fluyente de éste. 

Por lo general  para un pozo dado se elabora una gráfica de gasto contra presión de 

fondo, a la línea así obtenida se le conoce como relación de comportamiento de flujo 

(IPR). En las siguientes graficas se aprecia las líneas de este tipo, además se observa 

que para un gasto, q=o, cualquiera que sea el comportamiento posterior, se tendrá 

en el eje de ordenadas la presión de fondo estática, Pws.    

 

Fig. 4  IPR ideal para un pozo, mostrando tres  condiciones diferentes 
4 

 

Cada una de las tres rectas corresponde a los siguientes casos:  

a) IPR a condiciones originales de la formación. 

b) La formación ha sido dañada, por lo que para un mismo gasto, la caída de 

presión, ∆𝑃𝑏,  es ahora mayor que la correspondiente a la recta a, ∆𝑃𝑎. 
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c) La formación ha sido estimulada, por lo que la caída de presión, ∆𝑃𝑐, es ahora 

menor que la correspondiente a las rectas a y b  para un mismo gasto.   

 

En realidad, debido a que las características físicas de los fluidos producidos  tienen 

una fuerte dependencia a la presión, el IPR tiene un comportamiento no lineal como 

se muestra en la figura 5.  

 

Fig. 5 IPR para un pozo, mostrando tres condiciones diferentes 4
 

Al no ser lineal el IPR, el valor del índice de productividad J, disminuye con el 

abatimiento de la presión de fondo fluyendo. También para esta última figura, cada 

una de las líneas corresponde, respectivamente, a los casos a, b y c antes 

mencionados.  

La preparación de curvas IPR futuras llega a ser muy importante en la 

determinación de los gastos de producción futuros, tanto para pozos fluyentes como 

para pozos con algún sistema artificial de producción. 

Del estudio del comportamiento de flujo del yacimiento al pozo y en relación al gasto 

se distinguen dos problemas a resolver.  El primero es la forma de la curva de 

presión contra gasto en una etapa particular de la explotación.  El segundo es la 

manera en que el IPR decrece a medida que continúa la explotación (Mukherjee y 

Brill, 1983). 

Las curvas IPR futuras son una herramienta útil cuando se desea determinar el 

momento más adecuado para instalar un sistema artificial de producción.  Sin 

embargó, para realizar el cálculo de las curvas IPR futuras se debe contar con 

suficiente información.  Tal información consta de cambios de presión en el fondo 

del pozo (presión de yacimiento, pwf), historial de producción del pozo, etc.  La 

figura 6 muestra un conjunto típico de estas curvas. 
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Fig. 6 Curvas IPR para presiones del yacimiento presentes y futuras 
4 

 

1.4.1 Método de análisis convencional  

Existen dos métodos convencionales para la obtención de las curvas de 

comportamiento de flujo del yacimiento al pozo. 

1.4.1.1 Método de Vogel  

En  Vogel (1968),  propuso la siguiente expresión para predecir el comportamiento 

de pozos produciendo con empuje de gas disuelto, usando una gráfica normalizada, 

con presiones y gasto adimensionales.   La ecuación propuesta es: 

𝑞𝑜
𝑞𝑜𝑚𝑎𝑥

= 1 − .2 (
𝑃𝑤𝑓

𝑃𝑤𝑠
) − 0.8 (

𝑃𝑤𝑓

𝑃𝑤𝑠
)
2

 

Donde:  

Pwf= presión de fondo fluyendo [
𝑙𝑏

𝑝𝑔2
] 

Pws: presión estática del yacimiento   [
𝑙𝑏

𝑝𝑔2
]                 

qo: gasto de aceite medido a la pwf  [
𝑏𝑙

𝑑𝑖𝑎
]               

qo máx: potencial del pozo (considerando pwf  =  0)  [
𝑏𝑙

𝑑𝑖𝑎
]              

 

La ecuación anterior se interpreta como una solución general para yacimientos con 

empuje de gas disuelto.  Esta ecuación aplica a casos donde no existe daño a la 

formación, es decir la eficiencia de flujo (EF) es igual a 1, Fig. 7.   

 En esencia la ecuación de Vogel (1968), representa un modelo homogéneo en donde 

las características estructurales del medio poroso no se reflejan.  Los cambios en los 

Índices de productividad se atribuyen a los cambios en saturación, permeabilidades 

relativas y depresionamiento. 
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Para el desarrollo de su modelo Vogel (1968), realizó cálculos con datos de 

yacimientos hipotéticos sin validarlo con datos de campo, sin embargo, a través de 

los años este método ha ganado simpatía por su facilidad de aplicación y 

confiabilidad de resultados. 

Para utilizar la correlación de Vogel (1968), se requiere una prueba de producción y 

ésta consiste en obtener un gasto de aceite a una presión de fondo fluyendo para la 

presión de fondo estática (el procedimiento se verá más adelante). Al 

comportamiento de flujo a partir de la correlación de Vogel, se le conoce como curva 

de IPR.3 

 

Fig. 7 Curva de afluencia para pozos sin daño de un yacimiento con empuje por gas 

disuelto. EF=1 3
 

 

Para aplicar esta correlación se deben tomar en cuenta lo siguiente:  

- Este procedimiento debe considerarse correcto únicamente en condiciones de 

producción, para expansión por gas disuelto.   

- Este procedimiento es válido para dos fases (aceite y gas), y no debe usarse 

cuando tres fases están fluyendo. 

- Válido para daño cero (EF=1). 3 

Otra forma de expresar la ecuación en función de la presión de fondo fluyendo:   

𝑃𝑤𝑓 = 𝑃𝑤𝑠

(

 
−1 + √0.8

𝑞𝑜
𝑞𝑜𝑚𝑎𝑥

0.8

)
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1.4.1.2 Método de Standing  

Standing (1970) extendió el trabajo de Vogel (1968) y presento un método gráfico 

que se basa en el método de Vogel, donde considera eficiencia de flujo. 

𝐸𝐹 = 
∆𝑃𝑖𝑑𝑒𝑎𝑙
∆𝑃𝑟𝑒𝑎𝑙

= 
𝑃𝑤𝑠 − 𝑃´𝑤𝑓

𝑃𝑤𝑠 − 𝑃𝑤𝑓 
 

Donde: 

P´wf: Presión de fondo fluyendo con daño, (psia). 

P𝑤𝑠: Presión estática del yacimiento, (psia). 

 P𝑤𝑓: Presión de fondo fluyendo sin daño, (psia). 

 

La figura 8 muestra el concepto empleado por Standing para establecer la 

eficiencia de flujo.  

 

Fig. 8 Gráfica de presiones en función del radio de drene para un pozo dañado  
3 

 

De esta ampliación del método de Vogel es factible obtener: 

- El gasto máximo posible para pozos con o sin daño, o bien, estimulados. 

- El gasto para cualquier pwf  y diferentes valores de EF. 

- La curva IPR para pozos dañados o estimulados o sin daño 3 

 

Standing logró la construcción de una gráfica de referencia que sirve para la 

construcción de la curva de IPR, la cual es válida para eficiencias de flujo entre 0.5 y 

1.5, como se muestra en la Fig. 9.  
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Fig. 9 Curvas de afluencia para pozos con EF≠1 y yacimientos con empuje por gas 

disuelto  
5 

 1.5 Daño a la formación  

El efecto de daño se define como una restricción del flujo de fluidos en el medio 

poroso, la cual es causada por la reducción de la permeabilidad alrededor del pozo. 

Se presenta como una caída de presión adicional en el  flujo de los fluidos del 

yacimiento hasta superficie.  

El daño a la formación es la obstrucción parcial o total y natural o inducida, que se 

presenta en la roca de la formación con el contacto del flujo de fluidos del pozo a la 

formación o formación del pozo.  

Siempre se presentara algún daño a la formación debido a las diversas operaciones 

que realizan durante la vida de este, principalmente durante la perforación, además 

del daño causado por las operaciones de terminación, reparación y vida productiva 

del pozo. 

Las causas de una la baja de productividad de pozos puede variar desde un 

problema fundamental del yacimiento hasta las restricciones de flujo en las zonas 



25 

 

cercanas al pozo o en el pozo mismo. Las causas principales que existen son: baja 

permeabilidad del yacimiento, daño a la formación, perforaciones de poca 

penetración o tapadas, y restricciones a nivel del pozo.  

 

                                        

Fig. 10 Formación dañada.  

 

El daño a la formación es un punto muy importante en la Industria Petrolera debido 

al efecto negativo que representa para la productividad de pozos, por esta razón 

existen diferentes métodos para la evaluación y remoción  del mismo.4 

1.5.1 Componentes del daño  

Es importante analizar las causas de la caída de presión que se tienen al llevar los 

fluidos desde el yacimiento al fondo del pozo. Esta caída de presión Δ𝑃, controla en 

gran medida el caudal de entrada de fluidos al pozo. 

wfwstpperfpctfdfm PPPPPPPPP 
 

Donde  

fmP = Caída de presión requerida para mover los fluidos a través de la 

formación en la zona no alterada. 

fdP
= Caída de presión requerida para mover los fluidos a través de la zona 

alterada. 

tP
= Caída   de presión causada por la turbulencia del fluido al entrar al pozo. 
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pcP
= Caída de presión asociada con la penetración parcial de la zona productora 

y/o el efecto de inclinación relativa de la formación con el eje del pozo. 

perfP
= Caída de presión asociada con las perforaciones (penetración, 

desfasamiento y densidad).                                                                                                                                      

tpP
= Caída de presión asociada con el flujo de fluidos a través de los túneles de 

las perforaciones. 

 

Fig. 11 Diagrama de sistema típico de flujo de pozos 8 

En la imagen anterior se aprecia el flujo de fluidos desde el radio de drene del pozo, 

pasando a través de la zona virgen de la formación y de la zona vecina del pozo, 

generalmente alterada, y de aquí al intervalo perforado a través de los túneles de los 

disparos. 

Para poder determinar la caída de presión 𝛥𝑃  es necesario obtener la presión de 

fondo del pozo  respecto a su variación con el tiempo por medio de pruebas de 

presión, en este caso se realiza  una prueba de incremento de presión. El análisis de 

la variación de presión de pruebas de incremento o decremento, nos lleva a 

determinar una presión de fondo fluyendo real 𝑃𝑤𝑓 (real). Si se considera una 

terminación en agujero descubierto y la inexistencia de alteración alguna en la 

vecindad del pozo, el valor de la presión de fondo fluyendo sería diferente y se 

podría indicar como 𝑃´𝑤𝑓 (ideal). 

Dadas las condiciones se tiene una diferencia de presión 𝛥𝑃𝑠 entre la ideal 𝑃´𝑤𝑓 

(ideal) y la real 𝑃𝑤𝑓 (real) (formación dañada):6 

𝛥𝑃𝑠= 𝑃´𝑤𝑓 - 𝑃𝑤𝑓 
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Fig. 12 Pruebas de presión 10 

Van Everdingen y Hurst, relacionaron esta diferencia de presión en régimen 

permanente con el llamado “Efecto de Película” o “Efecto Skin”, S; 

∆𝑃𝑠 =
𝑞𝜇

2𝜋𝑘ℎ
𝑆 

Esta ecuación es (unidades de campo):13 

 

∆𝑃𝑠 =
141.2𝑞𝜇𝛽𝑜

𝑘ℎ
𝑆      

[𝑏𝑝𝑑][𝑐𝑃][𝑎𝑑𝑖𝑚]

[𝑚𝐷][𝑎𝑑𝑖𝑚]
= 𝑝𝑠𝑖 

 

Fig. 13 Distribución de presiones en yacimiento, presentando el efecto de daño 4 

La Δ𝑃𝑠 se debe a las caídas de presión adicionales causadas por los efectos de: la 

zona alterada de la formación 𝛥𝑃𝑓𝑑, la turbulencia al llegar los fluidos a los 

disparos∆𝑃𝑡, la terminación relativa del intervalo disparado con la zona productora 
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∆𝑃𝑝𝑐 y a la restricción de las perforaciones ∆𝑃𝑝𝑒𝑟𝑓 y por las restricciones en los túneles 

de las mismas ∆𝑃𝑡𝑝:  

tpperfpctfd PPPPPPs   

Por lo tanto  se le puede asociar  a cada perdida de presión un factor de pseudodaño 

por lo que el Efecto de Daño total, “S”, está compuesto por los factores de 

pseudodaño.   

  pseudopcd SSSSS   

Donde:  

dS
= Pseudodaño  real de la formación. 

cS
= Pseudodaño  debido a la terminación parcial o  inclinación. 

pS
= Pseudodaño  debido a las perforaciones. 

 pseudoS
 = Estos pseudodaños  incluyen todos los efectos dependientes del gasto 

y la fase en que se producen, y se agrupa dentro de la sumatoria. 

Otros pseudodaños que se pueden considerar son: tubería colapsada, perforaciones 

colapsadas donde la producción ha sido excesiva, pobre aislamiento entre zonas, 

resultado de una pobre cementación de espacio anular, así como un mal diseño de 

sistemas artificiales de producción.6 

 

)S  +  S(S cc    

Donde: 

𝑆𝑐 = pseudodaño debido a la terminación parcial. 

𝑆𝜃= pseudodaño debido a la inclinación del pozo. 

 

Como ya se mencionó anteriormente existen diferentes formas de obtener el valor 

del daño, una de ellas es por medio de las pruebas de variación de presión, en la cual 

se utiliza la siguiente ecuación:  
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𝑆 = 1.1513 (
𝑃𝑤𝑠 − 𝑃1ℎ𝑜𝑟𝑎

𝑚
− 𝑙𝑜𝑔

𝑘

∅𝜇𝑜𝐶𝑡𝑟𝑤2
) + 3.2275 

Donde: 

𝑚 = −
162.6𝑞𝑜𝜇𝑜𝐵0

𝑘ℎ
 

Donde:  

 m= pendiente de la línea recta (
𝑝𝑠𝑖

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜⁄ ). 

 𝑃1ℎ𝑜𝑟𝑎 =es l presión de cierre a una hora, leída de la línea recta. 

 Otra forma para determinar la pendiente de la línea, es graficar   

𝑙𝑜𝑔 (
𝑡𝑝+∆𝑃

∆𝑡
)  𝑣𝑠 𝑃𝑤𝑠 (método de Horner), la cual indica una línea recta que se 

extrapola hasta un punto de cierre infinito. Con esto también se determina la presión 

a una hora leída de la misma línea recta; como se presenta en la Fig. 14.  

 

 

Fig. 14 Curva de incremento de presión mostrando los efectos del daño y la post 
producción 

Deducción de la ecuación para el factor de película  

Horner y Van Everdingen demostraron que después de tener un pozo con una 

producción a un gasto constante, “q”, por un tiempo, “t”, suficientemente largo, la 

caída de presión estará dada por:  



30 

 

∆𝑃𝑜 =
𝑞𝜇

2𝜋𝑘𝑜ℎ
|𝐼𝑛 (

𝑘𝑜𝑡

𝜇𝑐𝑡𝑟𝑤2
) + 0.809| 

Donde: 

 ∆𝑃𝑜 = caída de presión, sin considerar daño en la formación (atm) 

 𝑞 = gasto de fluido (𝑐𝑚
3

𝑠𝑒𝑔⁄ ) 

 𝜇 =viscosidad del fluido (cp) 

 𝑘𝑜 =permeabilidad original (Darcy) 

 ℎ =altura de la sección por la que atraviesa el fluido (cm) 

 𝑡 =tiempo (seg) 

 𝐶𝑓 =compresibilidad de los fluidos  (𝑎𝑡𝑚−1) 

 𝑟𝑤 =radio del pozo (cm) 

 

Como se conoce la permeabilidad en las zonas cercanas al pozo se encuentran  

alteradas. Van Everdingen observo este fenómeno, por lo que para  el cálculo de  

caída de presión considero  otra diferencia de presión causada por esa alteración, 

introdujo el parámetro adimensional S (factor de película), por lo que la ecuación se 

define de la siguiente manera: 

∆𝑃𝑡 =
𝑞𝜇

4𝜋𝑘𝑜ℎ
|𝐼𝑛 (

𝑘𝑜𝑡

𝜇𝑐𝑓𝑟𝑤
) + 0.809 + 2𝑠| 

La zona alterada alcanza un cierto radio dañado, “𝑟𝑑”, y una permeabilidad dañada, 

“𝑘𝑑”. Si  la caída de presión que se tiene en la misma zona con su permeabilidad 

original, da como resultado la caída de presión debida exclusivamente al daño, 

“∆𝑃𝑠”. De esta manera con la ecuación de Darcy para flujo radial y después de 

realizar las factorizaciones necesarias se obtiene:  

∆𝑃𝑠 = 2
𝑞𝜇

4𝜋𝑘𝑜ℎ
|(
𝑘𝑜
𝑘𝑑
− 1) 𝐼𝑛 (

𝑟𝑑
𝑟𝑤
)| 

Entonces, si esta caída de presión debida al daño, “∆𝑃𝑠”, se adiciona a la caída 

depresión que se tendría en el área de drene sin daño, ∆𝑃𝑜, se obtiene la caída de 

presión total del sistema:    

∆𝑃𝑡 = ∆𝑃𝑜 + ∆𝑃𝑠 

Sustituyendo dichas ecuaciones y factorizando:  

∆𝑃𝑡 =
𝑞𝜇

4𝜋𝑘𝑜ℎ
|𝐼𝑛 (

𝑘𝑜𝑡

𝜇𝑐𝑡𝑟𝑤
2) + 0.809 + 2 (

𝑘𝑜

𝑘𝑑
− 1) 𝐼𝑛 (

𝑟𝑑

𝑟𝑤
)|      
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Finalmente comparando 13  

𝑆 = [
𝑘

𝑘𝑥
− 1] 𝐿𝑛

𝑟𝑥
𝑟𝑤

 

Una formación que no tiene ningún daño presenta un valor 0, mientras que una 

formación dañada tiene valores positivos entre 1 – 9 y una altamente dañada tiene 

valores por encima de 10.  

Las formaciones a las cuales ya se les practicaron algún método de estimulación 

presentan valores negativos. Una estimulación acidificada tiene valores entre -1 y -

3, mientras que un fracturamiento hidráulico oscila entre -2 y -4. En algunos casos si 

se realizó un fracturamiento masivo estos valores aumentan y se identifican a partir 

de -5. 6, 9, 12, 13 

Tabla 2 Valores típicos de S y su significado relativo 

Altamente Dañado S > +10 

Dañado S > 0 

Sin Daño S = 0 

Acidificado -1 ≤ S ≤ -3 

Fracturado -2 ≤ S ≤ -4 

Masivamente fracturado S ≤ -5 

 

1.5.2 Tipos de daño  

Los tipos de daño se clasifican de diferente manera según el autor, sin embargo, en 

este trabajo de investigación se clasifica de tres maneras: daño por invasión de 

sólidos, daño por invasión de fluidos y daño asociado con la producción.  

1.5.2.1 Daño por invasión de fluidos  

La principal fuente de daño a la formación es el contacto con fluidos ajenos o 

extraños a esta. Dentro de los principales fluidos se encuentran: fluidos de 

perforación, cementación, terminación o reparación, así como también los fluidos de 

limpieza y estimulación.  

El radio de invasión de un fluido en la formación, depende del volumen perdido,  

porosidad y permeabilidad de la formación y de su interacción con los fluidos 

contenidos en la formación o con los componentes mineralógicos de la roca. En 

ausencia de estos dos últimos efectos, un mismo volumen de fluido perdido tendrá 

mayor penetración en la formación en zonas de baja porosidad que en las zonas de 

alta porosidad. La penetración de fluidos extraños a la formación comúnmente es de 

2 pies, aun cuando en algunos casos puede llegar hasta 10 pies o más. La severidad 
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del daño que ocurre por invasión de fluidos depende de la composición y 

sensibilidad que la formación a los mismos.  

La perforación del pozo es la fuente principal del daño a la formación por invasión 

de fluidos. Como es bien sabido el fluido de perforación causa un enjarre para 

precisamente evitar el filtrado de los fluidos, lamentablemente este filtrado continúa 

aún después de formarse el enjarre, pero con una velocidad más baja. 

En forma similar se tiene la invasión de fluidos al cementar, reparar, estimular, o en 

procesos de inyección de agua.  

La invasión de fluidos en la formación causa los siguientes tipos de daño: 8  

1.5.2.1.1 Daño por bloqueo de agua 

La invasión de los fluidos base agua propicia que en la vecindad del pozo se 

promueva una alta saturación de la misma, con la consecuente disminución de la 

permeabilidad relativa a los hidrocarburos; el bloqueo por agua no debe 

considerarse el mismo daño que el hinchamiento de arcillas, aún cuando los dos 

pueden ocurrir simultáneamente.  

 

Fig. 15 Daño por bloqueo de agua 11 

Este bloqueo se favorece por la presencia en el sistema poroso de arcillas como la 

illita, dado que su forma propicia una mayor área mojada por agua, al aumentar la 

adsorción de ésta a las paredes de los poros, por ende aumentan las fuerzas 

retentivas en la formación. 

La reducción en la permeabilidad efectiva o relativa al aceite debido al incremento 

en la saturación de agua en la vecindad del pozo favorece el puenteo de minerales 

de arcilla.8 
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1.5.2.1.2 Daño por bloqueo de aceite  

Cualquier fluido base aceite que invada yacimientos de gas, especialmente en zonas 

de baja permeabilidad, causa reducciones considerables en la permeabilidad relativa 

del gas. Este problema es más grave que en el caso de bloqueo de agua, dado la 

mayor viscosidad del fluido que invade la formación 

La reducción en la permeabilidad efectiva o relativa al aceite debido al incremento 

en la saturación de aceite en la vecindad del pozo, incrementa la viscosidad del 

fluido en la formación.8 

 

Fig. 16 Daño por bloqueo de aceite 11 

1.5.2.1.3 Daño por bloqueo de emulsiones  

La invasión de fluidos, ya sean filtrados de lodos de perforación, o de lechadas de 

cemento, o fluidos de terminación, reparación o estimulación, pueden mezclarse con 

los fluidos contenidos en la formación pudiendo formar emulsiones. Estas 

emulsiones tienen alta viscosidad, particularmente las emulsiones de agua en aceite. 

Filtrados con alto pH de lodos o lechadas de cemento pueden emulsificarse con 

aceites de formación. Asimismo filtrados de hidrocarburo de lodos base aceite o 

fluidos de estimulación forma emulsiones con salmuera de formación. 

Estas emulsiones si no son estables no generan daño a la formación. Sin embargo 

algunas emulsiones son estables por la presencia de agentes activos de superficie 

(surfactantes, contenidos en los fluidos de invasión o en los del yacimiento). 

Adicionalmente la presencia de partículas finas y otros solidos ayuda a la 

estabilización de las emulsiones.8 
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1.5.2.1.4 Daño por cambio de mojabilidad  

La mojabilidad se define como el ángulo de contacto entre la interfase de los fluidos 

con la superficie sólida. La preferencia de un sólido por el contacto con un líquido o 

un gas conocido como la fase mojante, en vez de otro. La fase mojante tiende a 

dispersarse sobre la fase sólida y un sólido poroso tiende a absorber la fase mojante, 

desplazando en ambos casos la fase no mojante. Las rocas pueden ser humedecidas 

con agua, humedecidas con petróleo o con una mojabilidad intermedia. 

 Está comprobado que un medio poros mojado por agua facilita el flujo del aceite. 

Los fluidos que invaden la formación pueden tender a dejar la roca mojada por 

aceite, lo cual redunda en una disminución en la permeabilidad relativa al mismo. 

Esto es causado generalmente por surfactantes de tipo catiónico o no iónico 

contenidos en los fluidos de perforación, cementación, terminación, limpieza y 

estimulación. Este efecto produce una reducción en la permeabilidad relativa a los 

hidrocarburos, hasta en un 50% pudiendo ser mayor en las rocas de más baja 

permeabilidad.8 

1.5.2.2 Daño por invasión de sólidos  

Existen diversas maneras de formarse este tipo de daño, dentro de las más comunes 

se encuentra la obstrucción del sistema poroso causado por los componentes solidos 

de los fluidos de perforación, cementación, terminación, reparación o estimulación. 

Principalmente este tipo de sólidos se encuentra constituido por acillas, barita, 

recortes de la barrena, agentes de perdida. Estas partículas son forzadas a través del 

camino tortuoso de los poros de la roca, pudiendo puentearse en las restricciones 

cuando su tamaño es mayor a 1/3 del tamaño del área libre al flujo. El proceso de 

formación del enjarre del lodo de perforación se debe a este fenómeno de 

puenteamiento. 

Los sólidos en diferentes variedades de tamaños pueden ser fácilmente trasportados 

hacia el yacimiento durante la etapa de formación de enjarre. Los sólidos más 

grandes pueden formar puentes en la parte inferior de la pared del pozo, estos 

pueden depositarse entre los granos de la roca, cerca de zonas con barreras 

verticales, haciendo imposible su remoción. Los sólidos pequeños pueden formar 

enjarres minúsculos dentro del sistema de poros, iniciando un sistema de 

taponamiento muy efectivo; sin embargo esto puede eliminarse parcialmente con el 

flujo a contracorriente y con el uso de partículas mejor distribuidas, que permiten 

una formación más rápida del enjarre en la pared del pozo. 8 
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1.5.2.3 Daño asociado a la producción  

A lo largo de la etapa de producción de los pozos causa ciertos cambios de presión 

y temperatura en la pared del pozo o cerca del pozo. Estos cambios conducen a un 

desequilibrio de los fluidos de agua, gas y/o aceite, con la consecuente precipitación 

y depósitos de sólidos orgánicos (asfáltenos o parafinas) y/o sólidos inorgánicos 

(sales). 

  En algunos pozos productores de gas húmedo, los cambios en presión y 

temperatura pueden originar condensación retrograda, con la invasión de líquidos 

en el medio poroso y por ende una reducción de la permeabilidad relativa al gas. 

Otra fuente común de daño asociado con el flujo de los fluidos de la formación al 

pozo es la migración de los finos (silicatos principalmente), sobre toda la 

formaciones poco consolidadas o mal cementadas; esto propicia la obstrucción de 

los canales porosos conduciendo a la pared del pozo y en los túneles de los disparos. 

Otro tipo de daño asociado con la producción es el bloqueo de agua o gas por su 

canalización o conificación. Esto reducirá la producción de aceite, e incluso llega al 

grado de dejar de fluir.8  

1.5.3 Origen del daño a la formación  

Estudios de formación y de campo indican que la mayor parte de las operaciones 

que se realizan para la consecución de un pozo petrolero, originan una fuente 

potencial de daño a la productividad del pozo. El daño a la formación puede ser 

causado por procesos simples y complejos, presentándose en cualquiera de las 

etapas de la vida de un pozo. 

La principal fuente de daño a la formación es el contacto de ésta, con fluidos extraños 

o ajenos al yacimiento, pudiendo ser el fluido extraño el filtrado del fluido de 

perforación o reparación, o bien un fluido de estimulación, inclusive el fluido del 

yacimiento, si sus características originales se alteran en alguna de sus fases.4, 8 

1.5.4 Operaciones durante las cuales se puede originar daño  

1.5.4.1 Daño durante la perforación 

Es la forma más común de daño a la formación. Durante esta etapa es necesario usar 

un  fluido de perforación, este se encuentra compuesto por una fase sólida y una fase 

líquida, y  los daños causados pueden ser ocasionados por el filtrado de  fase líquida 

y por invasión de sólidos en el medio poroso.  

El fluido de control contiene sólidos en suspensión que bloquean los poros de la 

formación y/o las fracturas naturales. Cuando el fluido es base agua, al filtrarse 

incrementa la saturación de agua y en consecuencia, la permeabilidad al agua, 
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reduciéndose la del aceite, además de que las arcillas existen se hinchan y/o 

dispersan, obstruyendo los canales conductivos. 

 El lodo de perforación contiene entre otros materiales arcillas agentes densificantes 

y aditivos químicos, todos ellos potencialmente dañinos. La invasión de estos 

materiales depende de la efectividad del control de pérdida del filtrado y del tamaño 

relativo de los sólidos y los poros de la formación. Esta invasión puede variar de 

pocas pulgadas a varios pies. 

La causa principal de la invasión de filtrado y sólidos del fluido de perforación hacia 

los yacimientos es la presión diferencial o sobrebalance de la columna hidrostática 

del fluido en contra de la presión del yacimiento. Dadas las consecuencias 

económicas que tiene el daño inducido en la perforación, se recomienda tener una 

base de datos actualizada del yacimiento, que incluya registros de presión estática, 

para poder diseñar los fluidos de perforación a la mínima densidad compatible con 

los márgenes de seguridad. Si los yacimientos están en un grado de agotamiento 

avanzado, es recomendable la perforación con fluidos de baja densidad, aireados o 

espuma.4 

1.5.4.2 Daño durante la cementación  

La invasión de solidos durante la operación de cementación constituye un problema 

importante. Cuando se introduce una tubería de revestimiento esta genera un efecto 

de pistón, es decir, una presión diferencial adicional a la formación, ocasionando 

que los fluidos se filtren más y se compacte el enjarre. 

 

 

Fig. 17 Los sólidos del lodo penetran dentro de la matriz de las formaciones 
porosas 4 

 

De igual manera es común que durante esta operación se dañe la formación, dado 

que para la cementación se usan baches limpiadores y espaciadores. El bache 
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limpiador quita el enjarre lo cual deja más expuesto a que exista filtración a la 

formación.  

En caso de no tener una cementación primaria exitosa, se realiza una cementación 

forzada, este tipo de operación causa un daño más profundo, ya que al estar 

inyectando cemento a muy altas presiones, se generan fracturas por donde se 

canaliza el cemento, dañando severamente la formación.  

Una forma de prevenir este daño, es agregar aditivos adecuados para minimizar la 

perdida de filtrado del cemento.4 

1.5.4.3 Daño durante la terminación  

En esta etapa se efectúan diversas operaciones como  son: la recementacion, limpieza 

del pozo, asentamiento del aparejo de producción y disparos a la zona productora.  

Cuando se dispara el intervalo productor, los desechos de las pistolas y sólidos del 

fluido de control pueden taponar los orificios generados por los disparos, 

ocasionando una reducción en el número de estos. 

Al introducir la T.P. nuevamente se genera una presión diferencial, las que provoca 

que los sólidos y los líquidos se incrusten o filtren en la formación a mayor 

profundidad. 

 

Fig. 18 Durante las operaciones de terminación, los sólidos del lodo taponan las 

perforaciones existentes, impidiendo una buena producción.
4 
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1.5.4.4 Durante la estimulación del pozo  

Existen diversos métodos de estimulación del pozo, por lo que el método a utilizar 

debe diseñarse de la mejor manera para evitar que los fluidos y/o partículas del 

tratamiento inyectados contra la formación, pueden dejar residuos por precipitación 

secundaria o incompatibilidad con los fluidos de la formación, los cuales causan 

daños difíciles de remover y en algunos casos permanentes.  

Principalmente los fluidos ácidos representan la mayor amenaza durante las 

estimulaciones, ya que puede contraer el enjarre que existe entre la formación y el 

cemento, o bien crea canales de flujo que establezcan la comunicación vertical de 

fluidos no deseados con la fractura creada.  

Las parafinas, asfalto, escoria, limo u otros sólidos, depositados en la tubería o el 

agujero, pueden llegar a taponar durante la estimulación la zona de disparos, la 

formación o las fracturas creadas.4 

1.5.4.5 Durante la reparación del pozo  

Durante la reparación del pozo se genera un daño cuando es necesario sacar el 

empacador, al desanclarlo los fluidos que se encontraban estancados en el espacio 

anular descienden a la zona porosa cercana a la pared. De igual manera el exceso de 

presión diferencial contra las zonas productoras puede ocasionar pérdida de 

circulación; el filtrado de fluidos incompatibles con el yacimiento producirá daño.4 

1.5.4.6 Durante la limpieza  

Naturalmente se utilizan productos como solventes y otros productos químicos para 

remover diversos materiales (parafinas, asfáltenos). Estos fluidos son circulados y 

entran en contacto con la zona productora pudiendo alterar las condiciones de 

mojabilidad de la roca o propiciar daños por incompatibilidad. A veces se usan 

escariadores y fluidos para limpiar el pozo, si los residuos de esta operación circulan 

hacia el fondo y logran penetrar la formación, también generan daño.4  

1.5.4.7 Durante la fase productiva  

En esta zona los intervalos disparados son susceptibles a ser taponeados por solidos 

(arcillas entre otros) que emigran de la formación al ser arrastrados por el flujo de 

fluidos al pozo; en formaciones arenosas poco consolidadas este problema es mayor.  

Durante la producción de un pozo se originan cambios en la estabilidad de los 

fluidos producidos, pudiendo propiciar precipitaciones orgánicas (asfáltenos y/o 

parafinas) o inorgánicas (sales) con el consecuente obturamiento del espacio poroso 

y el daño a la formación. En pozos de gas ocurren fenómenos de condensación 

retrograda que ocasionan bloqueos de líquidos en la vecindad del pozo.   
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Los pozos en yacimientos cuya presión se encuentra agotada suelen ser más 

susceptibles a la depositación de parafinas y asfáltenos. 

Por otro lado, se usan inhibidores de corrosión o  inhibidores de parafinas que 

causan reducción en la permeabilidad. También existe la producción de arena, 

debido a la alta velocidad de flujo, producido por una presión alta diferencial en el 

radio crítico del yacimiento alrededor del pozo.4 

1.5.4.8. Durante la inyección de agua o gas  

En el desarrollo de esta operación se producen taponamientos en la tubería de 

producción, tubería de revestimiento, zona de disparos, empaque de grava, fractura.  

Durante la inyección de agua se ocasiona daño cuando el agua no está tratada 

apropiadamente, al contener solidos por uso inadecuado de los filtros,  el contenido 

de sales no compatibles con el agua de formación,  incompatibilidad con las arcillas, 

bacterias, por geles residuales en la inyección de polímeros. 

En el caso de inyección de gas se alcanza un flujo turbulento en todas las 

instalaciones antes de llegar al intervalo abierto, esto ocasiona un efecto de barrido 

de grasa por roscas, escamas de corrosión u otros sólidos que taponan los poros del 

yacimiento. Asimismo, el gas inyectado puede acarrear productos químicos, 

residuos de lubricante de las compresoras u otros materiales, lo cual reduce la 

permeabilidad al gas y su inyectividad. La inyección de inhibidores de corrosión en 

las zonas de gas, reduce generalmente la inyectividad o productividad del pozo.4 

A continuación se muestra una tabla con un resumen de las causas de los daños 

dependiendo la operación, al igual de cómo se puede prevenir y remediar:  
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Tabla 3 Causas, precauciones y control de daño.
3 

 

Operaciones Causas de daño a la 

formación 

Factores acelerantes Como prevenirlo Como remediar el 

daño 

1. Perforación  Invasión de  

filtrado de lodo 

 Invasión de 

sólidos a partir 

del lodo de 

perforación. 

 Sello de los poros 

y túneles de flujo 

por la acción de 

la barrena. 

 Taponamiento 

del medio poroso 

por recortes de la 

roca. 

 

 Formación de 

alta 

permeabilidad. 

 Lodo base agua. 

 Abrupta 

reducción en la 

salinidad. 

 Lodo bentonítico. 

 Perforación con 

altas pérdidas de 

fluidos. 

 Lodos de 

perforación con 

altos contenidos 

de sólidos. 

 

 Perforación  de la 

zona productora 

con fluidos no 

dañinos. 

 Uso de zapata 

removible de 

cementación y de 

circulación de 

material 

  Uso de 

inhibidores de 

migración e 

hinchamiento de 

arcillas. 

 

 Circulación 

inversa 

 Estimulación 

matricial, lavado 

con ácido. 

2. Colocación y 

cementación de 

la tubería de 

Revestimiento 

(T.R) 

 Taponamiento / 

obstrucción del 

espacio poroso 

por sólidos del 

lodo o cemento. 

 Invasión de 

filtrado de lodo. 

 Reacciones 

químicas con 

aditivos del 

cemento y 

espaciadores 

 

 Formación de alta 

permeabilidad. 

 Uso de aditivos 

para evitar 

pérdidas de 

fluido. 

 Pretratamiento 

para estabilizar 

las arcillas. 

 Perforaciones 

(disparos) 

profundos. 

 Estimulación 

matricial, lavado 

con ácido. 

3. Disparos  Taponamiento  de 

las perforaciones 

y la formación 

con escombros. 

 Compactación de 

los poros 

alrededor de las 

perforaciones. 

 

 Uso de pistolas 

recuperables, no 

desintegrables. 

 Perforar en 

condiciones de 

balanceo. 

 Perforar en 

condiciones de 

desbalanceo * 

 Uso de fluidos 

limpios, libres de 

sólidos. 

 Uso de cargas  

Premium y 

pistolas largas. 

 Uso de cargas de 

penetración 

profunda. 

 Circulación de 

fluidos 

 Estimulación con 

ácido. 
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4.   Terminación 

 
 Taponamiento 

por sólidos a 

partir de los 

fluidos de 

terminación. 

 Invasión de 

filtrado. 

 Disolución de 

roca que 

cementan 

materiales. 

 Condiciones de 

balanceo con los 

fluidos dañinos 

de terminación. 

 Alta 

permeabilidad de 

la formación. 

 Pozo y equipo de 

producción sin 

limpieza. 

 

 Operación en 

condiciones de 

desbalanceo.* 

 Remover  el  

volumen de 

sólidos. 

 Limpiar la tubería  

de revestimiento y 

producción antes    

de usar. 

 Uso de fluidos y 

materiales no 

dañinos. 

 Tratamiento con 

ácido. 

  Lavado con 

solventes. 

 Idem, 

perforación. 

5.     Producción  Movimiento de 

finos. 

 Migración de 

arcillas. 

 Formación de 

condensados. 

 Depósitos de 

cristales de sal,  

ceras y parafinas. 

 Formación de 

hidratos y 

emulsiones. 

 

 Altos gastos de 

producción. 

 Incremento de la 

relación agua- 

aceite. 

 Abatimiento de 

presión. 

 Comunicación 

con zonas de 

agua. 

 Deficientes 

empacamiento de 

grava o control de 

arena. 

 

 Control de la 

relación agua-

aceite. 

 Inyección de 

inhibidores de 

migración de 

arcillas. 

 Inyección de 

inhibidores de 

incrustación. 

 Mantener limpio 

el pozo. 

 Evitar abruptos 

incrementos de 

gastos de 

producción. 

 Estimulación 

con ácido. 

 Tratamientos 

químicos. 

6.  Empacamiento 

de grava 
 Invasión de  

filtrado a partir 

de emulsiones del 

empacamiento de 

grava. 

 Invasión de 

sólidos y 

contaminaciones. 

 Mezcla de grava 

con arena de la 

formación. 

 Taponamiento 

por diversos 

agentes. 

 

 Variación de la 

permeabilidad a 

lo largo del 

intervalo 

productor. 

 Areniscas no 

consolidadas. 

 Areniscas ricas 

en arcillas. 

 Uso de fluidos 

limpios, no 

dañinos. 

 Operar en pozo 

limpio. 

 Diseño apropiado 

del 

empacamiento de 

grava. 

 Diseño y 

colocación 

apropiado del 

equipo para 

empacamiento de 

grava. 

 

 Estimulación 

con ácido (a 

través del 

empacamiento 

de grava). 

 Reemplazar el 

empacamiento 

de grava. 
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Las especificaciones y recomendaciones listadas en la Tabla 2 no constituyen, de 

ninguna manera, una receta o regla de dedo, sin embargo, contribuirán a obtener 

resultados de mejor calidad. 

Más bien, el éxito obtenido en una operación de mejoramiento en la productividad 

del pozo, depende del pleno conocimiento de lo que se está haciendo, así como 

también de la experiencia que se tenga en este tipo de operaciones. 

7. Fracturamiento  Taponamiento 

por finos de la 

formación o geles 

fracturantes. 

 Diseño de 

fracturamiento 

deficiente. 

 Empleo de 

materiales 

apuntalantes 

apropiados (clase 

y tamaño) 

 Uso de fluidos 

fracturantes 

apropiados y 

suficientes. 

 

 Remojar con gel 

fracturante. 

8. Limpieza del 

pozo o 

reacondicionamiento  

 Taponamiento 

con cemento 

residual. 

 Incrustación de 

limaduras del 

cable de acero 

utilizado en 

diversas 

operaciones o 

taponamiento de 

la tubería de 

producción por 

parafinas. 

 Taponamiento 

por partículas 

metálicas, 

resultado de las 

operaciones de 

reparación de la 

tubería de 

revestimiento. 

 Fluidos dañinos 

de limpieza del 

pozo. 

 operar en 

condiciones de 

sobre presión. 

 Alta 

permeabilidad de 

la formación. 

 Amplia variación 

en las 

permeabilidades. 

 Pozos sin 

trabajos de 

limpieza. 

 Uso de 

inhibidores de 

corrosión o 

agentes para 

romper las 

emulsiones. 

 Operación de 

reacondicionamie

nto con presión 

desbalanceada. 

 Uso de fluidos no 

dañinos. 

 Operación en 

pozo limpio. 

 Limpieza de la 

sarta de 

reacondicionamie

nto. 

 Estimulación 

con ácido. 

 Tratamiento 

químico. 
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1.5.5 Mecanismos del daño  

Los mecanismos de daño se pueden clasificar de acuerdo a la forma como éste 

disminuye la producción: 

 Reducción de la permeabilidad absoluta de la formación, originada por un 

obturamiento de los espacios vacíos interconectados (canales porosos) o 

fisuras de la roca.  

 Reducción de la permeabilidad relativa a los fluidos de la formación, 

resultado de una alteración de la saturación de fluidos o de un cambio de 

mojabilidad de la roca. 

 Aumento de viscosidad de los fluidos del yacimiento propiciado por la 

formación de emulsiones o alteración de los fluidos del yacimiento. 

1.5.5.1  Reducción de la permeabilidad absoluta de la formación 

Cuando los conductos porosos o las fracturas naturales o inducidas pierden su 

capacidad de flujo, por taponamiento o bloqueo total debido a sólidos o emulsiones, 

se reduce el flujo de todo tipo de fluidos. Dependiendo de su tamaño, las partículas 

sólidas pueden invadir los conductos porosos quedándose atrapadas en los poros, 

en sus interconexiones o en fisuras naturales o inducidas. Estas partículas sólidas 

pueden provenir de los fluidos de control, de las lechadas de cemento, de los recortes 

de la barrena, o estar presentes en la propia formación. También los sólidos pueden 

crearse por precipitaciones secundarias, reacciones de los propios fluidos de la 

formación, o incompatibilidad de los fluidos extraños con los 56 minerales que 

constituyen la roca o con sus fluidos. Las formaciones consisten en miles de poros, 

que se encuentran interconectados con diámetros que oscilan entre 10 a 100 

micrones, los sólidos del fluido de perforación, particularmente la barita, tiene 

partículas con 'diámetros menores a los 43 micrones (Malla 300) y algunas alcanzan 

a 75 micrones (Malla 200). Las partículas de cemento alcanzan los 80 micrones, las 

arcillas tienen partículas muy finas, que están en el rango de los 3 a 5 micrones, y 

muchos de los sólidos dispersos en el lodo tienen partículas del rango de los 60 

micrones. Al iniciarse el proceso de formación del enjarre, estas partículas finas son 

transportadas por los fluidos a través del complejo sistema de conductos sinuosos, 

que cuando el flujo es alto, se taponan rápidamente.  

El hinchamiento de las arcillas contenidas en la formación constituye de igual 

manera un problema con el flujo de los fluidos, ya que también provoca un 

taponamiento.7 

1.5.5.2 Reducción de la permeabilidad relativa  

Se ocasiona por el incremento de la saturación de agua cerca de la pared del pozo, 

como resultado de una alta invasión de filtrado o simplemente por la conificación o 
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digitación del agua de formación. También el filtrado forma un bloqueo por agua. 

Si el filtrado contiene surfactantes usados en los fluidos de perforación, terminación 

o reparación, se puede cambiar la mojabilidad de la roca, y como resultado se puede 

reducir la permeabilidad relativa al aceite, además de alterar la permeabilidad 

absoluta por lo explicado anteriormente. La geometría de los poros, asociada con el 

área superficial, afecta a los cambios de permeabilidad relativa; al disminuir el 

volumen de los poros con las partículas transportadas dentro del yacimiento, se 

aumenta su área superficial, por lo tanto las posibilidades de aumentar la 

permeabilidad relativa al agua aumentan con el incremento de la saturación de 

agua, dejando -menor espacio disponible para el flujo de aceite. Se ha 

experimentado, en pruebas de laboratorio, que cuando aumenta el área superficial 

es más difícil reducir la saturación de agua.7 

1.5.5.3 Alteración de la viscosidad de los fluidos del yacimiento  

Este fenómeno puede resultar de altos filtrados, se sabe que las emulsiones de agua 

en aceite son más viscosas que las emulsiones de aceite en agua. Las emulsiones ·se 

forman cuando el filtrado inyectado hacia la formación se mezcla con los fluidos 

contenidos en ésta. 

Los surfactantes en unión con sólidos finos, tales como las arcillas de formación o 

del fluido de perforación o partículas de hidrocarburos sólidas, tienen la tendencia 

de estabilizar estas emulsiones. También la mojabilidad del yacimiento y la de las 

partículas transportadas son factores importantes para la estabilidad de la emulsión, 

y de éstas también depende la fase continua de dichas emulsiones. Las formaciones 

mojadas por aceite, tienen la tendencia a formar emulsiones más estables y de 

viscosidad mayor que las mojadas por agua.7 

1.5.6 Determinación del daño 

Existen diferentes métodos para poder determinar el daño en la formación, a 

continuación se 3 formas comunes de determinar dicho daño:  

1.5.6.1 Pruebas de laboratorio  

En estas pruebas se lleva a cabo de manera que simule las condiciones de 

yacimiento, el equipo que utiliza es conocido como permeámetro. El material que se 

utiliza es un núcleo, el cual se acondiciona de acuerdo al porta núcleo. Por medio de 

esta prueba se conoce la permeabilidad original, dañada y en su caso estimulada.  

Este experimento se basa en la ley de Darcy:  

𝐾 = 
𝑞 𝜇 ∆𝐿

𝐴 ∆𝑃
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Mediante esta prueba se determina la magnitud del daño y la forma de removerlo, 

así como el radio del daño.4   

 

Fig. 19 Experimento de Darcy 

1.5.6.2 Registros geofísicos  

 

Por medio de estos estudios, 

conocidos como registros 

geofísicos, dan una lectura 

que se conoce como 

resistividad (ohm-m). 

Los perfiles que se obtienen a 

partir de estos registros son:  

Rxo: resistividad de zona 

barrida cuando hay solo agua 

de formación. 

Ri: resistividad de la zona 

invadida. 

Rm: resistividad del lodo. 

Rt: resistividad de la zona no 

contaminada.  

Rmc: resistividad del enjarre.  

 

Fig. 20 Perfiles de resistividad 4 
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1.5.6.3 Pruebas de variación de presión  

El objetivo de las pruebas de variación de presión, consiste provocar y medir 

variaciones de presiones en los pozos, es obtener información del sistema roca-

fluido. A partir del análisis de las pruebas de presión, se obtiene la información 

necesaria para evaluar el daño a la formación.4 

 

Fig. 21 Pruebas de presión 5 
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 CAPÍTULO 2 Métodos convencionales para  

mejoramiento de flujo en el medio poro  

 

 2.1 Estimulación de pozos  

Dentro de la Industria Petrolera uno de los principales objetivos es obtener la mayor 

cantidad de hidrocarburos posibles del yacimiento, de esta manera la recuperación 

económica generalmente es mayor, sin embargo, en la mayoría de los casos los 

yacimientos requieren de ciertos tratamientos externos, conocidos como 

estimulación de pozos para una mayor extracción del hidrocarburo.  

Se le llama estimulación de pozos a una serie de tratamiento los cuales tiene como 

objetivo eliminar el daño a la formación y recuperar la producción natural del pozo 

o según el caso aumentar la producción por encima de la natural o inicial.   

Consiste en reparar el daño a la permeabilidad en las cercanías del pozo para 

restaurar su capacidad natural de producción, es decir, recuperar o aumentar el flujo 

de los fluidos por medio de un sistema de canales que se crean. En otras palabras es 

la facilidad de permitir el flujo de los fluidos en el medio poroso al interior del pozo, 

para de esta manera se aumente la productividad del pozo.  

Los objetivos de la estimulación son: en pozos productores, aumentar la producción 

de hidrocarburos; para pozos inyectores, aumentar la inyección de fluidos como 

agua, gas o vapor, y para procesos de recuperación secundaria y mejorada, 

optimizar los patrones de flujo. 

Actualmente los avances tecnológicos tales como los simuladores o pruebas de 

laboratorio nos permiten detectar pozos candidatos a estimular, diagnosticar su 

daño y proponer los diseños más adecuados en forma rápida y con mayor 

certidumbre. La selección del método más adecuado para la estimulación depende 

de distintos factores tanto técnicos como económicos, es decir, que tan rentable sería 

la operación, siendo estos últimos los que determinan con la selección del 

tratamiento. 

  Por lo general antes de realizar una estimulación se realizan pruebas tanto de 

gastos y presión que se van a manejar durante esta etapa, se les conoce como pruebas 

de admisión e inyección en el intervalo productor, definiendo así el comportamiento 

de la presión al incrementar el gasto de inyección.  
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La prueba consiste en inyectar un fluido a la formación, el cual debe de ser agua 

tratada o un fluido oleoso limpio a gastos de inyección bajos, oscila entre 0.5 – 1 bpm, 

midiendo la presión de inyección. Se incrementó el gasto de bombeo por etapas, 

registrando la presión de inyección en cada etapa. A medida que siga aumentando 

el gasto de inyección, se observa un cambio brusco en la curva de la siguiente gráfica: 

 

Fig. 22 Comportamiento de una prueba de inyección durante una prueba de 

admisión 8
 

Si se conoce la permeabilidad que se tiene alrededor del pozo entonces se hace una 

estimación teórica del gasto de inyección máximo que acepta la formación sin 

fracturarse con la siguiente ecuación:  

 

𝑞 =  
0.007082𝑘𝑤ℎ(𝑃𝑤𝑓 − 𝑃𝑤𝑠)

𝐵𝑤𝜇𝑤𝐿𝑛 (
𝑟𝑒
𝑟𝑤
)

 

 

Los pozos comúnmente requieren de una estimulación al inicio de su explotación, 

debido al daño causado durante la perforación y terminación.  

Si la inyección del tratamiento se realiza a tasas y presiones inferiores a las necesarias 

a fin de vencer la resistencia mecánica de la roca, el tratamiento es matricial, si se 

excede la resistencia mecánica de la roca es un tratamiento de fracturamiento.    

A partir del punto A se 

observa, la fractura a partir 

de cierto gasto de inyección. 
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Fig. 23 Tratamiento Matricial vs. Fracturamiento. 

Dentro de la estimulación matricial y el fracturamiento existen diferentes tipos de 

cada una de ellas, a continuación se presenta un cuadro conceptual con sus 

subdivisiones:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

Estimulación de Pozos 

Incremento de la 

Productividad del Pozo 

Por medio de técnicas 

convenciones de estimulación  

Estimulación por 

Fracturamiento  

Estimulación 

Matricial  

Fracturamiento 

Hidráulico 

Fracturamiento 

Ácido  

Tipos 

Est. Matricial 

No Reactiva  
Est. Matricial 

Reactiva  

Tipos 
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 2.2 Estimulación por Fracturamiento Hidráulico 

El fracturamiento hidráulico se ha convertido en la última década, en una de las 

operaciones más importantes en la terminación de pozos. En México, su uso más 

frecuente se ha dado en la Cuenca de Burgos, cuyos pozos de gas producen en 

formaciones de arenisca de baja permeabilidad; aunque también se ha usado en 

pozos de Chicontepec y en algunos de la Cuenca de Veracruz, donde predominan 

las formaciones carbonatadas. 

A pesar de que la idea original del fracturamiento hidráulico no ha cambiado, las 

técnicas, materiales y equipos que se usan para ello sí han evolucionado. 

Actualmente existe una gran variedad de fluidos, según lo requiera la situación. Los 

equipos son cada vez más sofisticados en cuanto a capacidad y precisión de 

mezclado, así como en cuanto al control de presión, gasto, dosificación de aditivos 

y materiales apuntalantes. Incluso se ha llegado a utilizar tubería flexible para 

realizar estas operaciones. 

Por otra parte, los adelantos en informática han hecho posible resolver con rapidez 

y eficiencia las complejas operaciones matemáticas del diseño y su optimización in 

situ, así como su evaluación final. 

En la actualidad existen diferentes modelos de simulación, así como técnicas de 

control y evaluación para un mejor desempeño del tratamiento. El software ejecuta 

modelos matemáticos complejos con los que se simula la geometría y los fenómenos 

relacionados con el fracturamiento. 14    

El fracturamiento hidráulico consiste en el rompimiento de la zona productora con 

fluido a un gasto mayor que el que puede admitir la roca, es decir, es la inyección de 

un fluido fracturante, altamente viscoso, por encima de la presión de fractura de una 

formación, con el objeto de generar en ella canales de flujo (fracturas) y colocar un 

elemento de empaque (arena) que permita incrementar la conductividad de la 

formación y, por ende, el flujo de fluidos hacia el pozo o la inyección de algún fluido 

hacía la formación. El sólido empleado se conoce como agente apuntalante o 

sustentante.  

Si el apuntalante es duro y la formación blanda, el apuntalante se incrusta en la 

formación o si el apuntalante es blando y la formación dura se puede triturar el 

apuntalante.  

 En cuanto a la inyección del fluido se realiza siempre y cuando no exceda la presión 

máxima permisible en las conexiones superficiales, cabezal y tuberías que existentes 

con la finalidad evitar algún accidente.  
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Suponiendo que un pozo tenga gas o petróleo para producir con una presión 

suficiente de yacimiento hacia las fracturas, la estimulación generalmente aumenta 

su producción. 4 

Tabla 4 Rango de permeabilidades consideradas por el fracturamiento 

 

Esta técnica se introdujo en la industria petrolera por Clark en 1949 y se convirtió en 

una práctica común dentro de muchas compañías para la estimulación de pozos 

nuevos y antiguos. Durante el transcurso de los años se ha ido perfeccionando esta 

técnica.  

Dentro de las principales aplicaciones de un fracturamiento hidráulico se tiene: 

- Incrementar el radio de flujo de aceite y gas de un yacimiento  

- Incrementar el radio de flujo de aceite y gas de pozos que han sido dañados  

- Conectar las fracturas naturales de una formación al pozo  

- Disminuir la caída de presión alrededor del pozo para minimizar la 

producción de arena  

- Disminuir la caída de presión alrededor del pozo para evitar problemas con 

asfáltenos y parafinas depositados  

- Incrementar el área de drene de formación en contacto con el pozo 

En algunos casos antes de realizar una recuperación terciaria o mejorada, se realiza 

un tratamiento de fracturamiento con la finalidad de asegurar que puedan 

inyectarse la cantidad de aire necesaria. 15 La geometría que tiene la fractura 

alrededor del pozo es la siguiente: 

 

Fig. 24 Fracturamiento hidráulico en un pozo vertical 20                                  

 

Permeabilidad 

Tipo de yacimiento 

Gas Aceite  

Baja K < 0.5 md  K < 5 md  

Media  0.5 <k < 5 md  5 < k < 50 md 

Alta  K > 5 md  K > 50 md  
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El fracturamiento hidráulico ha sido una técnica muy exitosa en la estimulación de 

pozos con baja permeabilidad. Los avances tecnológicos han podido proporcionar 

bastantes opciones de optimización de las fracturas y así obtener un mejor 

desempeño en la producción de los pozos. Dichos estudios han alcanzado, en los 

últimos años tecnologías de diseño para poder aplicar el fracturamiento hidráulico 

en yacimientos de alta permeabilidad mediante la técnica de fracturamiento y 

empaque, también llamada frac-pack. 

A diferencia de un fracturamiento tradicional en bajas permeabilidades, en un 

tratamiento de fracturamiento y empaque (frac-pack) se crean fracturas muy anchas 

y de corta longitud. La longitud de la fractura usualmente es igual o menor de 50 

pies, y el ancho de la fractura es de 1 a 2 pulgadas. Las fracturas después de ser 

apuntaladas operan como canales conductivos que facilitan la recuperación de los 

fluidos del yacimiento y disminuyen las caídas de presión. El apuntalante que es 

empacado dentro de la sección anular previene la migración de finos hacia el pozo. 

En otras palabras, el control de arena, el incremento de la producción y la longevidad 

del yacimiento son el centro de todo tratamiento de frac-pack. 

 

 

Fig. 25 Fractura típica de un tratamiento  frac-pack. Las dimensiones de la fractura 
se logran mediante la técnica de TSO que restringe la propagación de la fractura y 

subsecuentemente la "ensancha" 19 
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2.2.1 Tipos de fracturamiento hidráulico  

Durante el transcurso del tiempo se han desarrollado dos diferentes tipos de 

fracturamiento hidráulico debido a los nuevos retos que se han dado dentro de la 

industria petrolera. 

 2.2.1.1 Fracturamiento hidráulico con apuntalante  

El fracturamiento hidráulico con apuntalante se aplica en formaciones de arenas y 

carbonatos. El agente apuntalante forma canales altamente conductivos desde la 

profundidad requerida del yacimiento al pozo. Skin fracking (Creación de fracturas 

cortas pero altamente conductivas) este término se aplica a la permeabilidad media 

del yacimiento (k>100mD). 

 

 

Fig. 26 Fracturamiento hidráulico con apuntalante 17 

 

2.2.1.2 Fracturamiento hidráulico con ácido  

Este fracturamiento se usa en yacimientos naturalmente fracturados con calcita 

como cementante. 

El proceso con el cual se logra la conductividad de la fractura en un fracturamiento 

ácido difiere completamente con un fracturamiento por medio de apuntales.  

En un fracturamiento ácido la longitud más importante que se debe cuidar es la 

distancia del ácido  que se mueve a lo largo de la fractura antes de que este haya 

reaccionado completamente. La distancia está en función de varios factores, dentro 

de los más importantes se encuentran: la velocidad de reacción del ácido con la 

formación, el ancho de la fractura, la velocidad de inyección del ácido.  

En la Fig. 27 se muestra el antes y el después de un fracturamiento ácido en una 

formación con fracturas naturales rellenadas de cementante conocido como calcita. 



54 

 

En la imagen se aprecia el incremento en el ancho de las fracturas, el residuo de ácido 

insoluble y la creación de nuevos canales al disolver la calcita con ácido. 

 

Fig. 27 Fracturamiento hidráulico con ácido 17 

2.2.2 Proceso de fracturamiento hidráulico 

El proceso consiste en aplicar presión a una formación, hasta que se produce en ésta 

una falla o fractura. Una vez producida la rotura, se continúa aplicando presión para 

extenderla más allá del punto de falla y crear un canal de flujo de gran tamaño que 

conecte las fracturas naturales y produzca una gran área de drene de fluidos del 

yacimiento.  

El efecto de incremento de drene de fluidos decrece rápidamente con el tiempo. Esto 

se debe a que la fisura se cierra y el pozo vuelve a sus condiciones casi originales. 

Para evitar el cierre de la fractura, se utiliza la técnica de inyectar el fluido de fractura 

cargado de apuntalante, el cual actúa como sostén de las paredes abiertas de la 

fractura. Los granos de arena actúan como columnas, evitando el cierre de la fisura, 

pero permite el paso de los fluidos de la formación. 

Durante la operación, el bombeo de fluido se realiza de forma secuencial, primero 

se bombea un precolchón de salmuera o gelatina lineal, con el objeto de obtener 

parámetros y poder optimizar el diseño propuesto. Posteriormente se bombea un 

colchón de gelatina como fluido, el cual produce la fractura y abre la roca lo 

suficiente como para que pueda ingresar el agente de sostén; luego, se realiza el 

bombeo de tratamiento, que es un fluido cargado con arena, el cual apuntala la 

fractura y la mantiene abierta. 
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Durante el desarrollo de la operación se deben de cuidar los siguientes valores:  

 Presión  

 Gasto  

 Dosificación del apuntalante 

 Dosificación de aditivos  

 Condiciones del fluido fracturante (control de calidad) 

De igual manera es importante monitorear en superficie las presiones que se 

manejan durante esta operación:  

a) Presión de rotura: es el punto en que la formación falla y se rompe. 

b) Presión de bombeo (BHTP): es la necesaria para extender la fractura, 

manteniendo el gasto constante. 

c) Presión de cierre instantánea (Pci): es la que se registra al parar el bombeo, 

cuando desaparecen todas las presiones de fricción, quedando sólo las 

presiones internas de la fractura y la hidrostática del pozo. 

La presión de cierre instantánea (Pci) depende del ancho de la fractura y la presión 

de poro alrededor de la fractura. Si grandes cantidades de fluido han sido inyectadas 

y el ancho de la fractura en el pozo es grande, entonces una gran Pci será observada. 

Además de la presión, también se debe registrar el gasto de operación, el cual está 

relacionado con el tiempo de bombeo, representando el volumen total de fluido, el 

cual incide directamente en el tamaño de la fractura creada. Por otra parte, el gasto 

relacionado con la presión resulta en la potencia hidráulica necesaria para el 

bombeo. De aquí la importancia de registrar los volúmenes de gasto y la presión 

durante la operación. 

d) Presión de fractura (Pef): es la presión necesaria para mantener abierto la 

fisura y propagarla más allá del punto de falla. Puede variar durante la 

operación.  

La presión para extender la fractura se calcula de acuerdo con la siguiente 

ecuación:  

Pef= Pci + Ph 

La presión hidrostática (Ph) se calcula de la siguiente forma:  

Ph= 0.4334 * ρ * D 

Esta ecuación es precisa porque cuando el flujo es interrumpido, la presión de 

fricción desaparece. 
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e) Presión por fricción: Se refiere a las pérdidas de presión mientras los fluidos 

se encuentran en movimiento a través de la tubería, es calculada con las 

mediciones de presión de superficie.  

 La pérdida por fricción (Pfrictp) en la tubería también puede ser calculada mediante 

un diagrama de Moody, si el fluido es newtoniano. 

La presión de fondo de pozo requerida para monitorear una fractura dividida por 

la profundidad del yacimiento es definida como el gradiente de fractura (GF) 

entonces: 

GF= Pef / D 

Una de las medidas más importantes que puede ayudar a distinguir entre fracturas 

verticales y horizontales está en la presión de fondo medido durante el tratamiento 

de fractura. La presión tiene que ser la suficiente para romper o fracturar la 

formación y deberá continuar para permitir la continuidad, crecimiento y 

propagación de la fractura. 14  

 2.2.3 Mecánica de la roca  

La mecánica de rocas es la ciencia teórica y práctica del comportamiento mecánico 

de las rocas que está interesada en la respuesta del campo de fuerzas de su entorno 

físico, su misión es explicar cualitativa y cuantitativamente la orientación de las 

fracturas. 

En el fracturamiento hidráulico, la mecánica de rocas es importante para la 

determinación de las propiedades mecánicas y  los esfuerzos in-situ del yacimiento, 

el cálculo de la deformación y comportamiento de fallas causados por el tratamiento 

y determinar la geometría de la fractura final.  

Las propiedades mecánicas de interés para el diseño y análisis del tratamiento son:  

1. Propiedades de resistencia: resistencia a la fractura y resistencia a la tensión 

y compresión. 

2. Propiedades elásticas: módulo de elasticidad y relación de Poisson. 

3. Parámetros poroelásticos: describen la compresibilidad de la matriz de la roca 

en comparación con la compresibilidad de la roca a condiciones de flujo de 

fluidos específicos. 

Para una mejor compresión de la técnica de fracturamiento es importante conocer 

los siguientes conceptos: 15 
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2.2.3.1 Esfuerzos  

El concepto de esfuerzo se refiere a la capacidad que posee un cuerpo para soportar 

una carga por unidad de área, dependiendo de la dirección en la cual se aplica la 

fuerza en relación a la superficie, por lo que se expresa como una fuerza por unidad 

de área.  

Las formaciones subterráneas se encuentran bajo esfuerzos de la tierra y de igual 

manera esta confinada. Dichos esfuerzos pueden ser divididos en tres: 

 Esfuerzo vertical (𝜎𝑣) 

 Esfuerzo horizontal máximo  (𝜎𝐻) 

 Esfuerzo horizontal mínimo  (𝜎ℎ) 

Un comportamiento típico de esfuerzos en el yacimiento es de la siguiente manera:  

𝜎𝑣 > 𝜎𝐻 > 𝜎ℎ 

Dependiendo de las condiciones geológicas, el esfuerzo vertical también puede ser 

el esfuerzo intermedio o mínimo. Estos esfuerzos son normalmente de compresión 

y varían de magnitud en todo el depósito, particularmente en la dirección vertical 

(de capa a capa). 

Por debajo de los 500 m, en un ambiente tectónico relajado, el esfuerzo vertical es la 

fuerza con mayor intensidad (𝜎𝑣), este puede ser cuantificado mediante los datos 

del registro de densidad desde la profundidad de interés hasta la superficie. 

 

Fig. 28 Esfuerzos in-situ 17 
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En la Fig. 28, se muestra como la roca es sometida a un esfuerzo de sobrecarga, 

generando una deformación longitudinal y lateral. Efectos similares ocurren en la 

depositación de los sedimentos de una cuenca. La magnitud de la tensión vertical a 

cualquier profundidad está relacionada con el peso de la masa de roca suprayacente. 

Este valor determina mediante el registro de densidad, en caso de no tenerlo se 

puede usar el valor de 1.0 a 1.1 psi/ pies. 17  

La propagación de una fractura hidráulica es en dirección de la menor resistencia, 

es decir se producirá más fácilmente en la dirección perpendicular a la tensión 

mínima. 

2.2.3.2 Ley de Hooke  

La ley de Hooke se fundamenta en los conceptos de esfuerzo (σ) y deformación (ɛ) 

los cuales se expresan en la siguiente ecuación (línea recta), Fig. 29:    

𝜎 = 𝐸 ∗  ɛ 

Donde: 

 E=es el módulo de Young  [
𝑘𝑔

𝑚2
; 𝑝𝑠𝑖] 

 σ = [
𝑘𝑔

𝑚2
 ; 𝑝𝑠𝑖] 

 ɛ = adimensional 

2.2.3.3 Módulo de Young  

El módulo de Young o también conocido como módulo de elasticidad (E), es un 

parámetro que caracteriza el comportamiento elástico del algún material o en este 

caso de la roca y los valores típicos en las rocas de yacimientos varían entre 0.5 x 106 

< E < 13x106; a mayor valor de E, mayor es la rigidez de la roca.   

 

Fig. 29 Diagrama de prueba de presión 10 
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En donde:  

a. Límite proporcional del acero 

b. Punto de cedencia 

c. Ultima resistencia del material  

d. Fractura o ruptura del material   

e.  

f. Límite proporcional, de la arenisca 

g. Ruptura de la arenísca  

Este parámetro afecta directamente la propagación de la fractura, generalmente a 

valores bajos se induce una fractura ancha, corta y de altura limitada, y para valores 

grandes la fractura es angosta, alta y de gran penetración. 4, 14 

Tabla 5 Rangos de los módulos de Young para varias litologías 21 

Litología Módulo de Young (psi, 𝒙𝟏𝟎𝟔) 

Arena porosa, consolidada a 

ligeramente 

0.15 – 1.5 

Arenisca blanda 2 – 4 

Arenisca dura 5 – 9 

Caliza y dolomía  8 – 13 

Carbón 0.1 - 1 

Lutita 1 - 5  

 

2.2.3.4 Relación de Poisson 

La segunda propiedad elástica a considerar es la relación de Poisson (ν). Como se 

mencionó anteriormente el esfuerzo vertical (𝜎𝑣) se puede obtener. Las otros dos 

esfuerzos restantes para poder predecirlos es muy importante la relación de Poisson, 

que es una medida de la relación entre la expansión lateral (ɛ𝑦) con la contracción 

longitudinal o axial ( ɛ𝑥) de la roca cuando se somete a compresión. 

 

𝜈 =
− ɛ𝑦

    ɛ𝑥
= 

− 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑎𝑡𝑒𝑟𝑎𝑙

𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑙𝑜𝑛𝑔𝑖𝑡𝑢𝑑𝑖𝑛𝑎𝑙 
 

El signo negativo es por convención, declara que existe una expansión, de esta forma 

el coeficiente de Poisson será un número positivo. 

La propagación de una fractura hidráulica es en dirección de menor resistencia, es 

decir se producirá más fácilmente en la dirección perpendicular a la tensión mínima. 
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En la figura 30 se indica como la roca se somete  a una sobrecarga, generando una 

deformación longitudinal y lateral. Existen efectos similares en la depositación de 

los sedimentos de una cuenca. La magnitud de la tensión vertical a cualquier 

profundidad se relaciona con el peso de la masa de la roca en superficie. Este valor 

se determina mediante el registro de densidad, en caso de no tenerlo se puede usar 

el valor de 1.0 a 1.1 psi/pies. 

 

 

Fig. 30 Relación de Poisson 17 

 

Tabla 6 Rangos de la Relación de Poisson para diferentes litologías 21 

Litología Relación de Poisson  

Arena porosa, consolidada a 

ligeramente 

0.15 – 0.30 

Arenisca dura 0.20 – 0.30 

Caliza y dolomía  0.30 - 0.35 

Carbón 0.35 – 0.45 

Lutita 0.25 – 0.45  

 

Cuando se incluyen los efectos de la porosidad y los fluidos contenidos en la roca en 

el modelo elástico, éste se convierte en un modelo poroelástico, el cual es 

ampliamente utilizado en simuladores comerciales para diseño de fracturamiento 

hidráulico. 

Existen diferentes criterios para definir los parámetros que representan el 

comportamiento de los fluidos contenidos en la roca. Uno de los más comunes es el 
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coeficiente poroelástico (constante de Biot) α, el cual es, para fines prácticos, igual a 

uno (α = 1), aunque algunas referencias sugieren este valor α = 0.7 para yacimientos 

petroleros. 12  

2.2.3.5 Esfuerzo Efectivo  

Los fluidos presentes en los poros de la matriz de la roca generan un empuje vertical 

hacia arriba que disminuyen el esfuerzo total aplicado. Esto significa que el esfuerzo 

efectivo 𝜎´ generado por los granos de la matriz de la roca es menor al esfuerzo total. 

Esto fue cuantificado por Karl Von Terzaghi, como: 

𝜎′ =  𝜎 − 𝑃 

Donde:  

 σ = esfuerzo total  

 P= presión de poro 

 σ´= Esfuerzo efectivo (el cual determina la falla elástica de la roca). 

Después de un tiempo Handin dijo que la cementación entre granos no permite que 

la presión de poro contrarreste completamente la carga aplicada. 

Para ello integro un factor de corrección 𝛼 que lo denomino constante elástica:  

𝜎′ =  𝜎𝛼 − 𝑃 

Donde la constante elástica 𝛼 puede variar entre 0 – 1, pero tiene un valor típico de 

0.7 para los yacimientos de petróleo. 17 

 

Fig. 31 Esfuerzo efectivo sobre una fractura apuntalada 17 
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 2.2.4 Tamaño de la fractura  

El tamaño de la fractura es una punto muy importante que se debe de cuidar en el 

diseño de un fracturamiento hidráulico.  

Generalmente a mayores volúmenes de fluidos inyectados se crean fracturas más 

largas. Como se mencionó anteriormente este es un punto que se debe de analizar 

ya que un fracturamiento hidráulico debe de ser controlado para evitar las 

canalizaciones de fluidos no deseados, es decir, para yacimientos con contactos de 

agua o gas.  

Por lo que se considera que:  

 La fractura es iniciada desde las perforaciones (los disparos) en el punto 

medio de la zona de aceite. 

 La fractura se propaga radialmente (en la práctica, esto implica que la 

formación es homogénea con un gradiente de esfuerzos igual a la carga 

hidrostática del fluido de fracturación). 

 

Fig. 32 Tamaño de la fractura limitado por la geometría 17 

Tamaño de la fractura limitada por la geometría y fluidos de contacto.  

El valor máximo de la longitud media de la fractura (𝐿𝑓) es ligeramente menor 

que la mitad de la altura de la columna de aceite. 17 

2.2.4.1  Contención de la fractura 

El diseño del fracturamiento hidráulico se debe realizar de tal modo que evite el 

contacto con fluidos no deseados dentro de una sola capa de formación. Otro aspecto 

que se debe considerar es sí el fracturamiento está contenido dentro de la zona 

productiva, es decir, si el crecimiento de la fractura hacia arriba y/o hacia abajo es 

retrasado por los cambios de las propiedades en las capas de la formación. 
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Fig. 33 Contraste de Esfuerzos en sitio 17  

Propiedades importantes de la formación. 

 Esfuerzo mínimo In-situ: para formaciones permeables (generalmente 

arenas) La relación de Poisson es menor en comparación con las capas de 

lutitas (roca sello). La resultante de la tensión In-situ ayudara a la contención 

de la fractura hidráulica. 

 La resistencia de la fractura: incrementara los valores de la resistencia esto 

implica que es más difícil la propagación de la fractura en la zona. 

 Filtración: altas pérdidas de fluido retarda la propagación de la fractura a 

través de la zona. 

Actualmente existen modelos 3D para la propagación de la fractura con los cuales 

se puede predecir el crecimiento simultáneo lateral y vertical de la fractura 

hidráulica. 17  

2.2.4.2 Crecimientos de los límites de la fractura  

Sí el límite de la zona productora es capaz de contener una fractura, esta depende 

de la magnitud del mecanismo de contención de la fractura (contraste del mínimo 

esfuerzo en sitio y el límite de espesor).  

 

 

Fig. 34 Crecimiento ascendente de la fractura en el límite de la formación 17 
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Las siguientes figuras muestran la contención de la fractura para 3 valores diferentes 

del contraste de esfuerzos. Inicialmente la fractura se propaga radialmente en la 

zona productora hasta alcanzar los límites de la capa, después de lo cual se alarga 

con mayores contrastes de esfuerzos generando formas más alargadas.  

 

 

Fig. 35 Alto crecimiento de la fractura sobre los límites de la formación 17 

Alto crecimiento de la fractura sobre los límites de la formación. 

Las líneas consecutivas que crecen desde el lado izquierdo se refieren a la forma de 

la fractura al aumentar el tiempo y volumen de bombeo del fluido fracturante. 17 

 

Fig. 36 Crecimiento ascendente de la fractura sin obstáculos 17 
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2.2.4.3 Altura de la fractura   

El conocimiento de la altura de la fractura es muy importante en el diseño y 

ejecución del tratamiento de un fracturamiento hidráulico. Hay una serie de posibles 

técnicas de medición que pueden ser utilizados para medir este parámetro: 

 

I. Correr un registro de temperatura después del tratamiento para medir la 

zona de menor temperatura generada por la entrada del fluido desde la 

fractura.  

II. La profundidad a la cual el fluido entra al pozo desde la fractura puede ser 

medido mediante un registro de producción a través del intervalo perforado 

para medir el perfil de flujo (registro de molinete), el registro de ruido o el 

registro de temperatura. 

III. EL apuntalante puede emitir una ligera emisión radioactiva. Se puede correr 

un registro de rayos gama, después de retirar el exceso de apuntalante del 

pozo y medir la altura de la fractura apuntalada.  

IV. La fractura puede observarse físicamente en una terminación en agujero 

descubierto usando:  
 

a) Un Microscanner en formación (es un registro de resistividad, puede ayudar 

a diferenciar entre la formación y la fractura). 

b) Una cámara en pozo (Esta cámara genera una imagen de la pared del pozo 

usando video o señales acústicas).  

 

V. Medición sísmica. Esto implica la triangulación de eventos sísmicos emitidos 

desde la punta de la fractura que se propaga. Estos eventos símicos se miden 

con geófonos instalados en la superficie o en el pozo. 

VI. Uso de un Inclinometro (tiltmeter) en superficie (solo para pozos terrestres). 

Estos dispositivos son muy sensibles y miden los cambios en la topografía de 

la superficie debido a la propagación del fracturamiento hidráulico. Estos 

cambios indican la longitud y propagación de la fractura hidráulica. 

 

 2.2.5 Mecánica de la geometría en la fractura  

Los parámetros que más se deben considerar en el diseño del proceso de 

fracturamiento son: 

1. Modelo de Young: está relacionado con el ancho de fractura y con la posibilidad 

de obtención de fracturas altamente conductivas. 
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2. Pérdida del fluido: relacionada con la permeabilidad de la formación y las 

características de filtrado del fluido fracturante. 

3. Factor de intensidad de esfuerzo crítico: es la resistencia aparente de la fractura, 

donde domina la presión requerida para propagar la fractura. 

4. Viscosidad del fluido: afecta la presión neta en la fractura, la pérdida de fluido y 

el transporte del apuntalante. 

5. Gasto de la bomba: puede afectar casi todo el proceso. 

Los valores de todos estos parámetros dominan el proceso de fracturamiento. El 

cálculo de la geometría de la fractura es esencialmente una aproximación, debido a 

que el material es isotrópico, homogéneo y linealmente elástico, al mismo tiempo 

que el fluido de fractura y la altura de fractura son meramente ideales. 

Todos los procedimientos de diseño se basan en que la columna inyectada se divide 

en dos partes. Una parte es el fluido que se pierde por filtración y la otra es la que se 

ocupa en la parte fracturada. 22 

 2.2.6 Optimización del tamaño de la fractura  

En un fracturamiento hidráulico el objetivo que se tiene es llegar a obtener una 

fractura óptima con la que se puedan obtener canales de alta conductividad. 

Las observaciones post-tratamiento son:  

1. Conforme aumente la longitud de la fractura apuntalada, la producción 

acumulada aumentara y los ingresos de la venta de hidrocarburos también 

aumentara. 

2. Conforme aumente la longitud de la fractura, disminuye la cantidad de recursos 

generados por el pie de la longitud de una fractura apuntalada adicional. 

3. Conforme aumenta el volumen de tratamiento, la longitud de la fractura aumenta. 

4. Conforme aumenta la longitud de la fractura, el costo incrementa por cada pie de 

fractura aumenta (costo/pie de longitud de la fractura apuntalada). 

5. Cuando el costo incremental del tratamiento se compara con el beneficio 

incremental, se muestra un aumento del volumen del tratamiento. 22  
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 2.2.7 Sistemas de fluido fracturante 

 El fluido fracturante es el fluido que permite transmitir presión hidráulica a la 

formación hasta lograr su ruptura. Después el fluido fracturante penetra a la 

formación, ampliando y extendiendo la fractura.  

Existe una gran variedad de fluidos que se utilizan en el tratamiento de 

fracturamiento hidráulico. Para poder tener un tratamiento exitoso es de suma 

importancia analizar las propiedades de los fluidos fracturantes, las condiciones de 

presión y temperatura del pozo, características de los fluidos de la formación y el 

tipo de roca que se va a tratar.  

Las propiedades que debe de cumplir un fluido fracturante son las siguientes:  

 Bajo coeficiente de pérdida 

 Alta capacidad de transporte del apuntalante 

 Bajas perdidas de presión por fricción en las tuberías y altas en la fractura 

 Fácil remoción después del tratamiento 

 Compatibilidad con los fluidos de formación 

 Mínimo daño a la permeabilidad de la formación de la fractura 4 

El poco filtrado es la propiedad que permite al fluido físicamente abrir la fractura y 

que este tenga un buen control de extensión areal. El gasto de filtración de la 

formación depende de la viscosidad y de las propiedades del fluido.  

La capacidad del fluido para transportar el agente sustentante es importante y puede 

ser controlado por aditivos. Esencialmente, esta propiedad del fluido depende de la 

viscosidad y densidad del fluido y esto a la velocidad dentro de la tubería o fractura. 

La densidad y velocidad no son difíciles de describir; sin embargo, la viscosidad es 

difícil de medir y describir correctamente, ya que muchos de los fluidos fracturantes 

son no newtonianos. Dos fluidos diferentes, tal como una emulsión y agua 

gelificada, pueden aparecer y tener la misma viscosidad por una medición, pero 

pueden tener una amplia variedad de capacidades para transportar el agente 

sustentante en suspensión. 

La capacidad de reducir la perdida de presión por fricción en el bombeo del fluido 

ha sido uno de los factores que gobiernan en la presente una tendencia hacia el uso 

de los fluidos fracturante  base agua. 14 
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 2.2.8 Tipos de fluido fracturante  

Los tipos y el uso de fluidos de fractura han evolucionado mucho durante los 

últimos 60 años y continúan evolucionando. Para seleccionar el fluido de fractura 

para un pozo en específico, es necesario comprender las propiedades del fluido y 

cómo pueden modificarse estas propiedades para conseguir los efectos deseados. 

 

Fig. 37 Creación de la fractura. La pérdida de fluido limita la velocidad de creación 
de la fractura 17 

En el fracturamiento hidráulico se utilizan dos tipos de fluidos fracturantes 

básicamente: base agua y base aceite. 

2.2.8.1 Fluidos base aceite  

Los primeros fluidos base aceite utilizados en fracturamiento con apuntalante 

fueron aceites crudos estabilizados, no causan daño y el flujo de retorno es 

incorporado directamente a la producción, sin embargo son flamables e impactan 

de manera severa el ambiente, su manejo y almacenamiento requieren de 

condiciones seguras, transportan arena en bajas concentraciones (máximo 3 o 4 

lb/gal), las pérdidas por fricción en el sistema son muy altas, y la conductividad de 

la fractura que generan es baja. 

- Aceite viscoso refinado  

Estos son preparados en refinerías, por lo tanto, pueden ser reutilizados cuando 

regresan a superficie después del tratamiento. Generalmente son de bajo costo.  

Las ventajas que ofrecen son: no inhiben las arcillas, tienen baja tensión interfacial 

en el sistema roca-fluido, son compatibles con la mayoría de las formaciones y los 

fluidos contenidos en ellas.  

Los fluidos a base de aceite refinado pueden tener una ventaja que es la económica, 

ya que este al ser recuperado en la superficie después del tratamiento, son 

reutilizado o vendido.  
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Tabla 7 Especificaciones típicas de aceite refinado 7 

Grados API 6-25° 

Viscosidad  50-300 cp a 100°F 

Filtrado API  25-100 ml en 30 min. 

Vel. de acida de la arena  Menos de 7 pies/min. 

Asfaltenos  Menos de .75% 

Tiempo de ruptura de la emulsión Menos de 30 min. 

 

Los fluidos base aceite utilizados en fracturamientos con apuntalante impactan de 

manera severa el ambiente, su manejo y almacenamiento requieren de condiciones 

muy seguras, transportan arena en bajas concentraciones (máximo 3 o 4 lb/gal), las 

pérdidas por fricción en el sistema son altas, y la conductividad de la fractura que 

generan es baja. 

Los fluidos base diésel o kerosina aportan altos valores de viscosidad, lo que ayuda 

a transportar más arena y alcanzar geometrías de fracturas mayores en ancho y 

longitud y por consiguiente una mayor conductividad, su inconveniente es el 

manejo y almacenamiento de alto riesgo por ser muy volátiles y contaminantes, por 

lo que actualmente se usa en formaciones altamente sensibles al agua. 

- Geles de Napalm  

Los primeros fluidos usados en las operaciones de fracturamiento fueron los fluidos 

base aceite preparados con gasolina espesa con Napalm, una sal de ácido graso de 

aluminio. Keroseno, aceite diésel, o aceite crudo gelificado con este material fueron 

las bases de el “proceso hidrafrac”. 

Este gel impartió la viscosidad para el fluido fracturante y también redujo la pérdida 

de fluido. Esto mejoro la capacidad del aceite para transportar el agente sustentante 

dentro de la formación y reducir la viscosidad cuando esto revirtió las condiciones 

del fondo del pozo. 4, 14 

2.2.8.2 Fluidos base agua  

Este tipo de fluidos es el más utilizado en la actualidad, ya que se obtiene de diversas 

fuentes de suministro, pero se debe verificar porque podría contener sólidos en 

suspensión que afectarían el comportamiento del fluido mezclado con sus aditivos. 

Por su bajo costo, alto desempeño y fácil manejo este tipo de fluidos son muy usados. 

La presencia de material arcilloso en la formación se puede ver afectada por fluidos 

acuosos, esta sensibilidad se manifiesta como expansión y dispersión-migración de 



70 

 

las arcillas y consecuentemente, como una reducción del flujo de los fluidos a través 

de poros y fracturas inducidas.  

Sin embargo, hay muchas ventajas al utilizar fluidos fracturantes base agua, ente los 

cuales están: no se provocan accidentes de incendio, el agua es fácilmente 

encontrada en la mayoría de las ares, tiene bajo costo, tiene baja viscosidad por lo 

que su bombeo es fácil, y tiene una alta densidad relativa, la cual crea una alta carga 

hidrostática. 4, 14 

2.2.8.3 Fluidos base ácido  

Los fluidos fracturantes base ácido, en general siguen los patrones que los de base 

agua; es decir, los factores importantes que se consideran son la perdida de presión 

por fricción y la pérdida de filtrado. Otra cuestión importante en este tipo de fluídos 

es la concentración de ácido y la reacción obtenida con los aditivos. 

- Ácidos viscosos  

Para preparar los ácidos viscosos, aparte de las emulsiones, se emplea generalmente 

una goma natural, tal como karaya o la goma guar. Los polímeros sintéticos y los 

derivados de la celulosa no han sido competitivos hasta el momento y por lo tanto 

no se han usado para preparar los ácidos viscosos. Las desventajas de los ácidos 

viscosos son su inestabilidad con la temperatura y su alto costo. Sin embargo se usan 

estos ácidos por sus buenas propiedades de control de filtrado y reducción de 

fricción. 

- Ácidos emulsionados  

Las emulsiones ácidas, aunque no muy populares, don de gran utilidad en 

formaciones con altas temperaturas; debido a su estabilidad. Un ejemplo de 

emulsión es un ácido en aceite con 60-90% de base ácido interna. Se usan varios 

emulsificantes para lograr el grado de estabilidad de la emulsión. Las desventajas 

de las emulsiones ácidas son su alta viscosidad y alta pérdida de presión por fricción. 
7 

 2.2.9 Aditivos  

Existen una gran variedad de aditivos utilizados para los fluidos fracturantes, en 

ciertos casos se puede elegir dependiendo el tipo de fluido fracturante que se esté 

utilizando. Se debe de realizar de una manera adecuada la selección del aditivo a 

utilizar ya que son la clave para la obtención de las propiedades requeridas para un 

tratamiento exitoso.  
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Principalmente se utilizan para minimizar el daño a la formación, ajustar el Ph o 

mejorar la estabilidad con la temperatura. Debe cuidarse que uno no interfiera en la 

función del otro. 

Entre las más comunes son:  

 Reductores de pérdidas de presión fricción  

Este aditivo se emplea para reducir la perdida de presión por fricción generada en 

el efecto del bombeo durante la operación, tanto en la tubería como en los disparos. 

En el caso del fluido base aceite Se usa un aceite ácido-graso que, aunque aumenta 

la viscosidad reduce la fricción de los fluidos que son bombeados a alta velocidad. 

Otro reductor de caída de presión por fricción es un polímero de cadenas 

moleculares larga, tienden a viajar en sentido laminar, reduciendo así los choques 

de turbulencia. 

Por otro lado, en los fluidos base agua El uso del agua en sí implica reducir las caídas 

de presión por fricción en comparación con otros fluidos. Los agentes reductores de 

fricción que se usan en agua son esencialmente poliacrilamidas. Otros materiales 

como la goma guar actúan en forma similar, pero no en forma tan efectiva, aunque 

esta última se prefiere por ser menos cara. Se puede reducir la caída de presión por 

fricción hasta en un 75% con el uso de reductores apropiados. 

 Reductores de filtrado  

Estos agentes básicamente controlan la filtración del fluido hacia la formación 

durante el tratamiento, el más común es la arena silica.  

En los fluidos base aceite un aditivo reductor de filtrado debe ser: efectivo a bajas 

concentraciones; de fácil remoción; relativamente inerte y compatible con los fluidos 

de la formación; y aceptable en la línea de producción. La concentración del agente 

reductor de filtrado se debe determinar, de ser posible, por pruebas de laboratorio 

sobre la roca de la formación en cuestión, bajo condiciones de temperatura y presión 

diferencial similares al fondo del pozo.  

Para los fluidos base agua los viscosificantes (polímeros), al mismo tiempo que dan 

"cuerpo" al fluido, ayudan a disminuir su pérdida de filtrado. Si además se agregan 

pequeñas cantidades de sólidos inertes como pueden ser la harina de sílice, el 

filtrado se reduce notablemente. Las compañías que prestan sus servicios han 

desarrollado algunos aditivos que en general son mezclas de almidona, bentonita, 

goma guar, surfactantes, etc.  
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 Polímeros  

Viscosifican el fluido. Son agentes reticuladores que unen las cadenas formadas por 

el polímero y elevan considerablemente la viscosidad del fluido, entre los más 

comunes se tienen los boratos, aluminatos, zirconatos. 

En los fluidos base aguase pueden emplear la goma guar, hidroxietil celulosa o 

poliacrilamina, todos son altamente efectivos en pozos con temperaturas de 200°F o 

más.  

 Amortiguadores (Buffers) 

Controladores de ph. Este aditivo es muy importante ya que es el que le da la 

estabilidad al fluido con respecto a la temperatura. Entre los más comunes se tiene 

el fosfato de sodio, ácido acético, carbonato de sodio entre otros. 

 Rompedores (breakers) 

 Estos agentes se utilizan principalmente para seccionar los enlaces de las cadenas 

poliméricas al término del tratamiento y los más utilizados son los oxidantes, 

enzimas y ácidos 

 Surfactantes  

Se utilizan básicamente para reducir la tensión superficial e interfacial y la presión 

capilar en el espacio poroso. 

Se agregan los surfactantes a los fluidos base agua para reducir la tensión interfacial 

y la resistencia al flujo al producir el pozo. 

 Bactericidas 

Utilizados esencialmente para prevenir el ataque de bacterias a los polímeros. En 

caso de usarlos en los fluidos base agua se dispone de algunos solubles en agua como 

las aminas cuaternarias y los fenoles clorados. 

 Estabilizadores de arcillas 

 Utilizados básicamente para la prevención de migración de arcillas, entre los más 

comunes es el cloruro de potasio.  

La temperatura de formación es uno de los principales factores relacionados con el 

tipo de aditivos requeridos para mezclar el fluido óptimo de fracturado. En 

yacimientos profundos y de alta temperatura (> 250Fo), se requieren más aditivos 

que en yacimientos poco profundos y de baja temperatura. 4, 14 
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 2.2.10 Agente apuntalante  

De los materiales utilizados en el fracturamiento hidráulico, el agente apuntalante o 

también conocido como agente sustentante es el único que permanecerá en la 

fractura por mucho tiempo, mantenie abierta la fractura creada y establecen una vía 

altamente conductiva al flujo de fluidos, por consiguiente, de su selección depender 

la duración del beneficio alcanzado por la estimulación. Un buen apuntalante ideal 

debe de producir máxima permeabilidad en la fractura.  

La permeabilidad de la fractura está en función de las siguientes propiedades físicas:  

 Resistencia al aplastamiento 

 Distribución y tamaño del grano  

 Redondez y esfericidad  

 Cantidad de finos e impurezas  

 Densidad  

Mayores volúmenes de apuntalamiento permiten fracturas más anchas, lo que 

facilita el retorno más rápido al pozo de producción.  

 

Fig. 38 Inyección de la lechada del fluido apuntalante, la longitud de la fractura 
continúa creciendo 17 

Para abrir y propagar un fracturamiento hidráulico, debe rebasar los esfuerzos in 

situ. Después de poner en producción el pozo, estos tienden a cerrar la fractura y 

confinar el apuntalante. 

Si la resistencia del apuntalante es inadecuada, el esfuerzo de cierre tritura el 

apuntalante, creando finos que reduce la permeabilidad y la conductividad. De igual 

manera en formaciones suaves el apuntalante se puede incrustar en las paredes de 

la formación. 
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Los apuntalantes se diseñan a fines de soportar los esfuerzos de cierre de la 

formación, y se debe seleccionar de acuerdo con los esfuerzos a que estará sometido 

y a la dureza de la roca. 4, 14  

2.2.10.1 Tipos de agente apuntalante  

Existen principalmente dos tipos de agentes sustentantes:  

a) Agente apuntalante natural: Principalmente se encuentran las arenas de 

sílice, cascara de nuez molida, granos de bauxita y soportan bajos esfuerzos 

de cierre de la fractura, hasta un límite de 4,000 psi. 

b) Agente apuntalante artificial: Se caracteriza por contener apuntalantes de 

gran resistencia a cierres de formación por el cierre de la fractura; en la 

actualidad se han desarrollado apuntalantes para resistir esfuerzos de cierre 

hasta 14,000 psi.  A este grupo pertenecen las cuencas de vidrio de alta 

resistencia, aluminio, acero, bauxita sintética, algunos polímeros y arenas 

cubiertas con plástico, acrílico, hule, látex, asfalto o resina. 4 

2.2.10.2 Funciones del agente apuntalante  

El agente apuntalante  cumple con dos funciones principales: 

- Debe mantener abierta la fractura  

- Debe de permitir el flujo de fluidos del yacimiento al pozo o del pozo al 

yacimiento  

Para que el agente apuntalante pueda desempeñar estas funciones debe de cumplir 

los siguientes requisitos:  

a) Soportar los esfuerzos de compresión a los que estará sujeto en la fractura, sin 

triturarse ni deformarse considerablemente.  

b) Tener un tamaño tal que se maneje en el equipo de inyección y su 

introducción en la fractura no presente dificultades.  

c)  Tener una forma con la mayor esfericidad y redondez posible, de tal manera 

que permita una mayor capacidad de flujo en la fractura. 

d) No reaccionar químicamente con los fluidos de inyección ni con los de 

formación. Además, contener un mínimo de impurezas y partículas finas.  

e) Tener una densidad tal que de acuerdo a las propiedades del fluido utilizado 

como vehículo, se evite el asentamiento prematuro de las partículas en el 

fondo del pozo y de la fractura durante la inyección. 

f) Tener un bajo costo para que el tratamiento resulte económico. 4 
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Para optimizar económicamente el diseño de la fractura, se debe de cuidar el gasto 

de producción y la recuperación de la reserva de un pozo para maximizar su 

rentabilidad. El procedimiento de optimización requiere métodos a fin de 

determinar la geometría del agujero y la producción de la fractura apuntalada, que 

pueden estar en forma de monograma, soluciones analíticas, modelos para la 

geometría de la fractura en 2 ó 3 dimensiones, cálculos del índice de productividad 

(IP), tipos de curvas, modelos analíticos o numéricos para simulación de la 

producción. La precisión de la optimización depende de lo sofisticado del modelo y 

la exactitud de los parámetros incluidos. Obviamente, el software de diseño maneja 

estos parámetros. 

 2.3 Estimulación matricial  

La estimulación matricial se lleva a cabo inyectando fluidos a la formación, en 

régimen de flujo radial a presión menor al de fracturamiento de la formación, con el 

fin de remover el daño y restaurar la permeabilidad. 

 

 

Fig. 39 Flujo Radial  

Consiste en estimular el pozo más allá de su capacidad natural de producción, 

eliminando el daño y parte de la matriz de la roca.  

En la estimulación matricial dependiendo el tipo de daño a la formación es el tipo 

tratamiento que se aplique, existen dos tipos:  

a) Estimulación matricial reactiva (acida): En la cual los fluidos de tratamiento 

reaccionan químicamente disolviendo materiales que dañan la formación y 

los propios sólidos de la roca. En este caso se utilizan los sistemas ácidos. Esta 

estimulación se emplea para remover algunos tipos de daños como los daños 

asociados por partículas sólidas (arcillas), precipitaciones inorgánicas, etc. En 

algunos casos principalmente en formaciones de alta productividad, la 

estimulación matricial reactiva se utiliza no solo para remover el daño, sino 

también para estimular la productividad natural del pozo, a través del 

mejoramiento de la permeabilidad de la formación en la vecindad del pozo. 
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En este caso se tienen técnicas de acidificación matricial en arenas, areniscas 

y en rocas calcáreas. 

b) La estimulación matricial no reactiva (no ácida): en la cual los fluidos de 

tratamiento no reaccionan químicamente con los materiales o solidos de la 

roca. En este caso se utilizan principalmente soluciones oleosas o acuosas, 

alcoholes o solventes mutuos, con aditivos, principalmente los surfactantes. 

Estas estimulaciones comúnmente se utilizan para remover el daño por 

bloqueos de agua, aceite o emulsiones; daños por perdida de lodo, por 

depósitos orgánicos, etc. 

El éxito de la estimulación matricial depende primordialmente de la sección 

apropiada del fluido de tratamiento. El proceso de selección de un fluido es 

complejo, debido a muchos parámetros involucrados como el tipo de daño,  

características de la formación, condiciones del pozo, el criterio económico, etc. 

Dada esta amplia variedad de condiciones, se han desarrollado un gran número de 

fluidos de tratamiento, los cuales pueden aplicarse en situaciones específicas. 

La selección del fluido óptimo, es decir, aquel que reporte mayores ventajas para la 

solución de un problema dado, debe basarse en la consideración de todos los 

parámetros, como son: mineralogía de la formación, identificación y evaluación del 

daño, la experiencia que se tiene en el área, los resultados de pruebas específicas de 

laboratorio y de su compatibilidad con la roca de formación y sus fluidos. 

 2.3.1 Estimulación matricial reactiva  

La estimulación matricial reactiva (ácida) o también conocida como acidificación 

matricial consiste en la inyección de una solución ácida a través de los poros la 

formación, puede ser porosidad intergranular, cavernosa o por fracturas naturales, 

a una presión mayor que la del yacimiento pero menor que la de fractura. Es 

importante que durante el tratamiento la inyección se haga en una forma radial 

uniforme, con la finalidad de lograr que el aumento de la permeabilidad sea 

igualmente uniforme. El proceso de la remoción del daño, es decir, aumento de la 

permeabilidad se realiza ampliando el espacio poroso y/o disolviendo las partículas 

que taponan el medio poroso.  

El éxito de este tipo de estimulación depende principalmente de la selección 

adecuada del fluido de tratamiento.  

El proceso de la selección de un fluido de tratamiento es complejo debido a bastantes 

parámetros que se deben de considerar, entre las más importante se encuentran: el 

tipo de daño, características de formación, condiciones del pozo,  carácter 

económico.   
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Debido a  los parámetros que se deben de considerar, se han desarrollado diversos 

tipos de fluidos de tratamiento.  

 2.3.1.1 Ácidos  

Un ácido es una sustancia que en disolución incrementa la concentración de iones 

de hidrógeno. Los iones de hidrógeno son los elementos activos que reaccionan con 

minerales disolviéndolos. Por ejemplo, el gas cloruro de hidrógeno (HCl), en agua 

se ioniza convirtiéndose en ácido clorhídrico. Si los minerales son silícicos, el ácido 

fluorhídrico los disolverá. 

Los ácidos también son sustancias conocidas con pH menor que 7, se requieren 

principalmente que los productos sean solubles en agua y removibles de la 

formación, además de ser controlables sus efectos dañinos, ser seguros de manejarse, 

encontrarse disponible en grandes cantidades y que sean rentables durante la 

operación.  

Los Ácidos más comunes utilizados durante la estimulación se dividen en dos 

grupos: 

 

Tabla 8 Clasificación de Ácidos 

 

Orgánicos 

Ácido  Acético  (𝑪𝑯𝟑 −
𝑪𝑶𝑶𝑯) 

Para rocas calcáreas  

Ácido  Fórmico  

(HCOOH) 

Para rocas calcáreas  

Inorgánicas 

Ácido Clorhídrico   

(HCL) 

Para rocas calcáreas  

Ácido Fluorhídrico  (HF) Para minerales silícicos   

 

Existe una mezcla de ácidos, la cual recibe el nombre de Mud Acid o también 

conocido como RAM, es una combinación entre ácido Clorhídrico y Fluorhídrico, en 

diversas porciones siendo el más usal el HCL con 12% y el HF con 3%.  

Este tipo de ácidos reacciona más rápidamente con los minerales arcillosos, 

lentamente con los feldespáticos y aún más lento con el cuarzo. Las reacciones 

pueden dar lugar a la precipitación de productos insolubles y a la desconsolidación 

de la matriz de arenisca, por lo mismo es recomendable realizar pruebas previas en 

laboratorio para determinar la concentración óptima de HF. 

 Por lo dicho anteriormente, el conocimiento del cómo, cuándo y dónde se lleva a 

cabo las reacciones químicas es imprescindible para la selección y el diseño de una 
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acidificación matricial. Este conocimiento se basa en el estudio de la estequiometría, 

el equilibrio y la velocidad de reacción.  9, 10  

2.3.1.1.1 Ácido Acético 

 Se dispone generalmente en soluciones de agua al 10% en peso. A esta 

concentración los productos de la reacción son solubles en el ácido gastado. El ácido 

acético al 10% cuesta el doble que una solución al 15% de HCl y disuelve 

aproximadamente la tercera parte del CaCO3. 

Este ácido fue el primero de tipo orgánico empleado en la estimulación de pozos. Su 

característica principal es que es un ácido débil debido a que su ionización en agua 

es parcial y ocurre lentamente. Esto propicia que reaccione lentamente con los 

carbonatos y con el acero, por lo que es utilizado como ácido retardador y es 

indicado en la remoción de incrustaciones calcáreas y en la estimulación de calizas 

y dolomías con alta temperatura. Es utilizado como fluido de limpieza o de 

terminación antes de los disparos. Una adecuada protección puede tenerse hasta por 

7 días a temperaturas de 175°F o 3 días a 250°F. Su baja reactividad lo hace 

imprescindible cuando se encuentran en el pozo accesorios con partes de aluminio 

o de cromo. 7 

2.3.1.1.2 Ácido Fórmico 

 Es el menos caro de los ácidos orgánicos, pero más caro que el HCl en la base al 

costo por volumen de roca disuelta. Es más fuerte que el ácido acético, aunque 

apreciablemente más débil que el HCl. La corrosión con este ácido es uniforme y 

difícil de inhibir. En aplicaciones a alta temperatura (350°F max) su costo, 

comparado con el de HCl, es casi el mismo, debido a la mayor concentración del 

inhibidor requerido para el HCl. 

Se emplea principalmente en la acidificación de rocas calcáreas en pozos de alta 

temperatura y a la concentración del 10% disuelve la misma cantidad de caliza que 

lo que disuelve una solución al 8% de ácido clorhídrico. 7 

2.3.1.1.3 Ácido clorhídrico  

El ácido clorhídrico es una solución del gas cloruro de hidrógeno en agua. Este gas 

se disocia en agua rápidamente y completamente hasta un límite del 43% en peso a 

condiciones estándar. El cloruro de hidrógeno se disocia en agua rápidamente por 

lo que se le considera un ácido fuerte, esta característica le permite disolver mayor 

volumen de roca calcárea, dando como resultado productos de reacción solubles en 

agua. La principal desventaja del ácido clorhídrico es su alta corrosividad que puede 

ocasionar daño severo a las tuberías del pozo y al equipo de acero. Esta acción 
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agresiva del ácido clorhídrico restringe su aplicabilidad a altas temperaturas, del 

orden de 300°F. 

Comercialmente el ácido clorhídrico está disponible a concentraciones del orden del 

32% en peso y se le conoce como ácido muriático.  

El ácido clorhídrico reacciona con rocas calcáreas compuestas principalmente de 

minerales como la calcita y la dolomía. La estequiometría de las reacciones entre 

ácido clorhídrico y estos minerales son las siguientes:  

 Para caliza (mineral calcita) : 

 

         2HCl         +      CaCO3                         CaCl2      +        H2O      +       CO2  

Ácido 

Clorhídrico 

Carbonato de 

Calcio 

Cloruro de 

calcio 
Agua 

Bióxido de 

Carbono 

 

  Para dolomía (mineral dolomita):  

4HCL     +      CaMg (CO3)2            CaCl2       +      MgCl2       +    2H20    +   2CO2    

  

Ácido 

Clorhídrico 

Carbonato 

doble de 

calcio y 

magnesio 

Cloruro de 

Calcio 

Cloruro de 

Magnesio 
Agua 

Bióxido de 

Carbono 

 

Los cloruros de calcio y magnesio de estas reacciones se disuelven en el agua original 

del ácido y en el agua adicional que se forma de la reacción. Estos cloruros 

incrementan la viscosidad de la solución del ácido gastado. En general la reacción 

con caliza es más rápida que con la dolomía. 8   

2.3.1.1.4 Ácido fluorhídrico 

El ácido fluorhídrico es el único ácido que permite la disolución de minerales 

silícicos como las arcillas, los feldespatos, el cuarzo, etc. A causa de la mayor área 

superficial de las arcillas, el HF reacciona preferentemente con estos minerales antes 

que con los otros, como el cuarzo. Además de atacar estos compuestos de sílice, el 

ácido fluorhídrico también reacciona con los minerales calcáreos y con los iones 

positivos de la salmuera de la formación; en estos casos, los productos de reacción 
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resultan en precipitados insolubles que se quedaran en el medio poroso y actuaran 

obturando los espacios libres. Las reacciones del HF con los carbonatos hacen que 

este ácido sea de uso exclusivo en formaciones silícicas, con contenido de material 

calcáreo menor del 20%. Sus aplicaciones se restringen principalmente a la remoción 

del daño ocasionado por las arcillas. 

Para la estimulación de pozos el ácido fluorhídrico generalmente se utiliza en 

solución con ácido clorhídrico. La acción corrosiva de la mezcla de HF-HCl es 

comparables con las del HCL, por lo que los inhibidores de corrosión similares 

deben utilizarse. 

Para evitar el contacto del ácido fluorhídrico con material calcáreo o salmuera de la 

formación, se debe inyectar previamente un volumen de HCL que disuelva los 

carbonatos y desplace la salmuera de la zona en que entrara el HF para reaccionar 

con los minerales de sílice de la roca. 8   

 2.3.1.2 Aditivos  

Al fin de reducir o eliminar algunos efectos negativos y optimizar los resultados de 

una estimulación por ácido, ya sea acidificación matricial o fracturamiento ácido, es 

necesario el uso de algunos aditivos, cada uno cumple con una función en específica 

en el tratamiento.  

Los aditivos deben seleccionarse para las condiciones de cada pozo por cuanto a tipo 

y concentración de los mismos. Esta selección se lleva a cabo en el laboratorio antes 

de su aplicación, ya que los aditivos representan un costo alto durante la 

estimulación y por otra parte la ausencia de ellos puede propiciar inseguridad en el 

manejo de los ácidos, destrucción del equipo del pozo y daño severo a la formación.  

Todos los aditivos deben de ser compatibles entre sí y con los de formación.  

Los aditivos que se deben agregar a los ácidos son:  

2.3.1.2.1 Inhibidores de corrosión 

La función principal es reducir el ataque del ácido sobre las tuberías. Los inhibidores 

de corrosión se usan para retardar temporalmente el deterioro del metal causado 

por la acción de los ácidos. Los inhibidores son compuestos que se adsorben a las 

superficies metálicas formando una película que actúa como una barrera entre el 

ácido y esta superficie.  

Como tal los inhibidores de corrosión no suspenden totalmente la corrosión, pero si 

la disminuyen considerablemente.  
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El factor limitante más importante es la temperatura, a altas temperaturas el ritmo 

de corrosión aumenta y la habilidad del inhibidor para adsorberse sobre las 

superficies del acero. Por lo tanto, es difícil para ácidos fuertes a temperaturas 

superiores a 250°F.  

El comportamiento de los inhibidores de corrosión depende de varios factores, entre 

los principales están los siguientes: 

Tipo de metal: Generalmente entre más dureza tenga el metal es más difícil inhibir 

la acción corrosiva del ácido. 

Temperatura: A mayor temperatura es más difícil proteger la superficie metálica. 

Para temperaturas altas es necesario usar mayor cantidad de inhibidor y se tiene 

menor protección. Aun con el uso de intensificadores. 

Tipo y concentración del ácido: Entre más fuerte sea el ácido y mayor su 

concentración los inhibidores son menos efectivos. 

Tipo de contacto: A medida que el tiempo de contacto entre ácido y la superficie 

metálica es mayor especialmente a temperaturas altas, la protección con inhibidor 

es más difícil. 

Tipo y concentración de inhibidor: Dependiendo de las condiciones de presión, 

temperatura, el tipo de acero y el tipo de ácido será la concentración adecuado de 

inhibidor.   

Los factores mencionados deben de tomarse en cuenta con la prueba en laboratorio 

para seleccionar el inhibidor apropiado.  

Han sido evaluados experimentalmente muchos componentes para reducir la 

corrosión de los ácidos, entre estos se encuentran mezclas complejas de 

componentes orgánicos. Algunos de los productos químicos más comunes incluidos 

en los inhibidores de corrosión son los tiofenoles, alcoholes acetilénicos, compuestos 

de arsénico. 4, 9 

2.3.1.2.2 Surfactantes 

Los agentes activos de superficie se usan para desemulsificar el ácido y el aceite, 

para reducir la tensión interfacial, alterar la mojabilidad de la formación, acelerar la 

limpieza, y para prevenir la formaci6n de lodo asfáltico. Cuando se adicionen 

surfactantes, debe de asegurarse su compatibilidad con el inhibidor de corrosión y 

con otros aditivos. 

Al acidificar una formación, generalmente se usa un desemulsificante para prevenir 

la formación de una emulsión entre el ácido y el aceite de formación. Para los 
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tratamientos en formaciones que contienen aceite asfáltico se requieren de 

inhibidores de precipitación asfáltica, constituida por asfáltenos, parafinas, 

hidrocarburos de alto peso molecular, arcillas y partículas finas. El lodo asfaltico 

precipitado por la acción del ácido, puede reducir la conductividad de fracturas o 

taponar los poros de la formación y restringir severamente la producción. 4, 9 

2.3.1.2.3 Solventes Mutuos  

Los solventes mutuos son materiales que tienen una solubilidad apreciable en el 

agua y el aceite, como los alcoholes. El metanol o el propanol, en concentraciones 

del 5 al 20% en volumen de ácido, se emplean para reducir la tensión interfacial. El 

empleo de estos alcoholes acelera y mejora la limpieza de la formación, 

particularmente en pozos productores de gas. Un aditivo de este tipo muy efectivo 

es el Etilén-Glicol Monobutil Eter (EGMBE) que además de su solubilidad mutua, 

reduce la tensión interfacial entre el agua y el aceite; actúa como solvente para 

solubilizar el aceite en el agua; como detergente, capaz de remover agentes o 

materiales que mojan de aceite la formación y finalmente mejora la acción de los 

surfactantes en contacto con la formación. 4  

2.3.1.2.4 Reductores de Fricción 

En algunas ocasiones es necesario bombear el ácido al gasto máximo permisible o  

por tuberías de diámetro requerido y de gran longitud, por lo tanto se generan 

caídas de presión por fricción. Para ello se usan ciertos aditivos conocidos como 

polímeros  estables y compatibles con otros aditivos los cuales reducen la caída de 

presión por fricción. 4  

2.3.1.2.5 Reductores de pérdida por filtrado  

Los reductores de pérdida de filtrado se componen de dos agentes o productos: 1) 

Una partícula sólida inerte que entra a la formación, quedándose cerca de la 

superficie de la fractura, y 2) Un material gelatinoso que tapona los poros formados 

por el material sólido granular. 

Los aditivos más comunes son:  

a) Aditivos sólidos: Harina de sílice, carbonato de calcio, resinas orgánicas y 

polímeros orgánicos.   

b) Aditivos gelatinosos: Goma guar modificada, policrilamida, hidroxietil 

celulosa. 4 , 7  
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2.3.1.2.6 Agentes Desviadores  

Cuando varias formaciones o zonas se desean tratar, es necesario generalmente 

dividir el tratamiento en etapas. El flujo puede desviarse efectivamente usando 

empacadores; sin embargo, como el costo de la reparación puede aumentar 

considerablemente al emplear empacadores, se han desarrollado técnicas para 

separar los líquidos sin el empleo de éstos. 

Principalmente existen dos tipos de agentes desviadores:  

a) Agentes desviadores a fin de tratar la matriz: Se usan resinas orgánicas 

inertes, ácidos orgánicos sólidos (ácido benzoico), mezclas de ceras y 

polímeros solubles en aceite y mezclas de sólidos inertes (carbonato de calcio, 

sal, resinas solubles en aceite) con polímeros solubles en agua (goma Guar, 

poliacrilamida). Cuando se usan en exceso estos aditivos, en pozos inyectores 

de agua, puede dificultarse su remoción después del tratamiento, reduciendo 

la inyectividad.  

b) Agentes desviadores para fracturamiento con ácido: Los agentes desviadores 

de este tipo más efectivos son las bolas selladoras y se utilizan para desviar el 

flujo a otros disparos. Desafortunadamente no sirven en la terminación de 

con agujero descubierto o cuando el número de perforaciones es grande. Es 

estos casos se usan agentes desviadores granulares.  

Los agentes desviadores granulares comúnmente usados son: Sal, ácidos 

orgánicos sólidos (hojuelas de ácido benzoico), resinas orgánicas inertes, 

ceras solubles en aceite y varias combinaciones de estos aditivos. En todos los 

casos se requiere una amplia distribución del tamaño de las partículas más 

pequeñas, para llenar los huecos entre las partículas grandes. 4, 7  

2.3.1.2.7 Agentes Secuestrantes  

Generalmente las tuberías de pozo tienen una delgada cubierta de compuestos de 

fierro, como óxidos o sulfuros, de igual manera estos compuestos pueden estar 

presentes en la propia formación, es decir, existir en forma mineralógica o ser 

llevados a ella por agua de inyección u otros fluidos en pozos inyectores.  

La precipitación del fierro disuelto por el ácido puede ocurrir después de la 

acidificación, reduciendo la permeabilidad de la formación. Para evitar esto, al ácido 

se le agregan secuestrantes o también conocidos como controladores de fierro, entre 

los más comunes se encuentran los ácidos orgánicos, como el ácido  cítrico, el láctico 

y el acético, así como sus derivados más efectivos, como el ácido tetra acético de la 

etilen diamina y el ácido triacetico nitrilo. Son efecticos hasta temperaturas de 200°F. 
4, 8  
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2.3.1.2.8 Aditivos de limpieza  

Cuando se prevé un problema de remoción del ácido gastado del yacimiento, se 

debe considerar la conveniencia de inyectar antes del ácido, surfactantes, alcoholes, 

aromáticos pesados, nitrógeno o dióxido de carbono.  

En formaciones de baja permeabilidad, productoras de gas, donde es difícil de 

remover el agua, es conveniente agregar alcohol al ácido, para reducir la tensión 

superficial entre el ácido gastado y el gas de la formación.  

Los aromáticos pesados (producido por Pemex} ayudan a la remoción de parafinas 

y asfáltenos. 7   

 2.3.1.3 Selección de fluidos en la acidificación matricial  

La selección del fluido de tratamiento es el paso previo más importante en el diseño 

de una estimulación matricial reactiva. El proceso de selección depende de factores 

como: el tipo de daño, características de la formación y sus fluidos, condiciones del 

pozo, la rentabilidad de la estimulación, etc. 

El fluido seleccionado debe en forma eficiente remover el daño e incrementar la 

permeabilidad natural de la formación, sin propiciar daños adicionales. 6 

Independientemente de lograr la selección debe también basarse en la experiencia 

del área y en los análisis de evaluación de los resultados que se hayan obtenido, que 

necesariamente involucran tanto los fluidos de la estimulación como las técnicas de 

aplicación. 8   

 2.3.1.4 Técnicas en una estimulación matricial reactiva  

La estimulación matricial normalmente se usa bajo las tres técnicas siguientes: 

2.3.1.4.1 Tratamientos de limpieza 

Las causas de la baja o nula productividad inicial de los pozos se debe en lo general, 

por una parte al obturamiento en y alrededor de los túneles de las perforaciones y 

por otra al daño verdadero a la formación ocasionado en operaciones previas. 

Obviamente estas obstrucciones deben eliminarse para que el pozo se manifieste a 

su potencial natural. 

En pozos en explotación también puede presentarse una baja productividad por 

obturaciones de las perforaciones, en las tuberías del pozo o daños a la formación. 

El objetivo básico de los tratamientos de limpieza es eliminar las obstrucciones 

presentes en el pozo y en las perforaciones, y remover el daño en la vecindad 

inmediata a la pared del pozo. 
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Esta técnica es obligada en la mayoría de los pozos a su terminación e involucra el 

uso de pequeños volúmenes de ácido, inyectados a la formación en régimen 

matricial. 

El fluido de tratamiento con propósitos de limpieza es usualmente el ácido 

clorhídrico entre el 5 y 15 % en peso, independientemente del tipo de formación. La 

acción corrosiva del ácido debe ser inhibida adecuadamente con inhibidores de 

corrosión. El uso de surfactantes adecuados permitirá la dispersión de los sólidos 

insolubles para facilitar su remoción y previene la generación de daños adicionales 

a la formación. 8  

2.3.1.4.2 Acidificación matricial en areniscas 

Los objetivos principales de este tipo de estimulación son: eliminar el daño de la 

formación alrededor del pozo, debido principalmente a la invasión de partículas 

sólidas y al hinchamiento, dispersión, migración o floculación de las arcillas, e 

incrementar la permeabilidad natural de la formación en la zona vecina al pozo. 

En el caso de que un pozo se encuentre dañado, su respuesta a la acidificación 

matricial generalmente es buena, y en algunos casos sorprendente dado que 

depende de la magnitud del daño. Sin embargo, si la formación a estimular con esta 

técnica no está dañada, se puede esperar una respuesta con un incremento máximo 

de producción de 1.3 veces. Este incremento en general no es suficiente para 

justificar económicamente la estimulación, sin embargo, se justifica en caso de pozos 

de alta productividad. 

En este tipo de estimulación se usa comúnmente la mezcla HCl-HF, siendo el ácido 

fluorhídrico el que reacciona con el material silícico. En formaciones con alta 

temperatura, también pueden utilizarse mezclas HF-ácidos orgánicos. Asimismo, es 

recomendable el uso de técnicas especiales para producir HF, como el uso de ácido 

fluobórico. 

Dadas las características de reacción del HF, estos tratamientos están limitados a 

penetraciones del orden de 1 a 3 pies de la pared del pozo. 8 

2.3.1.4.3 Acidificación matricial en rocas calcáreas 

De igual manera en este tipo de acidificación si no se tiene daño, el incremento de 

productividad esperado, es ligeramente mayor que en la acidificación matricial en 

areniscas máximo  de 1.6 veces. Esta técnica da buenos resultados sobre todo en 

pozos de alta productividad, siendo el único recurso en yacimientos permeables. 

Normalmente se utiliza HCl al 15%, pudiéndo tener mejores resultados con ácidos 

de mayor concentración hasta el 28%, siempre y cuando la temperatura permita la 

inhibición apropiada del ácido. Los ácidos concentrados permiten mayor 
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penetración de la solución reactiva y en formaciones de alta permeabilidad se 

pueden emplear con el mismo objetivo ácidos retardados (gelificados, 

emulsificados, espumados). A altas temperaturas se pueden emplear ácido acético o 

fórmico, o mezclas de HCl y ácidos orgánicos. 8  

 2.3.2 Estimulación matricial no reactiva  

La estimulación Matricial no reactiva o también conocida como no acida consiste en 

la inyección de surfactantes a presiones menores que la presión de fractura del 

yacimiento, estos tratamientos se seleccionan previamente mediante un proceso 

evaluativo que involucra estudios de ingeniería y pruebas de laboratorio, acertando 

de forma eficaz el tratamiento y haciéndolo rentable. 

 2.3.2.1 Fenómenos de superficie  

El flujo de fluidos a través de un medio poroso está fuertemente afectada por 

fenómenos de superficie, que representan fuerzas retentivas de los fluidos en la roca. 

La acción de la estimulación matricial no reactiva concierne principalmente con la 

alteración de estas fuerzas retentivas; manifestadas en los fenómenos de tensión 

superficial e interfacial, mojabilidad y capilaridad. Por ello en principio, reviste 

importancia el discutir estos fenómenos, para posteriormente comprender los 

alcances de la estimulación matricial no reactiva. 

 2.3.2.2 Tensión superficial  

La materia en sus diferentes estados (sólido, líquido y gaseoso), está compuesta de 

moléculas, las cuales presentan una atracción mutua llamada fuerza de cohesión. 

Esta fuerza es una combinación de fuerzas electrostáticas y de Van der Walls. 

Naturalmente estas fuerzas son de diferente magnitud que dependan del estado de 

la materia. En el seno de un líquido una molécula  es rodeada por moléculas 

similares ejerciendo unas con otras iguales fuerzas de atracción, por lo que estas se 

encuentran balanceadas entre sí.   

En la interfase entre un líquido y un sólido o entre un líquido y un gas, estas fuerzas 

son desbalanceadas causando que exista una resultante en la interfase, esto creo una 

energía libre en superficie. 
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Fig. 40 Fenómeno de Tensión Superficial  

 

 2.3.2.3 Surfactantes  

Los agentes activos en superficie o surfactantes son compuestos de moléculas 

orgánicas, caracterizadas por estar formados por dos grupos químicos, uno afín al 

agua (polar), llamado hidrofílico, y otro afín al aceite (no polar) llamado tipofílico. 

Estos productos, mezclados con fluidos acuosos, oleosos, alcoholes o solventes 

mutuos, pueden afectar favorablemente o desfavorablemente el flujo de 

hidrocarburos hacia el pozo, por lo que es necesario considerar su acción durante las 

diversas operaciones que se realicen. 

Para comprender la acción de los surfactantes, es necesario analizar la estructura de 

sus moléculas. Para esto se acostumbra representarlos esquemáticamente.  

 

Fig. 41 Representación esquemática de un surfactante  8
 

Como se observa, un surfactante tiene dos grupos, uno afín al agua y otro afín al 

aceite, dada esta estructura los surfactantes tienden a orientarse en un líquido 

buscando cierto acomodo.   
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Puesto que el grupo hidrofílico es más soluble en agua que el grupo tipofílico, las 

moléculas de surfactante se orientan en la interfase agua-aire con el grupo afín al 

aceite en el aire y con el grupo afín al agua en el agua. Esto altera la naturaleza de la 

interface agua-aire y dependiendo de la efectividad del surfactante, la interface se 

convierte en una combinación de aire-agua y surfactante. Como el aceite tiene menor 

tensión superficial que el agua, la tensión superficial del agua con surfactante es 

menor que la tensión superficial del agua pura, quizá tan baja como la tensión 

superficial del aceite. En el caso de las Fig. 42 se produce un efecto semejante.  

 

 

Fig. 42 Orientación de los surfactantes en las interfaces 

Los surfactantes también pueden disminuir la tensión interfacial entre dos líquidos 

inmiscibles, absorbiéndose en las interfases entre los líquidos, y pueden reducir la 

tensión interfacial y cambiar los ángulos de contacto, absorbiéndose en las interfases 

entre un líquido y sólidos. 

 

2.3.2.3.1 Clasificación de los surfactantes   

La acción de los surfactantes depende principalmente de fuerzas electrostáticas, 

estos se clasifican de acuerdo a la naturaleza iónica del grupo soluble al agua, por lo 

tanto los surfactantes se dividen en: aniónicos, catiónicos, no iónicos y anfotéricos.   
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Fig. 43 Clasificación de los Surfactantes 

Por sus características los surfactantes se acomodan en las interfases entre líquido, 

gases y sólidos, de esta manera los surfactantes funcionan por el mecanismo de 

adsorción, creando efectos diferentes dependiendo del tipo de surfactante y las 

características del gas, líquido y sólido. 24    

2.3.2.3.2 Uso de los surfactantes en la estimulación matricial no reactiva  

Los surfactantes generalmente se mezclan entre sí con un solvente. Los surfactantes 

para tratamientos de pozos generalmente son una combinación de surfactantes 

aniónicos- aniónicos, aniónicos-no iónicos, catiónicos- catiónicos, catiónicos-no 

iónicos y no iónicos-no iónicos.  Los surfactantes aniónicos y catiónicos no se utilizan 

juntos, ya que la combinación puede producir un precipitado insoluble.  

La molécula del surfactante es parcialmente soluble tanto en fluidos oleosos como 

en acuosos; sin embargo, la solubilidad preferencial de los surfactantes depende de 

la relación de sus grupos solubles en agua y en aceite, un incremento en la relación 

de los grupos solubles en aceite propicia una mayor solubilidad en aceite, por el 

contrario un aumento de los grupos solubles en agua produce una mayor 

solubilidad de agua. Algunos surfactantes son solo dispersables en agua. 

El uso de los surfactantes para el tratamiento de pozos se ha hecho imprescindible 

en todo tipo de estimulación. Específicamente en la estimulación matricial no 
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reactiva o acida, la acción de los surfactantes se manifiesta principalmente en los 

siguientes fenómenos:  

- Disminución de las fuerzas retentivas de los fluidos en el medio poroso: la 

acción bajo tensora de los surfactantes permite reducir las fuerzas capilares 

responsables del atrapamiento de los fluidos en el medio poroso. Este efecto 

es de mayor importancia en formaciones de baja permeabilidad, en pequeños 

poros, donde las fuerzas retentivas son las causantes de que los hidrocarburos 

del yacimiento no fluyan con la energía disponible. 

- Mojamiento de la roca: Cuando la formación en la vecindad del pozo es 

mojada por aceite, el aceite se adhiere a la pared de los poros incrementando 

el espesor de la película que moja la roca (capa límite) con la consecuente 

disminución del área libre al flujo del aceite y/o gas. Adicionalmente se 

elimina el efecto de resbalamiento que produce una película de agua 

adsorbida en la pared del poro. Todo trae como consecuencia una reducción 

considerable de la permeabilidad a los hidrocarburos, entre el 15 y el 85%, de 

aquella que tuviera la roca si está mojada por el agua. Los surfactantes alteran 

la mojabilidad de la roca favorable o desfavorablemente en función del tipo 

y características de la roca. 

- Rompimiento de emulsiones: Como se mencionó anteriormente, la formación 

de una emulsión en el medio poroso restringe considerablemente el flujo de 

fluidos al pozo, por lo que es necesario deshacer dichas emulsiones.  

Los surfactantes actúan en las emulsiones reduciendo la tensión interfacial, 

lo cual permite romper la rigidez de la película o neutralizando  el efecto de 

los agentes emulsificantes. Además el cambio de mojabilidad de las partículas 

también puede actuar en el rompimiento de las emulsiones. 24, 25  

El éxito de una estimulación matricial no reactiva depende principalmente de la 

selección correcta de los surfactantes para la remoción del daño en específico. Por lo 

tanto es importante conocer la acción  de los diferentes tipos de surfactantes:  

Tabla 9 Acción de los surfactantes aniónicos y catiónicos. 

Acción de Surfactantes Aniónicos Acción de Surfactantes Catiónicos 

Mojarán de agua la arena, la lutita o la 

arcilla cargadas negativamente. 

 

Mojarán de aceite la arena, lutita o 

arcilla. 

 

Mojarán de aceite la caliza o dolomía 

cuando su pH es menor de 8 

(condición normal). 

Mojarán de agua la caliza o dolomía, 

cuando su pH es menor a 8. 
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Mojarán de agua la caliza o dolomía, si 

el pH es 9.5 o mayor debido a que estos 

sólidos cambian su carga superficial. 

Mojarán de aceite la caliza o dolomía, 

si el pH es 9.5 o mayor. 

Romperán emulsiones de agua en 

aceite. 

Romperán emulsiones de aceite en 

agua. 

Emulsionaran el aceite en agua. Emulsificarán el agua en aceite. 

Dispersaran las arcillas o finos en agua. Dispersarán las arcillas o finos en 

aceite. 

 

En cuanto a la acción de los surfactantes no-iónicos, estos son probablemente los más 

versátiles de todos para la estimulación de pozos, ya que estas moléculas no se 

ionizan. En combinación con otros productos químicos, los surfactantes no-iónicos 

pueden proporcionar otras características, tales como alta tolerancia al agua dura y 

al pH ácido. 8, 10      

 2.3.2.4 Tipos de daños susceptibles de removerse con 
estimulación matricial no reactiva   

 Diversos tipos de daño a la formación pueden ser prevenidos o disminuidos con 

este tipo de estimulación en base a los surfactantes. El enfoque más efectivo es 

emplear los surfactantes para prevenir el daño que de otra forma podría ocurrir 

durante casi todas las fases de las operaciones de pozos, sin embargo, Debe tenerse 

extremo cuidado en la selección y uso de los surfactantes. Un surfactante específico 

puede prevenir o disminuir un tipo de daño y crear otro. Por lo general esta 

operación suele ser costosa y un grado de dificultad alto, por lo que se recomienda 

realizar previas pruebas de laboratorio para garantizar lo más que se pueda la 

operación.  

Los tipos de daño que pueden ser prevenidos, disminuidos o agravados por este 

tipo de estimulación son:  

2.3.2.4.1 Bloqueo por agua  

Cuando se filtran grandes cantidades de agua a una formación parcialmente mojada 

de aceite, el restablecimiento de la productividad original del aceite o gas puede ser 

lento, especialmente en yacimientos parcialmente depresionados. Este problema, 

causado por un cambio de la permeabilidad relativa, al aceite o gas, cerca de la pared 

del pozo, generalmente se corrige por sí mismo, pero puede persistir durante meses 

o años. En formaciones de baja permeabilidad o con presencia de arcillas tipo illita 

el problema es de mayor magnitud. Adicionalmente este bloqueo puede producirse 
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durante la producción del pozo por canalización o conificación del agua de 

formación en el intervalo productor.  

El bloqueo de agua puede prevenirse siempre y cuando en los fluidos acuosos que 

invaden la formación se adicionen surfactantes bajotensores en concentraciones de 

0.1 al 0.2% en volumen. 

Un bloqueo de agua usualmente puede ser removido inyectando a la formación 

matricialmente una solución acuosa o acida alcohólico, este último apropiado para 

pozos de gas, con una concentración de 1 a 3% de un surfactante que permita bajar 

efectivamente la tensión superficial e interfacial y asegure el mojamiento de la 

formación por agua. 7  

2.3.2.4.2 Bloqueo de aceite  

En pozos de gas la invasión de fluidos base aceite causa que una nueva fase invada 

la formación con la consecuente reducción de la permeabilidad relativa al gas. Este 

bloque causa mayor daño en formaciones de baja permeabilidad y puede también 

presentarse en los casos de condensación retrograda. La inyección matricial de 

soluciones acuosas con solventes mutuos o alcoholes, de surfactantes de 1 a 3% en 

volumen disminuirá las fuerzas retentivas del aceite que bloquea la formación, 

permitiendo una rápida disminución de la saturación de la fase oleosa. 8  

2.3.2.4.3 Bloqueo por emulsión  

 La formación de emulsiones en el medio poroso causa altas viscosidades, las 

emulsiones viscosas de aceite y agua en la formación cerca de la pared del pozo, 

pueden reducir drásticamente la productividad de los pozos productores de aceite 

o gas y en lo general es relativamente más fácil prevenirlas que removerlas.  

La inyección de soluciones de desemulsificante del 2 al 3% en volumen en fluidos 

oleosos, acuosos o con solventes mutuos puede usarse para romper una emulsión. 

La emulsión se rompe al adsorberse el surfactante en la interfase disminuyendo la 

tensión interfacial y propiciando la consecuente coalescencia de las gotas de la fase 

dispersa. 7   

2.3.2.4.4 Mojamiento por aceite  

Cuando la formación en la vecindad del pozo queda total o parcialmente mojada 

por aceite, se produce un daño significante a la productividad del pozo. Además el 

mojamiento por aceite puede resultar en mayor tendencia al bloqueo por agua o 

emulsión. Es común que los fluidos que invaden la formación en las diferentes 

operaciones en los pozos, contengan surfactantes, los que dependiendo del tipo de 
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surfactante y los minerales que conforman la roca, pueden propiciar el mojamiento 

de la misma por aceite.  

Como en los casos anteriores la prevención del problema debe siempre 

contemplarse. Los surfactantes catiónicos son difíciles de remover de rocas silícicas. 

La remoción efectiva es siempre costosa e implica la inyección de solventes mutuos 

para remover la fase mojante de aceite, seguida de una solución acuosa de un 

surfactante con fuertes propiedades mojantes por agua. 8  

2.3.2.4.5 Películas o membranas interfaciales  

Para remover este tipo de daño, es necesario utilizar solventes con alta concentración 

de surfactante que permiten disminuir la consistencia de las películas rígidas 

formadas en las interfaces agua-aceite. 8 

2.3.2.4.6 Depósitos Orgánicos  

Algunos aceites crudos tienen tendencia a ocasionar depósitos orgánicos formados 

por hidrocarburos de alto peso molecular (parafinas o asfáltenos). Estos depósitos 

pueden formarse en la roca, en las perforaciones y/o en la tubería de producción. El 

daño ocasionado por los depósitos orgánicos es removido al resolubilizarlos con 

solventes aromáticos y un surfactante dispersor. 8 

 2.3.2.4.7 Pérdida de lodo  

El daño ocasionado por grandes volúmenes de lodo perdidos durante las 

operaciones de perforación, en general es un problema difícil de eliminar. La 

solución más indicada consiste en la inyección de soluciones acuosas u oleosas de 

surfactantes y otros químicos que pueden reducir la viscosidad del lodo y dispersar 

los sólidos. 8 

 2.3.2.5 Selección de surfactantes en la estimulación 
matricial no reactiva  

Ahora ya se sabe que los surfactantes pueden afectar favorablemente o 

desfavorablemente en flujo de los fluidos en el medio poroso. En la mayor parte de 

los casos es más difícil remover un daño que prevenirlo. Es por ello que la selección 

de los surfactantes adecuados permite tanto prevenir como remover determinados 

tipos de daño de las formaciones.En general las areniscas son más susceptibles a ser 

dañadas que las rocas calcáreas; sin embargo, en todos los casos es recomendable 

que los fluidos y productos químicos utilizados en las diferentes operaciones de los 

pozos, se sometan a pruebas de compatibilidad con los fluidos de la formación, y de 

ser posible con núcleos representativos.  
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 CAPÍTULO 3 Nuevas tecnologías para la estimulación 

de pozos  

A lo largo de la historia, la Industria Petrolera se ha enfrentado a nuevos retos 

tecnológicos por lo que la comunidad petrolera ha tenido que mejorar los métodos 

convencionales o desarrollar nuevas tecnologías para recuperar o aumentar la 

productividad de los pozos.   

A continuación se presentan las tecnologías: Ultrasónica, Termo-pulsos, GasGun®, 

Airshock ®, Onda H y tratamiento químico CDFIM.  

 3.1 Tecnología Ultrasónica 

3.1.1 Marco teórico de la tecnología Ultrasónica  

Un yacimiento originalmente en equilibrio físico y químico puede alterarse por los 

fluidos presentes en los procesos de perforación, cementación, terminación, 

estimulación, e incluso en su fase de producción. Dichos fluidos comúnmente 

contienen diferentes tipos de materiales tales como: sales, sólidos del material 

densificante, arcillas y productos químicos para el control de filtrado, entre otros, 

los cuales pueden alterar significativamente las características petrofísicas en la 

vecindad del pozo. Del mismo modo: sólidos de perforación, partículas de cemento, 

residuos de perforación, óxidos de hierro, depósitos orgánicos e inorgánicos, grasa 

lubricante, material pulverizado de las arenas de fractura, parafinas, asfaltenos, 

inhibidores de corrosión, surfactantes, bacterias y emulsiones, por nombrar algunos, 

son también agentes causantes de daño. 

Las alteraciones al yacimiento incluyen: cambio en la estructura de las arcillas, 

cambio en la mojabilidad de la roca y taponamiento por sólidos o emulsiones, con 

la caída consecuente de presión adicional en la zona de daño. 

Como anteriormente se mencionó durante la perforación intervenciones en pozos y 

su misma producción, la zona cercana a la cara de la formación se ve afectada en su 

permeabilidad, y por tanto en el flujo de fluidos hacia el pozo; este es el efecto de 

daño a la formación. 

La estimulación ultrasónica es un método con el cual se puede corregir este daño a 

la formación, mediante excitación con vibraciones elásticas de frecuencia ultrasónica 

emitidas hacia el medio líquido del espacio poroso afectado, restableciendo la 

permeabilidad y estimulando el flujo de aceite y gas hacia el pozo, y por ende 

recuperando la productividad del mismo. 
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El criterio más objetivo de la eficacia de la tecnología ultrasónica en un pozo puede 

ser el período de su recuperación, debido a la aplicación de cantidades adicionales 

del producto obtenido después del tratamiento acústico, que desafortunadamente, 

aun no se puede predecir de la mejor manera. Las pruebas del pozo en función de 

los precios del petróleo y otros factores del mercado muestra que el periodo de 

recuperación puede variar desde unos pocos días a varios meses, por lo general al 

menos 6 meses a 2 años, a veces más, a menudo simultáneamente reduciendo el 

corte de agua. 26  

3.1.2 Descripción de la tecnología Ultrasónica  

 La estimulación ultrasónica (Ultrasonic  Techonology) se basa en la emisión de 

pulsos ultrasónicos que generan efectos de cavitación y resonancia, que combinados 

causan la eliminación de materiales que provocan el daño en la cara de la formación, 

reduciendo su permeabilidad, y por ende baja de la productividad o inyectabilidad 

del pozo.   

El concepto de resonancia se refiere a cuando dos o más cuerpos oscilan a la vez, 

bajo la acción de fuerzas externas relativamente débiles que actúan de modo 

periódico sobre estos; la cavitación es la formación y acción de cavidades en el 

interior de un líquido expuesto a un estímulo ultrasónico intenso. En un medio 

líquido las ondas ultrasónicas generadas crean ondas de compresión y depresión, lo 

que origina el fenómeno de implosión (aparición de una burbuja, expansión lenta, 

contracción rápida y emisión de energía), que es el instante en el cual la velocidad 

de la burbuja alcanza la velocidad del sonido en el líquido, formando así una 

discontinuidad.   

La estimulación ultrasónica  es un método moderno geofísico de alta tecnología sin 

reactivos de la estimulación controlada y selectiva de la formación del fondo del 

pozo para el estímulo (la recolección) y la recuperación mejorada del petróleo, que 

es aplicable a una amplia gama de condiciones geológicas tecnológicas de las 

instalaciones comerciales, con un efecto largo, hasta 2 años o más (dependiendo de 

la aplicación y las condiciones del pozo), además no afecta a los estratos de 

formación, tampoco a los pozos y es fácil de combinar con otros métodos conocidos 

de estimulación y recuperación mejorada del petróleo. 
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Fig. 44 Efecto de la Tecnología Ultrasónica 26, 28 

 

Tiene tres grandes características este tipo de estimulación:  

- Poderoso  

Esta nueva tecnología tiene un alto poder ultrasónico, es decir emite un gran campo 

de ondas acústicas.  

- Costos eficientes  

Este método es más eficiente y menos costoso comparado con otros métodos de 

estimulación. 

- Amigable 

Amigable en dos sentidos, en el sentido que no daña o causa algún riesgo para las 

tuberías de pozo, ya que no utiliza ningún tipo de ácido y amigable en cuanto al 

medio ambiente  ya que no contamina, se considera como una tecnología verde. 26 
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3.1.3 Equipo y especificaciones técnicas de la tecnología  

La tecnología ultrasónica es un método relativamente nuevo, pues se empezaron a 

hacer pruebas a partir de 1990, por lo que a lo largo de estos años se ha ido 

mejorando desde la técnica hasta los equipos que se utilizan para aplicar este tipo 

de estimulación.  

 

Transductor Ultrasónico  

          

Fig. 45 Transductor Ultrasónico 26 

 

El complejo funciona en modo manual o automático. Equipado con una pantalla 

LCD y una computadora para introducir parámetros de trabajo y realizar inspección 

visual del transductor. Todos los conectores y controles se encuentran en el tablero 

frontal del transductor. El transductor está protegido contra rupturas de la línea y 

cortocircuitos en la línea. El transductor es equipado con estabilización de la tensión 

de entrada. El transductor proporciona estabilización en los parámetros de salida de 

corriente, voltaje y frecuencia. Está equipado con una función programable de los 

diagramas de secuencia para su uso en diferentes condiciones. El complejo hace el 

protocolo de las obras. Se prevé un archivo automático de protocolos en memoria 

de computadoras después de la finalización del ciclo de tratamiento del estrato. 26 

 

 Sonda Ultrasónica  

También conocido como resonador, existen diferentes tipos de sondas ultrasónicas, 

esto es dependiendo de la compañía que lo use, sin embargo, se menciona los rangos 

aproximados que hay:  

 Dimensiones del generado : 

699x933x616 mm     

 Potencia del pulso: 1000 – 

10000 W                          

 Frecuencia: 15 – 20 khz 

 Fuente de poder: 400x3 V 

 Tiempo de fallo: 4000 horas 

 Tiempo de vida: 3 años 

 Peso: 60 kg 
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                                                                          Fig. 46 Sonda ultrasónica 26 

Cable Geofísico  

Al igual que las herramientas anteriores, existen varias opciones de cable geofísico 

para utilizar, dependiendo la compañía: 

       

                                                                                     Fig. 47 Cable Geofísico 26 

Ventajas competitivas  

Parámetros de la Tecnología Descripción breve 

Ausencia de reactivos No se requieren sustancias químicas caras como 

ácidos, surfactantes, o agentes de actividad 

superficial.  

Operación  Control operativo del tiempo y de la intensidad 

de exposición, así como la velocidad del 

proceso.  

Proceso Pocas operaciones además de que se puede 

automatizar la operación en general. 

 

Ambiente  

Tratamiento sin daños al medio geológico, poco 

dañosa para el medio ambiente. 

 

 Diámetro: 44 y 76 mm 

 Peso: 7.83 – 16 kg  

 Frecuencia: 20 khz 

 Potencia eléctrica: 10000 w 

 Potencia ultrasónica: 500 – 1000 w 

 Max. Temperatura: ±125°C 

 Max. Presión: ±6000 psi  

 

 

 Longitud : 2500 - 5000 m  

 Resistencia de ruptura: 60 - 90 kn 

 Max. Temperatura: ± 150°C 

 Peso nominal: 415 - 560 kg/km 

 Diámetro ext.: 10.5 - 12.4 mm  
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3.1.4 Aplicación de la tecnología Ultrasónica  

La estimulación ultrasónica es una tecnología de reciente generación, que si bien  

desde 1990 se empezaron a realizar pruebas para la evaluación de esta tecnología, 

con el tiempo se ha ido perfeccionando la técnica de este tipo de estimulación.  

La capacidad de trabajo, fabricación y rendimiento de los sistemas ultrasónicos y de 

programas de modelación numérica se demostraron mediante las primeras pruebas 

en campos de petróleo en países tales como Rusia, Siria, Canadá, Azerbaiyán, 

Kazajstán.  

Con el tiempo esta herramienta se ha ido conociendo más dentro de la industria 

petrolera. México es uno de los países que ha hecho uso de este tipo de estimulación 

de pozos, específicamente en el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo (AIATG), 

en donde presentan retos tecnológicos importantes, tales como: complejidad 

geológica, heterogeneidad y discontinuidad de la roca; baja energía del yacimiento 

y poca capacidad de flujo, debido principalmente a baja permeabilidad. Esto hace 

importante la identificación, evaluación e implementación de tecnologías que sirvan 

para enfrentar estos retos y al mismo tiempo optimizar los costos operativos, aspecto  

particularmente importante en el AIATG. 

Una vez identificada y analizada la tecnología para estimulación de pozos 

denominada estimulación ultrasónica (Ultrasonic Technology), basada en la emisión 

de pulsos ultrasónicos, con objeto de restablecer la permeabilidad de los yacimientos 

al reducir o eliminar daño a la formación, se procedió a realizar una Prueba 

Tecnológica (PT) en pozos del AIATG, con la finalidad de evaluar su efectividad y 

efectos, en la obtención de los siguientes propósitos:  

1. Recuperar la productividad del pozo en gasto bruto fluyente (> 30%, al menos 

por cuatro meses) o reducir intermitencia y aumentar el tiempo de aportación 

en pozos intermitentes. 

2. Evaluar en forma segura, con el personal y el medio ambiente, facilidad en su 

instalación y versatilidad. 

3. Optimización de costos. 26 

 

3.1.4.1 Condiciones generales de los campos seleccionados de la zona AIATG 

Los campos Escobal y Agua Fría forman parte de los 29 campos del AIATG, se 

explotan desde finales de los 80´s y principios de los 90´s. Situados en municipios de 

los estados de Veracruz y Puebla, pueden considerarse particularmente 

representativos de los campos con mayor conocimiento y desarrollo actual del 

activo; corresponden al Paleocanal de Chicontepec y están constituidos por arenas 
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y lutitas, en trampas interestratificadas del Paleoceno Eoceno Inferior, con bajas 

porosidades, permeabilidades y presiones iniciales del orden del 10 %, 0.1 md y 80-

360 kg/cm2 respectivamente; producen aceite en el rango de 18-45 °API y gas 

asociado, normalmente en presencia de permeabilidad del tipo secundario por 

acción de fracturamiento hidráulico inducido. La declinación de sus pozos es muy 

fuerte y su vida fluyente muy corta, con un promedio de cinco meses, lo cual se 

presume como un indicador de daño a la formación. 

3.1.4.2 Condiciones de los pozos seleccionados  

Los criterios de selección para la aplicación de la estimulación ultrasónica se 

exponen en la siguiente tabla, así como las condiciones de los pozos seleccionados. 

 

Tabla 10 Criterios de selección de pozos para pruebas de estimulación ultrasónica 

Criterios de Selección de pozos para pruebas de estimulación ultrasónica 

Pozo Declina

ción de 

Produc

ción 

Declinam-

iento 

significati

vo de 

presión de 

fondo 

Porosid

ad 

 5% 

RGA 

<10 

M3/

M3 

@ c.y. 

Viscosid

ad 

< 10 Cp. 

@ c.y. 

Corte 

de 

agua < 

80% 

°API 

>20° 

Arcill

a  

<5% 

 

Tem

p. 

< 

90°c 

Presió

n de 

fondo 

< 255 

kg/cm2 

Posicio

na- 

miento 

± 1 m 

Escoba

l-576 ok 
Si 

 
11.4 5.19 ≈ 2 * 5 25 

≈ 23.4 

+ 
60 

119 

(cdo.) 
ok 

Agua 

Fría- 

632 
ok 

Si 

 
10.5 2.40 ≈ 4 * 74 15 

≈ 19.7 

+ 

≈ 70 

* 

≈ 125 c 

(abto.) 
ok 

Agua 

Fría- 

652 

ok 
Si 

 
8.1 3.27 ≈ 4 * 3 19 

≈ 19.1 

+ 

≈ 70 

* 

≈ 144 c 

(cdo.) 
ok 

Agua 

Fría- 

654 
ok 

Si 

 
9.5 2.2 ≈ 4 * 17 29 

≈ 32.6 

+ 

≈ 75 

* 

≈ 150 c 

(abto.) 
ok 

 

En la tabla anterior  algunos datos tienen un símbolo, su significado es el siguiente:  

(*) = dato por correlación 

(+)= considera las capas de arcilla interestratificadas 

(c)= dato estimado  

Estados mecánicos de los pozos a estimular  
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Pozo Escobal 576  

Se terminó en julio de 2009; se disparó y fracturó el intervalo 1507-1527 m, 

obteniéndose en su prueba de producción inicial un gasto de 97 bpd de aceite y 0.07 

mmpcd de gas, fluyendo por estrangulador de 3 mm con pth≈24 kg/cm2. De datos 

históricos, se observó desde su inicio de producción un comportamiento pobre, que 

obligó a manejarlo como pozo intermitente, característico de los pozos de estos 

campos. Previamente a la estimulación ultrasónica se efectuó la calibración del pozo 

y registro de presión de fondo (cerrado), midiéndose las presiones en cabeza y fondo 

respectivamente de 25 y 119 kg/cm2. Se detectó huella de arena a 1522 m, indicando 

intervalo productor obstruido parcialmente, Fig. 48. Este pozo en su calidad de 

intermitente se mantuvo cerrado previamente a la estimulación ultrasónica, con la 

finalidad de que la energía acumulada sirviera para el desalojo del material que 

teóricamente se precipitaría durante la estimulación, por lo que no se realizó 

medición previa. Se acordó entonces que el pozo se debe evaluar en término de la 

reducción de la intermitencia, e incremento de los tiempos de afluencia. 26 

Pozo Agua Fría 632 

Terminado en julio de 2009, disparado y fracturado en el intervalo 1366-1385 m, 

obteniendo en su prueba de producción inicial 237 bpd de aceite, fluyendo por 

estrangulador de 3 mm con Pth≈46.4 kg/cm2. De datos históricos, se observó desde 

su inicio de producción un comportamiento regular, sin embargo, con rápida 

declinación, característico de los pozos de estos campos. Previamente a la 

estimulación ultrasónica se intentó la calibración del pozo y tomar el registro de 

presión de fondo con ULA, sin éxito, debido a que presentó resistencia por aceite 

viscoso; posteriormente se efectuó la calibración con la unidad de registros 

geofísicos, determinando una profundidad de 1425 m, Fig. 48. Para obtener 

información de referencia previa a la prueba, se midió con equipo portátil “fluidor” 

fluyendo por estrangulador de 3 mm de diámetro, resultando un gasto promedio de 

60 bpd (74% agua), dato que se utilizó como referencia para efectos de evaluación 

de la prueba Fig. 49; para el mismo fin se contó con datos referenciales de presión en 

la cabeza del pozo con promedio de 20 kg/cm2, y últimos valores previos a la prueba 

de 26 kg/cm2. 26 

A continuación se observan los estados mecánicos de los pozos seleccionados para 

aplicar la estimulación ultrasónica:  
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Fig. 48 Estados mecánicos de pozo Escobal 576 y Agua Fría 632 26 

Como se mencionó, se realizó una prueba antes de la estimulación, donde se observa 

gastos y presiones en la  figura 49. 

 

Fig. 49 Medición del pozo Agua Fría 632 antes de la estimulación 26 
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Pozo Agua Fría 652  

Se terminó en junio de 2009, se disparó y fracturó el intervalo 1422-1450 m, 

obteniendo en su prueba de producción inicial 129.6 bpd de aceite, fluyendo por 

estrangulador de 3 mm con Pth≈94.2 kg/cm2. De datos originales, se observó en su 

inicio de producción un comportamiento regular; sin embargo, con declinación 

rápida hasta alcanzar el estado de intermitente. Previamente a la estimulación 

ultrasónica se efectuó calibración con la unidad de registros geofísicos, 

determinando una profundidad de 1437 m, indicando intervalo productor obstruido 

parcialmente, Fig. 50. A fin de obtener información de referencia previa a la prueba, 

se intentó medir, resultando que fluía apenas 0.002 mmpcd de gas, incluso alineado 

directamente a la presa metálica, lo que corroboró su baja presión de fondo fluyendo 

y su estado intermitente. Se determinó que este pozo caería en el criterio de 

evaluación de reducción de intermitencia e incremento de los tiempos de afluencia. 

Como datos referenciales de la presión en la cabeza del pozo (Pth), para efectos de 

evaluación de la prueba, se observó abatimiento desde los 34 kg/cm2 al abrir y fluir 

con 12 kg/cm2, cayendo a presión de línea y dejando de fluir en dos días. 26  

Pozo Agua Fría 654  

Se terminó en agosto de 2009; se disparó y fracturó el intervalo 1755-1776 m, 

obteniendo en su prueba de producción inicial 216.0 bpd de aceite y 0.134 mmpcd 

de gas, fluyendo por estrangulador de 4 mm con Pth≈28.0 kg/cm2. De datos 

originales, se observó en su inicio de producción un comportamiento regular, sin 

embargo, con declinación rápida hasta alcanzar un nivel cercano a condición de 

intermitente. Previamente a la estimulación ultrasónica se efectuó calibración con la 

unidad de registros geofísicos, determinando una profundidad de 1760 m, 

indicando intervalo productor obstruido parcialmente, Fig. 50. A fin de obtener 

información de referencia previa a la prueba, se midió con equipo portátil “fluidor”, 

fluyendo por estrangulador de 4 mm de diámetro, resultando un gasto bruto 

promedio de 39 bpd (17% agua), dato de referencia para efectos de evaluación de la 

prueba Fig. 51; para el mismo fin se contó con los datos de presión en cabeza del 

pozo (Pth), con promedio de 17 kg/cm2, y últimos valores previos a la pruebas de 15 

kg/cm2. 26 
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Fig. 50 Estados mecánicos pozos Agua Fría 652 y 654 26 

 

Fig. 51 Mediciones del pozo Agua Fría 654 antes de la estimulación 26 
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3.1.5 Resultados y conclusiones de la prueba con la tecnología ultrasónica   

Pozo Escobal 576  

Se iniciaron los trabajos de estimulación ultrasónica, donde mediante previa 

calibración se detectó el intervalo productor parcialmente obstruido. Se efectuó una 

primera fase con la herramienta ultrasónica por un tiempo aproximado de 3.5 horas. 

La compañía proveedora propuso operar la misma herramienta por estaciones de 50 

min/m intervalo, en orden ascendente y descendente, para observar posibles efectos 

desde esta etapa. Al extraer la herramienta el cable eléctrico presentó daño en su 

compactación, por lo que se decidió suspender la segunda fase programada hasta 

verificar disponibilidad. Debido a las condiciones climatológicas que influyeron en 

suspender la prueba, por lo que ya no efectuó. 26 

Pozo Agua Fría 632  

Iniciaron los trabajos de estimulación ultrasónica y se efectuó  la fase de estimulación 

directa al intervalo de interés con la herramienta ultrasónica larga, emitiendo las 

ondas acústicas por estaciones de 3 hr/m en orden ascendente. Fue necesario fluir el 

pozo hacia la presa para depresionarlo de tal forma que se pudiera bajar la sonda 

ultrasónica. 

Los resultados de la prueba se efectuaron bajo condiciones aceptables, a través del 

estrangulador de 3 mm de diámetro, y se obtienen los resultados siguientes en 

valores promedio: q bruto =274 bpd (83% agua), qg = 0.06 mmpcd y pth = 25 kg/cm2, 

tomando mediciones de alrededor de 30 kg/cm2, Fig. 52.  

 

Fig. 52 Medición después de estimular pozo Agua Fría 632 26 
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Para este pozo, el promedio de la presión en la cabeza durante el mes previo a la 

estimulación fue de 20 kg/cm2, con últimos valores del orden de los 26 kg/cm2; al 

alinearse nuevamente a batería a condiciones normales de flujo después de la 

estimulación, la presión en la cabeza del pozo se observó hasta en 33 kg/cm2, 

permaneciendo arriba de 26 kg/cm2 hasta el día 6 de diciembre, lo cual significa que 

la respuesta positiva permaneció durante aproximadamente 10 días, a partir de 

donde se observa abatimiento paulatino a un último valor registrado de 14 kg/cm2 

el día 22 de febrero del 2010, Fig. 53. Cabe mencionar que en este pozo previamente 

a la intervención se observa flujo sumamente emulsificado, y fue la razón por la que 

la compañía proveedora propuso aumentar el tiempo de exposición de la 

herramienta ultrasónica, indicando que eran los tiempos recomendados para este 

tipo de pozos; asimismo, durante los días posteriores inmediatos a la intervención 

se observan flujos con porcentajes de agua superiores al 85% y hasta de 100% 

puntuales, lo cual con el paso del tiempo vario hasta fluir 99% aceite, indicando los 

últimos datos un promedio de 40% agua. 26 

 

Fig. 53 Registro de pth antes y después de estimular el pozo Agua Fría 632 26 

En el caso del pozo de Agua Fría 632 se tuvo una respuesta positiva durante los 

primos 10 días, sin embargo, conforme pasaron los días la presión de cabeza del 

pozo no se mantuvo. Se considera la posibilidad de presencia de emulsiones a nivel 

de yacimiento que eventualmente fluyan al pozo, las que pueden explicar la 

respuesta inmediata positiva, sin poder mantenerse. 26 

Pozo Agua Fría 652  

Se efectuó una primera corrida con la herramienta ultrasónica “larga”, por 

estaciones de 3 hr/m al intervalo de interés, fase que se interrumpió en el tramo 

1430.5 - 1429.5 m al no observarse respuesta positiva del pozo. Se ejecutó una 
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segunda corrida con la herramienta ultrasónica cónica, en el intervalo 1436.5 - 1435.5 

m, resultando el mismo comportamiento del pozo. 
 

Este pozo manifestó presiones bajas antes, durante y después de la estimulación. Se 

decido cerrar por unos días y abrir posteriormente para recuperar presión, y aunque 

recupero presión, desafortunadamente el abatimiento de la presión fue rápido, 

además de manifestar únicamente flujo de gas, por lo que se decidió sacar la 

herramienta y concluir los trabajos en este pozo. 

El pozo Agua Fría 652  sólo se estimuló un 30% (8.5 de 28m) de la longitud del 

intervalo de interés y se confirmó que el pozo estaba demasiado abatido en su nivel 

de presión, por lo que esta condición no favoreció una mejor respuesta a la 

estimulación ultrasónica, al no contar con la energía requerida para desalojar los 

materiales que teóricamente se van liberando en la cara de la formación. 26 

 

Pozo de Agua Fría 654 

De igual manera al pozo anterior, previamente a la calibración se detectó el intervalo 

productor parcialmente obstruido. Se realizó una primera corrida con la 

herramienta ultrasónica “cónica”, por estaciones de 2 hr/m del intervalo de interés. 

Al revisar la profundidad interior 2 m más profundo, a 1760 m se operó con la misma 

herramienta en el tramo 1760 - 1758 m y finalmente otra fase de estimulación en 

orden  ascendente con la herramienta ultrasónica “larga”; en el tramo 1759.5 - 1755.5 

m. Se observó en la etapa final atrapamiento momentáneo de la herramienta, por lo 

que se sacó para evitar un atrapamiento definitivo. 
 

Se obtienen los siguientes valores promedio de la prueba al usar un estrangulador 

de 4 mm de diámetro: Q bruto = 116 bpd (0 % agua) y pth = 25 kg/cm2, tomando 

valores al final de la medición en 24 kg/cm2, Fig. 54. 

 

 
Fig. 54 Medición después de estimular el pozo Agua Fría 654 26 
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En este pozo, el promedio de presión en cabeza en el mes previo a la estimulación 

fue de 16 kg/cm2, con últimos valores de 15 kg/cm2; al alinearse a condiciones 

normales de flujo después de estimularse, la presión de cabeza de pozo fue de 22 

kg/cm2, permaneciendo arriba de 15 kg/cm2 por unos días, lo que significa que la 

respuesta positiva permaneció durante 25 días, a partir de donde se observa 

abatimiento paulatino e incluso eventos de cierre por dejar de fluir, hasta un último 

valor registrado de 16 kg/cm2. 
 

Un punto a considerar es que la estimulación se realizó en dos ocasiones con las dos 

diferentes sondas, solamente se estimuló el 21% de la zona de interés, es decir, 4.41 

m de las 21 m que se podía estimular.  

 

 
Fig. 55 Registro de pth antes y después de estimular el pozo Agua Fría 654 26 

En el pozo Agua Fría 654, obtuvo una respuesta similar, a pesar de que solo se 

estimuló el 21% del intervalo de interés.  Esta respuesta positiva con una duración 

de 25 días. Debido a las condiciones problemáticas que se presentaron al momento 

de la aplicación de esta tecnología no representa una ventaja en este tipo de pozos, 

respecto a la técnica convencional de estimulación actual. 

Aun cuando el incremento mínimo esperado de producción bruta se alcanzó y 

supero, los resultados o efectos sobre la productividad del pozo no se mantiene el 

tiempo ofertado (seis meses), por lo que no se cumplió el criterio de mejora de 

productividad. 

La estimulación realizada en dos pozos del AIATG a pesar de obtener un alto 

porcentaje de recuperación de hidrocarburo este no se prolongó por más de 10 y 21 

días respectivamente. La baja productividad del pozo posterior a la estimulación PU 

se pudo haber generado en baja presión de fondo fluyendo del pozo, dado que los 

pozos candidatos tenían alta declinación, por otro lado la energía del yacimiento no 

fue suficiente para arrojar los sedimentos orgánicos o inorgánicos que se 
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depositaron en el fondo del pozo y en un breve tiempo volvieron a obturar los poros 

de la formación. 26 

3.1.6 Análisis de Costos 

Al exponer los costos cotizados por el proveedor, en función del número de 

intervenciones, comparado con los costos de estimulación convencional, los 

primeros se observan incompetentes en pozos de producción promedio 

representativos del AIATG, no cumplió con la expectativa de optimizar los costos, 

requerida en este tipo de pozos. 

 

Fig. 56 Costo de la tecnología Ultrasónica vs costo de estimulación convencional26 

Cabe señalar que la gráfica expuesta anteriormente de costos hace referencia a las 

pruebas que se realizaron en ese campo y que debido a que  sus aplicaciones no se 

realizaron correctamente no se consideró un método rentable en la estimulación. En  

EUA se ha aplicado en diferentes pozos y ha tenido en resultado positivo por lo que 

es rentable este tipo de estimulación.  

3.1.7 Restricciones de la tecnología ultrasónica  

En base a las  pruebas realizadas en el AIATG y en otros países se observaron 

algunas restricciones que presenta este tipo de tecnología:  

 

 Para RGA mayores a 10 m3/m3 @C.Y.  

 Para viscosidades mayores a 10cp @C.Y.  

 Para pozos productores que tengan más de 80% de corte de agua.  

 Para densidad API de hidrocarburos menores a 15°API.  

 Para formaciones con porcentaje de arcilla mayor a 5%.  

 El cable geofísico no se puede exponer a una temperatura mayor a 140°C.  

 Para yacimientos con presiones de fondo fluyendo menores a 255 kg/cm2.  
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3.1.8 Compañías que operan con la estimulación ultrasónica  

La estimulación ultrasónica ha sido de interés para compañías petroleras debido a 

sus resultados en la productividad de pozos petroleros, por esto se hace mención de 

las principales compañías. 

Progress Industrial System SA  

Es una empresa que se  encuentra en colaboración científica técnica con el centro 

científico fabricante Nefte-Gas de la ciudad de Sarov (Rusia) diseña y fabrica equipos 

de alta tecnología para diferentes ramas de la industria, sin embargo, la planta 

principal se encuentra ubicada en Suiza en cantón de Neuchâtel.  

El negocio principal es diseño, fabricación y venta de sistemas ultrasónicos para 

diversos fines, incluida la intensificación de petróleo y gas. La compañía tiene una 

amplia experiencia en la producción y el uso de la tecnología ultrasónica, su propio 

estudio de diseño, las instalaciones para la producción de generadores de 

ultrasonido y emisores de ultrasonido. 

La compañía a partir de 2003 produce sistemas ultrasónicos de gran alcance para 

intensificar la extracción de petróleo y condensado de gas. 

Rexonics 

Compañía originaria de Suiza, que atiende a la industria internacional de petróleo y 

gas. Basado en 50 años de liderazgo en el mercado con soluciones de tecnología 

ultrasónica industrial, Rexonic Ultrasonics AG fue fundada para desarrollar 

Rexonics ™, el juego cambiante y patentado de alta potencia para la estimulación de 

ultrasonido. 

La tecnología que  ofrecen se aplica en la estimulación pozos de condensado de 

petróleo y gas en las tres fases de recuperación durante el ciclo de vida de un 

depósito de carbono. Aumenta la producción de petróleo, reduce el tiempo de 

inactividad y los costos de producción en comparación con las metodologías 

tradicionales de estimulación de pozos. Además la tecnología  es 100% ecológica, 

puede sustituir los métodos perjudiciales para el medio ambiente, como la 

estimulación con ácido. 

Rexonic Ultrasonics AG está estableciendo alianzas locales con empresas de 

servicios de todo el mundo para garantizar un rápido despliegue de la tecnología 

recién lanzada y probada. 

Es probable que existan otras compañías que brinden este tipo de servicios, sin 

embargo, estas empresas se encuentran entre las principales del mundo.  
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3.1.9 Tecnología Ultrasónica en México   

La tecnología Ultrasónica tuvo su aplicación en campos Mexicanos, 

desafortunadamente los resultados que se tienen en ese entonces no fueron lo 

suficientemente buenos como para dar un dictamen de aprobación.  

La falta de comunicación entre la compañía y PEMEX, así como de  datos técnicos 

del pozo y formación  fueron en gran medida la causa del bajo rendimiento que tuvo 

la tecnología Ultrasónica. Si a lo anterior, se le suma los problemas que se tiene con 

el cable geofísico, la tecnología se descarta para su aplicación.  

Como se mencionó anteriormente la tecnología ha tenido una mejora en su 

herramienta en años recientes y demuestra con diversas pruebas que tiene la 

capacidad de funcionar como se espera y que puede tener grandes resultados 

siempre y cuando se siga la metodología correcta, por lo que se recomienda usar una 

vez más la tecnología Ultrasónica en México.  

3.1.10 Conclusión de la tecnología ultrasónica  

Después de realizar diversas pruebas en los cuatro pozos del AIATG se observó un 

incremento en la producción con a la estimulación ultrasónica  superior al 30%, 

establecido como mínimo esperado, siendo del orden de 450%, es decir, 274 bpd vs 

60 bpd en el pozo Agua Fría 632 y del orden de 300%, es decir, 116 bpd vs 39 bpd en 

el pozo Agua Fría 654.  

Aunque en  México no ha tenido la respuesta esperada, debido a las condiciones de 

presión y temperatura en los campos mexicanos, en otras partes del mundo la 

tecnología ultrasónica ha tenido una respuesta positiva, específicamente en 

Rumania y EUA. 

La tecnología de estimulación mediante pulsos ultrasónicos, representa una opción 

para la restauración de la permeabilidad de la formación al ser una herramienta que 

puede ser instalada y operada por medio de la unidad de cable y no requiere la 

inyección de fluidos al yacimiento.  

La tecnología Ultrasónica es una herramienta con varias cualidades, que en los retos 

tecnológicos que se presentan hoy en día  dentro de la industria petrolera es una 

buena opción, sin embargo, se recomienda mejorar su procedimiento de aplicación, 

como lo han hecho hasta ahora y reducir los costos  a fin de que sea más competitiva  

con los diferentes tipos de estimulación de pozos que hay en la industria.  
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 3.2 Tecnología Termo-Pulsos  

3.2.1 Marco teórico de la tecnología Termo-pulsos  

La explotación de yacimientos de crudo pesado y extrapesado que son 

característicos por sus capas de aceite de baja viscosidad representan un reto 

tecnológico para la industria petrolera dado que el promedio de este tipo reservas 

representa poco más del 50% a nivel mundial, además,  el factor de recuperación 

promedio es de 30% a 40%. EL objetivo de los métodos de recuperación mejorada es 

disminuir la saturación residual de aceite que tiene el yacimiento, el cual se 

encuentra en los poros de la formación retenida por las fuerzas capilares y viscosa, 

que impide que fluya hacia los pozos. Para el caso de los yacimientos naturalmente 

fracturado que se encuentran en México, el problema es más complejo debido a que 

la saturación de aceite residual se encuentra preferentemente en los bloques de la 

matriz y la interacción matriz fractura (el cual aún es un tema en desarrollo), por lo 

que los volúmenes de aceite residual en estos yacimientos son considerables. 

Las compañías en Rusia han analizado los campos que requieren la implementación 

de algún método de recuperación mejorada. Estos campos tienen grandes 

cantidades de aceite remanente por lo cual no pueden ser extraídos por métodos 

convencionales. Estos yacimientos están caracterizados por aceites viscosos y muy 

viscosos, con mezcla de parafinas, bitumen y resinas que restringen el flujo de aceite 

hacia el pozo. Actualmente los pozos son rehabilitados por el método térmico de 

inyección de vapor y agua caliente. 

Generalmente este tipo de extracción es posible por los métodos convencionales de 

inyección de vapor o inyección de agua caliente. Este tipo de métodos son altamente 

costosos, ya que requieren generadores de vapor o calderas de agua y de aislamiento 

térmico en tuberías y terminaciones especiales. 

Una nueva tecnología desarrollada llamada "Thermal Shock", la cual es una mezcla 

de “termita” en polvo que genera un pulso intenso de calor en el fondo del pozo, el 

cual promete ser una solución para aumentar el factor de recuperación de aceite y 

para la producción de crudos pesados y extrapesados. 

La estimulación de pozos por medio de Termo-Pulsos es una tecnología 

relativamente nueva, la cual no se ha aplicado en diversas partes del mundo debido 

al tipo de yacimientos a los que conviene económicamente aplicar. 29, 30 
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3.2.2 Descripción de la tecnología Termo-pulsos  

Esta tecnología consiste en un cartucho con termita que contiene una mezcla de 

aluminio y óxido de hierro el cual se caracteriza por tener alta temperatura de 

combustión. 

Los cartuchos con termita se colocan en la cara de la formación por medio de un 

cable geofísico y la ignición se inicia con un pulso de corriente, el cual se controla 

desde superficie. Una vez iniciada la ignición, una onda de combustión viaja del 

interior de la tubería a la formación aproximadamente a 2m/s, la temperatura de 

combustión es aproximadamente de 2000°K en el interior del tubo y la temperatura 

en el exterior de la tubería es de 450-500°K. Este choque térmico provoca un 

sobrecalentamiento intenso de los fluidos de formación, al evaporar el agua 

congénita y a su vez un impacto hidráulico del fluido de seguridad con el que se 

llena el pozo, estos dos efectos remueven el daño generado en la perforación y la 

terminación, también genera canales de difusión en el medio poroso. El efecto de la 

temperatura permite reducir la viscosidad del aceite, lo que permite su movilidad al 

pozo y su rápida producción. 29, 30 

3.2.3 Equipo y especificaciones técnicas  

            

                                                                                                                 Fig. 57 Unidad Terrestre 

3.2.4 Aplicación de la tecnología Termo-pulsos 

Sus primeras aplicaciones se presentaron en el campo de Zolotukhino, en 

Bielorrusia, donde se efectuaron aplicaciones de prueba de este tipo de tecnología, 

las profundidades que se manejaron fueron de 3m y 10m, con una tubería estándar. 

Los resultados fueron positivos para esta prueba, por lo que se decido llevar  acabo 

a una escala mayor, es decir, de manera industrial.  

Una de las pruebas realizadas a escala mayor a nivel industrial fue en el  campo de 

Visha en Bielorrusia, que presentaba una baja producción por lo que se decido 

aplicar la tecnología termo-pulsos  y tuvo un resultado positivo. Cabe mencionar 

que esta aplicación se hizo en combinación con tratamiento ácido.  

 Cartucho 

 Cable Geofísico 

 Unidad Terrestre 
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El aumento total de la producción de aceite recuperado tuvo de un valor de 3,800 

toneladas, es decir, con esa extracción se calculan ganancias de $2.6 millones de 

dólares, contemplando el precio del barril en ese tiempo de $93 dólares por barril. 

Estos precios comparados con el precio del cartucho que es de $5,000 dólares refleja 

un resultado bastante positivo. 29, 30  

3.2.5 Resultados y conclusiones de la prueba con la tecnología Termo-pulsos  

De la prueba desarrollas en el campo Visha con esta nueva tecnología se obtienen 

resultados bastante positivos, la producción presento los esperados valores y en 

algún momento se superan.  

 

Fig. 58 Promedio de la producción diaria por mes 29 

Como se observó en la imagen anterior el periodo aproximado donde se tuvo una 

alta producción fue de 1.5 años, es evidente el aumento de producción después de 

aplicar este tipo de estimulación.  

Aunque en ese momento se tomó el precio del barril cuando estaba bastante elevado, 

si se toma el precio actual aproximado, que es de $50 dólares por barril, en la 

actualidad las ganancias seria se 1.4 millones de dólares, lo cual sigue siendo una 

tecnología rentable para su aplicación. 29 ,30  

3.2.6 Restricciones de la tecnología de termo-pulsos  

En base a las pruebas realizadas en campo se observa las siguientes restricciones que 

presenta este tipo tecnología: 
 

 Se requiere un espesor mínimo de la formación productora de 3.5 metros.  

 La temperatura del yacimiento no debe ser mayor a 150°C.  

 El gasto actual del pozo, no menor a 20 bpd.  

 El fluido en condiciones de bajo-saturación en el yacimiento.  

 La densidad del aceite a condiciones de superficie 16°API. 
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 El DI de la TR de 4 a 6” y el DI de la TP mayor a 2 7/8.  

 Cualquier válvula o empacador debe de estar a 50 metros de distancia del 

punto de detonación.  

 

El uso de esta tecnología presenta varias limitaciones, una de las principales es que 

no es posible aplicarla en pozos con alto corte de agua, de igual manera con aquellos 

que presenten una baja productividad o con una temperatura muy alta. 29, 30 

3.2.7 Conclusión de la tecnología de Termo-pulsos  

En las pruebas realizadas se obtienen resultados positivos, dado que la recuperación 

del hidrocarburo se puede prolongar hasta en cierto tiempo, resultado que 

actualmente es el que se busca dentro de la industria petrolera, sin embargo, se tiene 

que mejorar esta tecnología a fin de que tenga mayor efectividad a la hora de aplicar 

este tratamiento 

La tecnología Termo-pulsos es una buena opción de tratamiento para yacimientos 

con alta viscosidad, aun mas sabiendo que las reservas petroleras que tiene en el 

mundo gran parte de ellas se presentan con características de alta viscosidad.  

Aunque este tipo de tecnología esta masa enfocado a países como Canadá o 

Venezuela por el tipo de yacimientos que tienen, la aplicación en yacimientos de 

crudos pesados México promete ser buena, pues como se mencionó se 

complementaría con la aplicación de la estimulación matricial acida para un 

mejoramiento de la productividad de pozos. Por lo tanto se recomienda considerar 

la aplicación de esta tecnología en yacimientos con esas características.  

 3.3 Tecnología GasGun ® 

3.3.1 Marco teórico de la tecnología GasGun ®  

En los yacimientos de gas y condensando se presenta el problema que puede 

obstruirse por sus componentes más valiosos. La saturación del líquido condensado 

puede incrementarse en la región vecina al pozo, como consecuencia de la caída de 

presión por debajo del punto de rocío, restringiendo en última instancia el flujo de 

gas.    
 

Durante el proceso de producción del yacimiento, la temperatura de formación 

normalmente no cambia, pero la presión se reduce. Cuando la presión de un 

yacimiento de gas y condensado se reduce hasta cierto punto, denominado presión 

de saturación o presión de punto de roció, una fase liquida rica en fracciones pesadas 

se separa de la mezcla de hidrocarburos. La reducción continua de la presión 

incrementa la fase líquida hasta que alcanza un volumen máximo provocando que 

la producción de gas se vea afectada.  
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La tecnología de estimulación GasGun usa propelentes sólidos, frecuentemente 

referidos como explosivos de alta poder, para generar gas a alta presión en un 

régimen rápido. Dicho régimen de deflagración se diseña de acuerdo a las 

características de la formación, para que sea suficientemente rápido y genere 

múltiples fracturas radiales de 3 a 15 metros de longitud a partir del pozo, pero no 

tan rápido que ocasione la pulverización y compactación de la roca como es común 

que suceda con los explosivos de alto poder, tales como la nitroglicerina.  El patrón 

radial de múltiples fracturas elimina el daño a la formación o bloqueo, e incrementa 

la permeabilidad de la formación en la vecindad del pozo. 

 

Los pozos de petróleo y gas han sido estimulados con explosivos desde finales de 

los 80´s. Esta forma de estimulación a menudo se conoce como "Disparos en el Pozo". 

Problemas como daños al pozo, riesgos de seguridad y los resultados impredecibles 

han reducido la cantidad de pozos estimulados con explosivos clásicos, por lo que 

este método ha sido reemplazado por el uso de propelentes sólidos.  
 

Los métodos de estimulación por medio de propelentes se usaran para fracturar 

yacimientos de petróleo y gas durante más de 50 años. Existe gran variedad de 

propelentes que incluyen combustible para cohetes, perclorato de potasio y 

propelentes de combustión progresiva. 
 

Este tipo de tecnologías se aplica en Estados Unidos, Canadá y otros países; se ha 

utilizado en pozos con diferentes características: inyectores, productores de aceite, 

gas, gas-condensado y con producciones marginales. La herramienta se selecciona 

de acuerdo a cada pozo, dado que se tiene diversos tamaños y arreglos. 31, 32    

 

3.3.2 Descripción de la Tecnología GasGun ® 

GasGun es un sistema de estimulación a base de propulsores sólidos, fundamentado 

en la tecnología de balística que utiliza el sector militar de los Estados Unidos. 

Incorpora un diseño superior al usar propulsores de deflagración progresiva, los 

cuales son muchas veces más efectivos al crear fracturas y aumentar la 

permeabilidad de la formación. Tienen una característica de combustión única en la 

que la velocidad a la que arde el propulsor aumenta con el tiempo, produciendo gas 

al aumentar el volumen a medida que se consume el material. 
 

La tecnología se ha usado desde 1994, proporciona soluciones de fracturamiento a 

bajo costo en más de 10,000 trabajos de estimulación a nivel mundial.  En el 2004, se 

realizó una mejora de esta herramienta para elevar su rendimiento.  
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EL tratamiento de estimulación GasGun pozos de aceite y gas, es un explosivo 

propelente sólido que genera alta presión de gas con el objetivo de crear fracturas 

en yacimiento. La herramienta normalmente se opera con cable, contiene un 

propelente sólido que rápidamente genera alta presión de gas cuando se enciende. 
 

En la aplicación GasGun se debe tomar un registro para su colocación y determinar 

el intervalo de interés y posteriormente llenar el pozo con un fluido de control con 

rangos de 300 a 8000 pies respecto al cartucho de propelente sólido, la columna de 

fluido mantiene la generación de gas direccionada a la zona perforada. 
 

El cartucho de GasGun inicia mientras que se opera con cable. Una vez que GasGun 

se ubica en los intervalos de perforación y de interés, el GasGun libera gas con una 

presión progresiva hasta de 20,000 psias. El tiempo del proceso de liberación toma 

10 milisegundos. La herramienta es la que detona y el gas es el que genera la entrada 

de un flujo extremadamente alto.                                                  

El gas sale del cartucho y penetra la pared del pozo donde entra a todos los túneles 

de perforación y crea el fracturamiento radial. El cartucho que opera regresa a la 

superficie donde puede volver a usarse. 
 

El modelo de fracturas múltiple remueve el daño a la formación y aumenta la 

permeabilidad en forma radial a los disparos en pozo. 31, 32 

 

                          
Fig. 59 Estimulación Radial GasGun® 31 
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3.3.3 Equipo y especificaciones técnicas del equipo   

Este tipo de tecnología es relativamente nueva, dado que desde hace varios años se 

ha usado, sin embargo, se ha mejorado su aplicación así como las herramientas que 

se usan con en ella.  

La tecnología GasGun se divide en 5 componentes principales:  

 

        
Fig. 60 Unidad Terrestre 

Existen diferentes diámetros de tuberías  que contienen el propelente sólido que se 

manejan en la aplicación de esta tecnología: 

 

                        
Fig. 61 Herramientas que portan el propelente 
sólido 31 

 Propelente o propulsor 

sólido 

 Pistolas GasGun 

 Tapones  

 Unidad de registros 

geofisicos  

 Cordón Detonante 

 4.000”OD/2.750”ID  

 3.375”OD/ 2.125”ID 

 2.000”OD/ 1.5”ID  

Cada herramienta tiene sus 

propias características, 

dependiendo el arreglo que se 

tenga en el pozo es el diámetro 

que se utiliza, además de 

analizar las necesidades del 

mismo. 

La longitud de esta 

herramienta son: 2, 4, 6, 8 y 10 

pies. 
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3.3.4 Aplicación de la tecnología GasGun ® 

La tecnología GasGun con propelente sólido de quema progresiva tuvo sus primeras 

pruebas en los campos de Apalaches e Ilinois en EAU, su exitosa respuesta en estos 

campos proporciono confianza a su aplicación y de esta manera se empezara a 

expandir sus servicios por EAU y en los mercados internacionales.  

Realizando una aplicación correcta de la tecnología GasGun se obtienen los 

siguientes beneficios:  

- Creación de múltiples fracturas radiales.  

- Remoción del daño de formación en las áreas alrededor del pozo causado por 

fluido de perforación, filtrado de cemento, finos insolubles, incrustaciones 

entre otras.  

- Rompimiento de la formación previo a trabajos de estimulación, como 

Fracturamiento Hidráulico, con el objetivo de reducir las presiones 

de tratamiento. 
- Aumento en las tasas de inyección a pozos sometidos a recuperación 

secundaria por inyección de agua o gas. 
- Reducción de riesgo de comunicación con otras zonas.  

 

Fig. 62 Estimulación GasGun® 31 
 

En base a los datos proporcionados por el cliente como registros geofísicos, 

propiedades geomecánicas y el historial de producción del yacimiento se realiza una 

estimación del rendimiento de la estimulación, además de dar un número 

aproximado de las fracturas y  longitudes realizadas por la aplicación de la 

herramienta GasGun. También incluye las curvas anticipadas tanto de IP como IPR. 

Con los resultados que se obtienen el cliente aprueba si procede la aplicación de la 

tecnología. Como se mencionó, esta tecnología ya ha sido aplicada en diferentes 

partes del mundo debido a su respuesta positiva. 31, 33     
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Pozos en Colombia   

La tecnología GasGun se ha aplicado en diversos campos petroleros de aceite pesado 

en  Colombia. 

Hoy en día la compañía Ecopetrol tiene bastantes pozos a su cargo, los cuales 

empezaron a presentar problemas como caídas de presión bastante alarmantes, por 

lo que se concluyó que había presencia de daño alrededor del pozo, además de que 

pozos aledaños con características petrofísicas a estos tuvieron el mismo 

comportamiento antes de tener una baja en su producción.  

La compañía Ecopetrol tomo la decisión  aplicar la tecnología GasGun en los pozos 

que presentaron algún tipo de daño significativo, y los resultados se observan en la 

tabla 11.   

Tabla 11 Resultados de la aplicación de la tecnología GasGun en diversos pozos de 
Colombia 31 

Pozo  Tipo de Pozo  Antes de la 

Estimulación  

(BPD) 

Después de la 

Estimulación  

(BPD) 

Incremento  

Producción  

(BPD) 

ACAE X1 Producción  40  836 796 

ACAE X2 Producción 71 103 32 

Santos X1 Producción 4176 7344 3168 

Santos X2 Producción 2592 4176 1584 

 

Castilla es una gran acumulación de petróleo pesado ubicada en la cuenca de los 

Llanos de Colombia. Descubierto por Chevron en 1969, Ecopetrol asumió la 

responsabilidad de la operación del campo en 2002 y a partir de esa fecha aumento 

su producción de manera considerable.  

Dentro de esta zona se encuentran los campos K1 y K2, constituidos por formaciones 

de arenisca, generalmente mezclado entre grano fino y mediano. EL campo K1 se 

encuentra formado principalmente por  lutitas y limolitas. Las tasas de producción 

que estaban dando estos campos no eran buenas, como se observa en la tabla 12, por 

lo que se aplico esta tecnología.  
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Tabla 12 Resultados de la aplicación de la tecnología GasGun en diversos pozos en 
el campo Castilla, Colombia 31 

Pozo  Tipo de Pozo  Antes de la 

Estimulación 

(BPD) 

Después de la 

Estimulación  

(BPD) 

Incremento  

Producción  

(BPD) 

Castilla X1 Producción 101 616 515 

Castilla X2 Producción 20 80 60 

Castilla X3 Producción 8 384 376 

Castilla X4 Inyección  0 2300 2300 

 

Pozo TAPI – 11D 

En Agosto del 2014 un pozo en Ecuador  en el campo TAPI, entre los límites con 

Colombia fue perforado y terminado a la profundidad de 3050m con una tubería de 

producción de 7”. El yacimiento esta constituido por una formación de arenisca. 

El pozo con una producción inicial de 1000BPD, sin embargo, se presento una rápida 

declinación de la producción de aceite al siguiente año, lo que llevo a aplicar 

diferentes métodos  para intentar aumentar la producción. Finalmente de los 252 

BPD que produjo en el año 2015, termino siendo de 80 BPD a finales del 2016, por lo 

que se decidió tomar medidas sobre la producción del pozo y aplicar la tecnología 

GasGun en Abril del 2017.  

Previo a la estimulación se realiza un modelado a fin de usar la herramienta 

adecuada para la aplicación de esta tecnología en el pozo, esto depende de las 

características que tenga el yacimiento.  Después de la simulación que se realizo 

llegó a la conclusión de usar la herramienta con un diámetro de 4”.   
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Fig. 63 Herramienta GasGun con un OD 4" 32 

En la aplicación de esta tecnología se realizaron tres corridas con la herramienta, con 

la finalidad de asegurar la estimulación a diferentes profundidades cada una de 

ellas. 

Tabla 13 Datos técnicos 

No. Corrida  Profundidad (m) Longitud de 

Herramienta 

1 3,020 10 

2 3,015 8 

3 3,010 6 

Después de aplicar la estimulación el Pozo TAPI – 11D se obtiene  una producción 

de  264 BPD, entre los cuales 142 eran de aceite y 122 de agua. 

La estimulación GasGun se aplicó en diversas partes del mundo debido a su 

respuesta positiva, entre los países que más destacan se encuentran Canadá, EUA, 

Ecuador y Colombia. 31  
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3.3.5 Resultados de la prueba con la tecnología GasGun ®  

 

Pozos en Colombia  

Después de detectar una disminución de la producción en algunos pozos de 

Colombia se decidió aplicar la estimulación GasGun. Los resultados de los pozos 

ACAE, Santos y Castilla que se presentan en las tablas son totalmente favorables. La 

producción aumentó considerablemente, lo que hace una aplicación bastante 

rentable y segura. Además, cabe destacar que en los yacimientos en los que se aplicó 

son de aceite pesado en de lutitas y areniscas.  

En cuanto al pozo de inyección se observa que la formación recibe una gran cantidad 

de fluido a una presión baja de inyección.   

Pozo TAPI – 11D 

Se realizó la aplicación de la estimulación con la tecnología GasGun en el pozo TAPI 

– 11D en Ecuador, el cual en un inicio presento valores altos en su producción, sin 

embargo, conforme paso el tiempo presento una baja importante de productividad 

en un periodo de 3 años.  

Se aplicaron diversos métodos para recuperar la producción inicial, 

lamentablemente no se presentó una respuesta positiva, por lo que el operador 

decidió aplicar la tecnología GasGun.  

Previo a la aplicación de la estimulación se observa que el pozo produce 114 BPD, 

de los cuales 70 fueron de aceite y 44 de agua. Una vez que se aplicó la estimulación 

se tuvo un aumento en la producción de 264 BPD, de los cuales 142 fueron de aceite 

y 122 de agua. Se realizaron tres corridas con la herramienta debido a que la zona 

productora abarcaba una longitud mayor  que la de la  herramienta cuenta. 

Aunque la producción aumento la respuesta no fue la esperada, pues después de la 

estimulación se presen una alta producción de gas la cual redujo la eficiencia de la 

bomba eléctrica. Una vez estabilizada esta producción de gas puede que la 

producción aun mejore. 
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3.3.6 Restricción en la tecnología GasGun ® 
 

 GasGunTM no debe dispararse en un pozo donde la temperatura de fondo 

sea mayor a 138°C (280°F). Existe la posibilidad que el GasGun deflagre por 

arriba de esa temperatura.  

 El diámetro de la TP mínimo es de 2.875” el cual usa el sistema GasGun de 2”  

 En la mayoría de los casos el GasGun no debe ser disparado en un pozo que 

no pueda tener una columna mínima de fluido de 100m. Se recomienda un 

nivel óptimo de fluido de 300m.  

 Mantener un colchón mínimo de 30m de aire entre la parte superior de la 

columna de fluido y el árbol de válvulas del pozo.  

 El sistema GasGun no debe usarse  en intervalos cercanos a empacadores, con 

la limitante de 50m de distancia entre éstos.  

 No se recomienda que GasGun sea disparado en un pozo con un liner colgado 

sin cementar. 29  

 

3.3.7 Compañías que operan con la Tecnología GasGun ® 

The GasGun, Inc.  

La oficina central The GasGun, Inc., se encuentra en Clackamas, Oregón, al sureste 

de Portland. La compañía ha establecido relaciones laborales con diferentes 

compañías en Estados Unidos y en todo el mundo, con la finalidad de realizar 

servicios de estimulación GasGun en diferentes pozos.  Actualmente cuentan con 30 

compañías de contacto en Estados Unidos a fin de atender las necesidades 

inmediatas de pozos que lo requieran.   
 

La compañía The GasGun Inc. se formó en 1992, inicialmente para proporcionar 

servicios de consultoría de ingeniería. En Agosto de 1994, ganaron un concurso para 

investigación de innovación para pequeñas empresas  por medio del Departamento 

de Energía para desarrollar, probar, optimizar y comercializar el uso de propelentes 

solido de combustión progresiva para la estimulación de pozos de aceite y gas. El 

concepto inicialmente concebido a  partir de un estudio de investigación en los 

laboratorios nacionales de Sandia a principios de 1970, demostró ser factible durante 

la primera fase. La segunda fase comenzó en 1995, la cual las pruebas se realizaron 

en campo y la optimización del diseño, con el éxito de dichas pruebas GasGun 

comenzó a comercializarse en Julio de 1998. GasGun dio un gran paso en 2005 con 

el avance del diseño de portador de acero hueco que mejoro enormemente la 

capacidad de campo de las herramientas así como la consistencia de resultados 

positivos.  
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Actualmente la compañía The GasGun, Inc., presta sus servicios a quien lo requiera. 

Ha trabajado con compañías como Ecopetrol.  

 

3.3.8 Tecnología GasGun ® en México  

La tecnología GasGun fue aplicada en campos Mexicanos hace unos años, pero los 

resultados de la aplicación no fueron los esperados por lo que no se le dio el 

dictamen de aprobación. 

Esta tecnología paso por algo muy similar a la tecnología Ultrasónica, dado  la falta 

de comunicación y de datos para su aplicación por parte de PEMEX, causo que no 

se realizara una planeación de acuerdo a las condiciones que se presentaran en ese 

momento, por lo tanto se descartó el uso de la tecnología en ese tiempo.  

En base a las diferentes pruebas y resultados que realizo la tecnología en diferentes 

partes del mundo en años anteriores, la empresa al mando decidió realizar mejoras 

a su herramienta para tener mejores resultados. Dichos cambios favorecieron el 

funcionamiento de la tecnología y ampliaron los rangos de su aplicabilidad, por lo 

que se recomienda su operación en campos Mexicanos.  

3.3.9 Conclusiones de la tecnología GasGun ® 

La tecnología GasGun es una herramienta  que por medio de propelentes sólidos  

representa un crecimiento e importancia para el mercado en general de estimulación 

de pozos de petróleo y gas. Esta tecnología es una alternativa económica a otras 

formas de estimulación y en algunos casos representan la única solución para una 

estimulación. Se ha desarrollado la aceptación de las compañías, desde las pequeñas 

o medianas compañías hasta las más importantes. Conforme sigan aumentando las 

aplicaciones de esta tecnología, las herramientas con propelentes sólidos  continuan 

siendo una opción de estimulación viable para compañías de petróleo y gas en el 

futuro.  
 

La tecnología GasGun fue capaz de aumentar de manera rentable la producción en 

una amplia gama de pozos en diversas cuencas. Estos resultados variaban de 

acuerdo a la permeabilidad que tenía cada formación.  
 

Al igual que las otras tecnologías, presenta ciertos puntos negativos o limitaciones 

que en un futuro se tiene que mejorar o eliminar para tener un mejor desempeño de 

esta herramienta.  
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 3.4 Tecnología AirShock ® 

3.4.1 Marco teórico de la Tecnología AirShock  ® 

La tecnología Airshock es un método de estimulación de pozos para aceite y gas, 

entre otras de sus funciones es darle limpieza al pozo. Es una tecnología limpia, es 

decir, no causa algún daño al medio ambiente y se puede usar en pozos de agua. Es 

eficaz para todos los tipos de pozos verticales y horizontales, tanto descubiertos 

como entubados.  

La tecnología Airshock se basa en la acumulación continua de gas comprimido, este 

puede ser aire o nitrógeno,  y las repetidas pulsaciones en el pozo mediante la pistola 

de Airshock. Dichas pistolas proporcionan una eficiencia incomparable en la mejora 

de la permeabilidad de la formación y la limpieza de tipo de pozos de aceite y gas.   

Una vez que se aplica la tecnología, las ondas de choque remueven cualquier tipo 

de daño en la formación, mientras que las burbujas de expansión y contracción 

favorecen la entrada y salida de fluido de la formación, lo que garantiza un proceso 

de estimulación completo. Las pérdidas de energía son mínimas, por lo que la 

tecnología ofrece la máxima energía en el fondo del pozo y en la zona de interés. Es 

una nueva tecnología fácil de operar.  

Cuando se aplica esta tecnología con inyección de fluidos pesados y viscosos, este 

método hace más fácil y evita que el fluido siga los caminos de menor resistencia. 34 

 3.4.2 Descripción de la tecnología AirShock ®  

El proceso de aplicación de la tecnología se divide básicamente en dos etapas: 

Etapa 1: Entre los primeros 5 – 15 mseg la pistola de AirShock que está en el fondo 

del pozo es disparada en la zona de interés. La liberación repentina de gas a alta 

presión de la cámara interna de la pistola crea una potente onda de choque. La onda 

de choque es seguida por una burbuja de gas que se expande rápidamente y que 

genera una pequeña oleada de fluido en las perforaciones, dicha onda remueve el 

daño a la formación.  
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Fig. 64 Momento del disparo de la pistola Airshock ® 34 

Etapa 2: Durante los siguientes 50 – 70 mseg la burbuja de gas comienza a contraerse, 

creando un fuerte flujo de regreso al pozo y elimina los restos y partículas trituradas. 

El proceso de expansión y contracción se repite varias veces hasta que se agota toda 

la energía.  

 

Fig. 65 Contracción de la burbuja 34 

Este proceso continúa mientras el suministro de gas a la pistola AirShock esté abierto 

y la herramienta esté disparando. 34 
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3.4.3 Equipo y especificaciones técnicas del equipo  

Esta tecnología tiene tres principales componentes:  

              

                                                                                    Fig. 66 Equipo de la tecnología Airshock ® 

3.4.4 Evaluación de la Tecnología AirShock ®  

Las primeras pruebas de la tecnología AirShock se iniciaron en Estados Unidos, 

empezando por  Texas. Es una tecnología que de igual manera opera en conjunto 

con otro tipo de estimulación, como un Fracturamiento Hidráulico o una 

Estimulación matricial ácida. 

Realizado una aplicación correcta de esta tecnología se tienen los siguientes 

resultados:  

- Gas a alta presión generalmente nitrógeno entre 1000 – 6000 psi.  

- Crea "explosiones" cíclicas de alto impacto. 

- El disparo es automático cada 3 - 5 segundos. 

- La energía se aplica específicamente en la zona de interés. 

- El nivel de presión se ajusta fácilmente desde superficie. 

 

La compañía que patento esta tecnología no presenta pruebas específicas de algún 

pozo pero da a conocer los principales usos que se le dan:  

1.- Estimulación de Pozo: El objetivo principal de esta tecnología es limpiar y 

estimular las zonas aledañas al pozo.  Las estimulaciones que se realizan con el 

AirShock han tenido buenos resultados y la durabilidad de la aplicación oscila entre 

los 2 – 6 meses dependiendo las condiciones del pozo.                                                                                

2.- Inyección de Fluidos: Tiene numerosas ventajas cuando se trata de la inyección 

de fluidos en la formación. Los pulsos de alta presión cortos y potentes empujan el 

fluido inyectado de manera uniforme sobre la formación evitando que el fluido pase 

por las rutas de menor resistencia. AirShock es eficiente en la inyección de cualquier 

fluido, y particularmente con emento para aislamiento en zonas débiles, agentes 

químicos y geles viscosos. 

 Unidad 

Terrestre 

 Tanques de 

nitrógeno o aire  

 Pistola 

AirShock 
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Existe un método que llamado acidificación AirShock el cual no es más que una 

combinación de una estimulación matricial ácida con la tecnología AirSchock. Es 

una combinación única de tratamiento químico con una potente estimulación 

mecánica que mejora bastante le eficiencia del tratamiento. La onda de choque 

generada crea microgrietas y la burbuja de gas en expansión empuja el ácido hacia 

la formación.  

Entre las principales ventajas que presenta esta combinación de estimulación se 

tienen: 

- Aplicación del ácido exactamente en la zona a tratar. 

- Las fuertes y cíclicas oleadas de gas generan fuertes flujos de disolución en la 

formación. 

- Las burbujas oscilantes proporcionan una circulación de ácido superior. 

- La estimulación mecánica activa elimina precipitados de ácidos pasados, 

emulsiones y lodos que pueden causar un efecto perjudicial severo sobre la 

permeabilidad de la formación. 

 

3.4.5 Compañía que opera la tecnología Airshock ® 

Actualmente la compañía que patento esta nueva tecnología se llama Flow 

Industries y se encuentra desarrollando nuevas aplicaciones para la tecnología 

AirShock. Entre las mejoras principales se encuentran el Fracturamiento y el control 

de invasión de agua. 34  
 

3.4.6 Conclusión de la tecnología AirShock ®  

La estimulación por AirShock es una tecnología nueva que en comparación con otras 

tecnologías aún le queda un largo camino por recorrer, sin embargo, su respuesta 

positiva hasta el momento ha permitido seguir con su desarrollo.   
 

El cuidado al medio ambiente, sus altos estándares por el diseño del producto, la 

facilidad con la que se maneja el equipo y su aplicabilidad tanto para pozos de aceite 

y gas, así como en pozos de agua son las principales características que destacan esta 

tecnología. El seguir desarrollando y mejorando la aplicación de la tecnología 

Airshock, sin duda alguna es la clave para que sea más conocida y tenga mayor 

grado de confianza dentro de la industria petrolera.  

 

Esta tecnología aún no se ha aplicado en México pero se espera que pueda tener 

buenos resultados si se aplica, por la forma en cómo opera y que no contamina, 

además de que se aplica en pozos de aceite y gas. 
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 3.5 Tecnología de la Onda H 

3.5.1 Marco teórico de la tecnología de la Onda H  

Desafortunadamente en los yacimientos petroleros la recuperación de 

hidrocarburos por los mecanismos naturales de formación y/o aplicando una 

recuperación secundaria apenas alcanza a ser entre un 20 - 40%, el resto del 

hidrocarburo se considera como residual, es decir hidrocarburo que no se puede 

recuperar, esto se debe a factores geológicos y físicos.  

Existen métodos a fin de poder recuperar un mayor porcentaje de hidrocarburo 

aplicando algún método de recuperación mejorada o terciaria.  

La tecnología de la Onda H se considerada un método de recuperación mejorada o 

terciaria (EOR) y que debido a las diferentes aplicaciones que tiene hasta cierto 

punto puede considerarse un método de estimulación nuevo.  

Por medio de la Onda H es posible incrementar la recuperación de aceite de los 

yacimientos, la tecnología que se emplea para generar estas ondas es de penetración. 

La Onda H, se considera como un método de estimulación, tienen como objetivo la 

separación de emulsiones de agua en aceite en el yacimiento, que se encuentran 

frecuentemente en las formaciones de producción.  

En comparación con otros métodos de recuperación mejorada, la tecnología de 

inducción de Ondas H al yacimiento tiene un mejor grado de penetración en la roca, 

lo cual es de gran ayuda para tener una mayor tasa de recuperación de 

hidrocarburos en un menor tiempo de operación, además su rango de aplicabilidad 

es amplio, por lo que se usa en cualquier yacimiento, por lo tanto la relación 

beneficio/costo es positivo.  

3.5.2 Descripción de la tecnología de la Onda H  

Esta tecnología es un método de recuperación EOR que usa efectos de propagación 

de ondas hidráulicas a través de un yacimiento con hidrocarburo. El método se basa 

en la conversión de la energía de los materiales propelentes en ondas de filtración 

hidráulica y como efecto secundario en corrientes hidráulicas a través de capas de 

yacimientos saturados de hidrocarburos. El radio de tratamiento efectivo oscila 

entre los 1000 metros. 

El uso de esta tecnología es eficiente gracias al método de cavitación que emplea, 

con este principio las emulsiones pueden separarse. La Onda H viaja a través del 

yacimiento causando cavitaciones hidrodinámicas y acústicas. La cavitación no es 

más que la formación de cavidades de vapor o gas (burbujas) en un líquido en 

movimiento. 



131 

 

Las Ondas H se generan gracias a los efectos causados por el comportamiento 

inercial de las burbujas. Cuando un volumen de líquido se somete a una presión 

suficientemente baja, puede romperse y formar una cavidad.  

Las burbujas que se crean por el efecto de cavitación se mueven por medio de un 

flujo hacia la zona de alta presión, las cuales se colapsan y crean una onda de choque 

local. 

La burbuja de cavitación de baja presión en un líquido comienza a colapsarse debido 

a la presión mayor del medio circundante. A medida que la burbuja se colapsa, la 

presión y temperatura del vapor de adentro aumenta. La burbuja finalmente se 

desploma a una fracción de su tamaño original, el cual el gas en el interior se disipa 

en el líquido circundante a través de un mecanismo violento, que libera una cantidad 

significativa de energía en forma de onda de choque acústica. En el punto de colapso 

total, la temperatura dentro de la burbuja puede ser de varios miles de Kelvin y la 

presión de varios cientos de atmosferas. 

Estas ondas de choque procedentes de la cavitación inercial pueden generar una 

energía significativa que manejada correctamente, se emplea a fin de separar el agua 

de una emulsión de agua en aceite. Esto se debe a un vórtice que se crea y separa el 

agua del aceite y permite que más volumen de hidrocarburo logre ser producido, 

Fig. 67.   

 

Fig. 67 Efecto de cavitación por medio de la Onda H 35 

Efectos de la cavitación:  

- La viscosidad del aceite disminuye debido al aumento de la temperatura y 

las ondas de choque locales durante el colapso de las burbujas. 

- Aumento del volumen de fluido debido a la creación de burbujas. 

- Movilización de hidrocarburo de "zonas muertas". 35 
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3.5.3 Aplicación de la tecnología a través de la Onda H 

Realizando una aplicación correcta los beneficios obtenidos serán los siguientes:  

- Aumentar la producción de hidrocarburos  

- Disminuir el corte de agua  

Principales características: 

- Aplicable en diferentes tipos de condiciones  

- Fácil de manejar durante la operación  

- Se maneja por medio de un cable eléctrico  

La empresa presenta pocas evidencias del antes y el después de la aplicación de la 

tecnología por medio de las Ondas H, donde se observa la producción de aceite y el 

corte de agua: 

 

Fig. 68 Grafica de producción antes y después de la aplicación del tratamiento 35 

En la gráfica se observa que el pozo tenía una producción baja por lo que se decidió 

aplicar la tecnología de la Onda H. Después de la aplicación el pozo presento un 

aumento en la producción de aceite por aproximadamente siete meses. Además se 

redujo la producción del agua, es decir, el corte de agua en un nivel bastante 

considerable. 35 
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3.5.4 Conclusión de la tecnología de la Onda H 

Esta tecnología está dirigida principalmente a la desintegración de emulsiones en el 

yacimiento, es capaz de generar ondas expansivas que permite romper las 

emulsiones, por lo tanto permite una mayor producción de hidrocarburos en el 

pozo.  

Es una tecnología innovadora que  destaca por su gran alcance de radio de 

tratamiento (1000 m) y su amplio rango de aplicación dentro de la industria 

petrolera, se puede aplicar en diferentes tipos de yacimientos. En México puede ser 

usada para pozos con presencia de emulsiones. 

La compañía que patento esta tecnología se llama White Falcon,  la cual no presenta 

más pruebas realizadas en campo por esta tecnología. Aunque la información que 

tiene es concisa de los logros que la tecnología presenta, no revela claramente los 

resultados alcanzados.  

 3.6 Tratamiento químico CDFIM 

3.6.1 Marco Teórico del tratamiento químico CDFIM   

El daño a la formación como se mencionó está presente prácticamente en todas las 

etapas de vida del pozo y puede ser de forma natural o inducida.  

En cuanto al daño producido en forma natural puede presentarse principalmente 

por parafinas o asfáltenos, dichos depósitos pueden formarse en la roca, en las 

perforaciones y/o en la tubería de producción. Los residuos orgánicos y en 

particular, los asfáltenos, son un reto presente en la fase productiva de cualquier 

pozo, un reto con el que se tiene que trabajar y se debe eliminar o reducir ya que la 

productividad del pozo se afecta por dichos depósitos orgánicos.  

Los asfáltenos son las compuestos más pesados del crudo, estos son insolubles en 

alcanos ligeros como n-pentano o n-heptano pero solubles en tolueno, benceno y 

xileno. Dichos asfáltenos son compuestos aromáticos de alto peso molecular, que se 

encuentran en dispersión coloidal en algunos crudos. Este estado coloidal está 

estabilizado por la presencia de resinas en el crudo, cuando se reduce de algún modo 

el contenido de estas resinas, los asfáltenos pueden agregarse (flocular), formando 

partículas lo suficientemente grandes como para quedar atrapadas en el medio 

poroso, causando daño a la formación.   

Los asfáltenos representan un gran problema debido a su tendencia a precipitarse 

una vez que se inicia la etapa de producción y son la causa de bloqueos en tuberías 

de producción, líneas de descarga, separadores, bombas, tanques.  
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Dentro de la forma más común para la remoción de daño por residuos orgánicos se 

encuentra  la estimulación matricial ácida o la limpieza del pozo por medio del 

compuesto químico conocido como Xileno, sin embargo, dichos métodos no dan un 

tiempo de respuesta adecuado para mantener la producción. 

 Dentro del Instituto Mexicano del Petrolero (IMP), se ha desarrollado un nuevo 

tratamiento químico para pozos de aceite llamado CDFIM para la remoción de 

asfáltenos, el cual presenta bastantes ventajas en formaciones que presentan este tipo 

de daño. 36 

3.6.2 Descripción del tratamiento químico CDFIM 
Básicamente el compuesto químico CDFIM proviene de la obtención de copolímeros 

aleatorios derivados del ácido itacónico y/o sus isómeros y alquenil sulfonatos de 

sodio a través de una polimerización vía radicales libres a un pH ácido. Los 

copolímeros aleatorios previenen y controlan el daño a la formación y la obstrucción 

del aparejo de producción de hidrocarburos, que son causados por incrustaciones 

de sales minerales presentes en yacimiento petroleros. 

 

Fig. 69 Depósitos orgánicos en el sistema yacimiento-pozo-instalaciones 
superficiales 37 

El tratamiento completo se divide en dos mezclas: CDFIM 3000 y CDFIM 2000. La 

aplicación del tratamiento tiene dos objetivos principales:  

- Remoción: Es una acción correctiva la cual rompe los agregados asfalténicos 

de gran tamaño y los desprende de la superficie mineral.  
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- Control: Es una acción preventiva en la cual la formación adsorbe el químico 

generando una capa protectora que impide la adsorción y adhesión de 

agregados sobre la superficie mineral prolongando la duración del 

tratamiento.  

Este sistema remueve el daño, dispersa los depósitos de asfáltenos de la roca, 

remueve los asfáltenos adheridos al mineral, mueve la tendencia mojable de la 

superficie hacia el agua, inhibiendo la adsorción de orgánicos pesados en la roca y 

controlando el avance del daño. 36, 37 

3.6.3 Aplicación del tratamiento químico CDFIM  

 Su aplicación se enfoca a pozos que producen aceite crudo con una tendencia 

natural de precipitación de asfáltenos y cuyas condiciones de presión y temperatura 

a nivel de la formación productora propician dicho fenómeno. 

Pozo Cupache 1 

El pozo Cupache 1 localizado el sur del país  en el municipio de Jalpa de Méndez, 

estado de Tabasco empezó a presentar declinación de su producción después de 3 

años de su apertura. Se decidió aplicar  algún tipo de tratamiento para la mejora de 

la producción por lo que el proceso de inyección del CDFIM fue aplicado.  

Las características que presenta la  formación productora son los siguientes:  

Tabla 14 Datos de la formación productora 

Pws  344.5 kg/cm2 

Pwf 245.5 kg/cm2 

T fondo  137° C 

Permeabilidad  2 mD 

Porosidad  4.3 %  

Sw  20% 

Litología  Caliza 90%, Dolomita 5% y 

Arcilla 6% 

Intervalos productores  4702 – 4735 y 4735 – 4747 mD 

 

Antes de realizar la aplicación del químico CDFIM al pozo, este presentaba una 

caída de presión de -0.356 kg/m2, el factor de declinación de la producción era de --

-4.016 bpd/d y la duración promedio después de realizar cada limpieza con el 

químico convencional “Xileno” duraba 31 días.   

A continuación se muestran los resultados después de aplicar CDFIM:  
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Fig. 70 Antes y después de la aplicación del tratamiento químico CDFIM 37 

Después de realizar el tratamiento se observa en la imagen anterior que la presión 

de cabeza se pudo mantener cierto tiempo constante. Además se notó una 

disminución de la caída de presión en la cabeza del pozo de entre limpiezas de -

0.356 kg/cm2 a -0.048 kg/cm2. De igual manera se redujo el factor de declinación de 

la producción de -4.016 bpd/d a 0. Otro punto a favor fue que se incremente el tiempo 

de respuesta entre limpiezas de 59 a 74 días.  

 

Fig. 71 Estimación de la producción por la aplicación de CDFIM 37 

59 días

74 días

INYECCIÓN DE 
PRODUCTOS 
IMP-CDFIM
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En la imagen anterior se observa que hubo un incremento de la producción, lo que 

indica que la  inyección tratamiento químico CDFIM fue positiva. Después del 

tratamiento hubo un incremento de producción de 87 BPD, teniendo un acumulado 

de +6454 en un periodo de 74 días. Un punto importante a observar en la imagen 

anterior es que la línea de tendencia de producción iba en total declive antes del 

tratamiento, posterior a este se logró estabilizar por 74 días. 37 

El tratamiento químico presenta ciertas ventajas y desventajas expuestas en los 

siguientes cuadros:  

Tabla 15 Ventajas del tratamiento químico CDFIM 37 

Ventajas 

Soporta temperaturas hasta de 200° C sin importar la presión  

Se puede aplicar cualquier tipo de yacimiento independientemente de la 

densidad de grados API del aceite 

Se puede aplicar cualquier tipo de yacimiento independientemente al corte de 

agua  

Se puede aplicar cualquier tipo de yacimiento independientemente de la 

relación gas/aceite 

La concentración de los productos se ajusta para asegurar la compatibilidad 

agua-aceite-producto  
 

El tratamiento químico presenta una amplia gama de aplicaciones, lo cual le da 

bastantes puntos a favor. El nivel de temperatura que soporta este químico es 

bastante aceptable al igual que las presiones, y aun mas situados en campos 

Mexicanos ya que es un país que maneja altos rangos de temperatura y presión.  

Tabla 16 Desventajas del tratamiento químico CDFIM 37 

Desventajas 

El tratamiento actualmente solo se puede aplicar a carbonatos  

No controla la alta producción de gas  

No controla producción de agua  

 

La principal desventaja que presenta este tratamiento es la reducida aplicabilidad 

que tiene a los diferentes tipos de roca presentes en la formación. Las otras 

desventajas que se tienen son problemas que también pueden estar presentes en el 

pozo y que si se quieren atender se debe de aplicar algún tratamiento adicional al 

CDFIM.  
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Otras Alternativas 

Existe una alternativa propuesta por el Ing. Christian Sastré Campos, en la cual 

plantea una estimulación por Fracturamiento Hidráulico previo a la inyección del 

CDFIM, con la finalidad de tener un mayor radio de alcance, remover mayor 

cantidad de asfáltenos, aumentar la permeabilidad y por ende aumentar la 

producción de hidrocarburos.  

El fracturamiento hidráulico es un método bastante conocido dentro del campo 

petrolero, que si bien no asegura su efectividad en un 100%, tiene altos rangos de 

certidumbre con el cual se pueden alcanzar radios largos de tratamiento. El impacto 

que tiene es el requerido para el tratamiento de las zonas más alejadas del pozo que 

se encuentran dañadas por obstrucciones de asfáltenos. 

Propone ciertos pasos a seguir para realizar la estimulación con el tratamiento 

químico CDFIM: 

1. Conocer el estado del pozo con ayuda del estado mecánico, historial de 

producción, análisis PVT con el fin de deducir si ha existido alguna 

declinación de la producción a causa de presencia de asfáltenos. 

2. Muestrear el crudo con análisis SARA que determine el  porcentaje de 

asfáltenos contenidos en el crudo. 

3. Determinar si los asfáltenos han quedado alojados en alguna parte del pozo 

(tuberías o inmediaciones) o se encuentran en la formación.  

4. Dar inicio al diseño del fracturamiento hidráulico, determinando el volumen 

de agua requerido para estimular la formación y el agente sustentante que será 

requerido, dependiendo de la profundidad, el tipo de formacion y la presión 

a la que estará sometido.  

5. Hacer la estimación de la productividad del pozo si fuera exitosa la alternativa 

propuesta de acuerdo el diseño.  

6. Determinar si es rentable seguir con el fracturamiento hidráulico.  

7. Una vez que se haya estimulado el pozo, se inyectara el CDFIM. 

8. Se tendrá cerrado el pozo un par de días, posterior al tratamiento químico.  

9. Después del tiempo establecido se abrirá de nuevo el pozo y se monitoreara 

los incrementos de producción obtenidos.  

10. Iterar la operación con CDFIM para mantener la fractura fluyendo.  

Mediante esta clase de operación, cualquier pozo que haya tenido declinaciones en 

su producción y que estas declinaciones puedan ser atribuidas a asfáltenos, podrá 

recuperar e incluso incrementar su producción.  
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3.6.4 Análisis de costos  

La depositación de asfáltenos como ya se mencionó anteriormente es un fenómeno 

natural prácticamente imposible de evitar y que sin ninguna duda se tiene que 

corregir. Para remover este daño por los métodos convencionales los costos de las 

operaciones de limpieza van de los $800,00 a $2, 000,000 de pesos y en ocasiones la 

producción se tiene que diferir de 1 a 2 días.  

Los costos expuestos en la siguiente tabla son valores promedio, estos pueden variar 

dependiendo la cantidad de material a utilizar.  

Tabla 17 Análisis de costos 

Operación  Costos  

Fracturamiento Hidráulico  200,000 – 300,00 USD 

Tratamiento químico CDFIM 60,000 – 100,000 USD 

 

El costo total de la estimulación del pozo dependerá si se aplica solo el tratamiento 

CDFIM o se combina con el Fracturamiento Hidráulico. Por los resultados obtenidos 

en las pruebas, cualquiera de las dos opciones es rentable, sin embargo, se debe de 

hacer un análisis completo antes de realizar cualquier estimulación en un pozo.  

3.6.5 Compañía que opera con el tratamiento químico CDFIM 

El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) es un organismo dependiente de la 

Secretaría de Energía creado el 23 de agosto de 1965, en la Ciudad de México por 

iniciativa del director general de Pemex, Jesús Reyes Heroles, con el objetivo de 

incrementar la tecnología relacionada con el desarrollo de las industrias petrolera, 

petroquímica y química y ayudar a Petróleos Mexicanos a completar la 

transformación industrial del país. 
 

El presidente Gustavo Díaz Ordaz publicó el decreto de creación del IMP en el Diario 

Oficial de la Federación el 26 de agosto de 1965 en el que se establecieron los 

objetivos de este instituto: 
 

 Investigación científica básica y aplicada. 

 Desarrollo de disciplinas de investigación básica y aplicada. 

 Formación de investigadores. 

 Difusión de desarrollos científicos y aplicación en la técnica petrolera. 

 Capacitación de personal obrero. 
 

En el documento de creación del Instituto Mexicano del Petróleo se lee que éste es 

un “organismo descentralizado de interés público y preponderantemente científico, 
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técnico, educativo y cultural, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya 

función será buscar la independencia científica y tecnológica en el área petrolera”. 

 

Tratamiento químico CDFIM en  México  

Como ya se mencionó, el tratamiento químico CDFIM para asfáltenos fue elaborado 

en el IMP por personal Mexicano.  

Su aplicación solo ha tenido lugar en pozos Mexicanos, en donde tuvo una buena 

respuesta post tratamiento y por lo tanto le dieron el dictamen de aprobación por 

parte de PEMEX. Lamentablemente aun  y con el conocimiento de sus beneficios de 

la tecnología no se ha vuelto a aplicar y además sabiendo de que el problema de 

asfáltenos en México es delicado.  

Se espera que en un futuro se vuelva a tomar en cuenta para su aplicación  ya que 

representa una muy buena alternativa para pozos que presentan ese tipo de daño. 

3.6.6 Conclusión del tratamiento químico CDFIM  

La depositación de asfáltenos tanto en la formación como en las diferentes partes del 

pozo es un proceso prácticamente imposible de evitar, y este daño reduce la 

permeabilidad en la formación. El IMP desarrollo un producto químico llamado 

CDFIM, para remoción y control de asfáltenos, dicho producto ha presentado 

resultados positivos.  

Solo se ha aplicado en campos Mexicanos y aunque solo se puede utilizar para 

litologías de carbonatos, no se descarta la idea de en un futuro desarrollar este 

método para aplicarla a otro tipo de litologías. La difusión de este tratamiento 

químico es fundamental para ampliar su aplicación en otros países y poner en alto 

el talento mexicano.  
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 CAPÍTULO 4 Análisis de la aplicabilidad de las 

tecnologías de reciente generación para la 

estimulación de pozos 

Las tecnologías expuestas en el presente trabajo son diseñadas principalmente para 

recuperar o mejorar la productividad de los pozos de aceite y gas. Cada tecnología 

tiene sus pros y contras durante sus aplicaciones, las cuales se expondrán en este 

capítulo para definir cuál de ellas se debe de utilizar dependiendo el tipo y magnitud 

del daño que esté presente en la formación.   

Debido a la forma en cómo trabajan y a los resultados que se esperan de cada 

tecnología, compiten directamente contra otras tecnologías en la industria petrolera, 

estas pueden ser desde los métodos convencionales hasta los de reciente generación.  

 4.1 Comparativa de la tecnología de la Onda H vs otros 
métodos de recuperación mejorada 

Si bien la tecnología de la Onda H se considera principalmente un método de 

recuperación mejorada (EOR) por el incremento de producción de aceite, también 

hasta cierto punto se puede considerar un método de estimulación de pozos, ya que 

la onda que se genera tiene la habilidad de remover el daño a la formación, reduce 

el corte de agua y recupera mayor cantidad de aceite. 

Se hace una comparación de esta tecnología contra otros métodos de recuperación 

mejorada, se observan en la siguiente tabla: 

Tabla 18 Onda H vs otros métodos de EOR 

Tecnologías 

EOR 

Capital   

Inversión  

(MMUSD) 

Yacimientos 

de aceite 

pesado y 

ligero  

Yacimientos 

profundos y 

someros 

Yacimientos 

naturalmente 

fracturados  

Combustión 

In-situ  
30 - 100 Si Si No 

Inyección de 

gas miscible 

/CO2 

30 - 80 Si Si 

Solo en 

condiciones 

especiales 

Invasión con 

polímeros  
5- 30 Si Si 

No 

 

Onda H 0.5 - 1 Si Si Si 
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En la tabla anterior se presentan algunos de los métodos de recuperación mejorada 

de aceite más comerciales dentro de la industria petrolera. En dicha tabla se puede 

observar que el capital de inversión necesario para aplicar la tecnología de la Onda 

H está muy por debajo de las demás tecnologías, la diferencia económica entre las 

otras tecnologías es bastante significativa, lo cual nos lleva a tener una mejor relación 

costo/beneficio.  Además el rango de aplicabilidad que tiene la Onda H es mayor ya 

que se puede aplicar para yacimiento ligeros o pesados, yacimientos profundos o 

someros y yacimientos naturalmente fracturados. A lo anterior falta sumarle su 

principal característica que es el largo radio de alcance del tratamiento.  

Desafortunadamente aun y con todas los beneficios que presenta para la industria 

petrolera la empresa proveedora de esta tecnología no le ha hecho la difusión 

necesaria para poder extender las aplicaciones a lo largo del mundo.  

 4.2 Comparativa de la tecnología GasGun® vs otros 
métodos en la industria petrolera  

La tecnología GasGun genera gases a alta presión el cual crea un comportamiento 

de fracturamiento en la formación, dicho proceso es totalmente diferente a un 

método de Fracturamiento Hidráulico o Explosivos. El tiempo aproximado para 

alcanzar los niveles de presión óptimos son aproximadamente 10,000 más lento que 

los explosivos y 10,000 más rápido que un fracturamiento. Por otro las la presiones 

que se manejan en los Explosivos son aproximadamente de 20,000 psi, en un 

Fracturamiento Hidráulico de 5000 psi, mientras con la tecnología GasGun se 

maneja una presión de 20,000 psi. En la Fig. 72 se observa dicho fenómeno: 

 

 

Fig. 72 GasGun® vs otros métodos contra presión y tiempo 31 
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A continuación se observa una tabla donde se harán las comparación de la 

tecnología GasGun contra otros métodos, veremos cuáles son las ventajas sobre las 

otras opciones. 

Tabla 19 GasGun® vs otros métodos 

GasGun vs otros métodos 
Fracturamiento 

Hidráulico 

Explosivos Otros Propelentes 

 

Costos más bajos  Procedimiento seguro  Más poderoso  

Mínimo crecimiento 

vertical de la fractura  

Resultados predecibles Ofrece una quema 

progresiva  

Múltiples fracturas 

radiales  

No hay pérdidas de 

energía  

Fracturas más largas  

Mínimo equipo para su 

aplicación    

No compacta la zona de 

estimulada 

Tecnología probada  

No requiere ningún tipo 

de apuntalante  

Da menos limpieza al 

pozo 

 

Permeabilidad 

homogénea para pozos 

de inyección  

La presión que genera 

dura más tiempo para un 

mayor radio de 

penetración 

 

 

GasGun vs. Fracturamiento Hidráulico  

La tecnología GasGun aún no puede reemplazar del todo el método de 

Fracturamiento Hidráulico, sin embargo, representa una forma fácil, eficiente, 

requiere menos equipo y económica para una estimulación. Por otro lado, también 

se puede utilizar antes de un Fracturamiento con la finalidad de reducir las 

presiones de fractura y ayudar en la estimulación del pozo. Si bien, con la tecnología 

GasGun aún no se puede crear una fractura más allá de los 15 metros de longitud, 

tenemos la ventaja de que se realiza de forma radial, además de que muy a menudo 

el daño más cercano al pozo puede ser la mayor restricción para que fluyan fluidos 

hacia el pozo. Esta tecnología se utiliza para resolver problemas de producción de 

forma rápida y rentable sin la necesidad de realizar un fracturamiento hidráulico. 

En los yacimientos naturalmente fracturados se tiene una alta conectividad de sus 

fracturas, el cual no ha presentado algún problema y aumenta la productividad. 
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Fig. 73 GasGun® vs F. Hidráulico en un yacimiento naturalmente fracturado 31 

GasGun vs. Explosivos  

Los explosivos de alto poder, como la nitroglicerina, detonan y generan una onda 

de choque. Las presiones creadas son extremadamente altas pero duran apenas unos 

microsegundos, como se vio en imágenes anteriores. Un estudio demostró que los 

explosivos de alto poder le aplican un esfuerzo de compresión a la formación, dichos 

esfuerzos aplicados a la formación pueden causar una reducción de la 

permeabilidad. Por otro lado los residuos que dejan después de la explosión son 

difíciles de remover e incluso pueden tardarse días en quitar el escombro.  

El propelente sólido utilizado en el GasGun en realidad no denota, deflagra. La 

deflagración es básicamente un proceso de combustión que tiene lugar sin ninguna 

fuente externa de oxígeno.  El GasGun produce grandes volúmenes de gas a alta 

presión que extienden rápidamente las fracturas a la formación. Los residuos 

generados por la pistola GasGun son pocos por lo que la limpieza después de la 

aplicación suele ser mínima.  

 

 

GasGun vs. Otros Propelentes  

La tecnología GasGun generalmente produce más energía y gas a la hora de la 

aplicación que la mayaría de las demás estimulaciones que utilizan algún tipo de 

propelente sólido.    

La combustión progresiva es mucho más efectiva que los otros métodos, asegura la 

creación de fractura  y aumenta la permeabilidad en la formación.  

En la siguiente imagen se puede observar el comportamiento que tiene cada uno de 

los métodos ya mencionados: 
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Fig. 74 GasGun® vs otros métodos de estimulación 31 

 4.3 Cuadro de ventajas competitivas de las tecnologías de 
reciente generación 

En base a los datos proporcionados por las empresas prestadoras de servicio de cada 

tecnología que van desde los datos técnicos hasta los resultados de las diferentes 

aplicaciones o pruebas, se realizó un cuadro de ventajas competitivas en el que se 

tomó en cuenta algunos criterios que se consideran importantes para la selección 

correcta, como son: tipo de daño a remover, tiempo de duración, éxitos, pros y 

contras. 

El objetivo de dicho cuadro es poder identificar de manera rápida y sencilla, que tipo 

de tecnología de reciente generación se debe utilizar de acuerdo a la condiciones que 

se tengan en el pozo y formación para así poder tener un aumento en la 

productividad de hidrocarburos.  

 A continuación se presenta dicho cuadro:  
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Tabla 20 Cuadro de ventajas competitivas de las tecnologías de reciente generación 
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 4.4 Análisis General  

 Las tecnologías expuestas en el presente trabajo tienen como finalidad remover el 

daño a la formación y aumentar la producción del pozo. La mayor parte de ellas 

remueven los daños causados durante las operaciones de perforación, cementación, 

terminación y producción,  excepto el tratamiento químico CDFIM. La tecnología 

Ultrasónica, GasGun, Airshock, y Onda H también pueden remover algún daño 

causado por depósitos orgánicos, sin embargo, la especialista en remover este tipo 

daño y específicamente depositación de Asfáltenos es el tratamiento químico 

CDFIM, ya que fue diseñada específicamente para esta problemática.  

Cada tecnología tiene un tiempo ideal de la duración de su tratamiento, la mayoría 

de ellas marca un mínimo de 6 meses post tratamiento, lamentablemente estos 

tiempos varían demasiado de acuerdo a las condiciones tanto físicas como químicas 

que presenta cada pozo. El importante analizar que la relación beneficio/costo 

siempre debe de ser positiva para poder seguir aplicando la tecnología y de esta 

manera sea rentable su aplicación.  

En cuanto a la aplicación que han tenido las tecnologías, algunas tienen más ventajas 

que otras, pues su  difusión ha permitido el desarrollo y aplicación de estas. La 

tecnología GasGun y la Ultrasónica son las que hasta el momento han podido 

aplicarse en más países, entre los cuales predominan países como Canadá, EUA, 

México, Colombia y Ecuador y que afortunadamente en la mayoría de sus pruebas 

han resultado ser buenas para el aumento de la productividad de pozos. El 

tratamiento químico CDFIM como se observó, solo se ha aplicado en pozos 

Mexicanos, pues es un problema muy común aquí, sin embargo, debido a su 

respuesta tan positiva con el tiempo pudo llegar a aplicarse en otros países. La 

tecnología Termo-pulsos tuvo una buena respuesta en las pruebas que se aplicaron 

en Bielorrusia en combinación con la estimulación acida para yacimiento de aceite 

pesado y extrapesado, el problema es que no se ha tenido el apoyo suficiente para 

poder ampliar su aplicación en otros países como Canadá o Venezuela que tienen 
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este tipo de yacimientos. La tecnología Airshock y Onda H no presentan suficientes 

pruebas con resultados específicos para poder evaluarlas de una mejor manera.  

Por otro lado, es indispensable conocer las ventajas y desventajas que presenta cada 

una de las nuevas tecnologías.  Un punto importante que se considera dentro de los 

pros, es diferencias que tipo de yacimientos se puede estimular con cada tecnología. 

Lo que es la tecnología GasGun y Airshock se pueden aplicar para yacimientos de 

aceite y gas, mientras que el resto de las tecnologías se aplica preferentemente a 

yacimientos de aceite, pero el de Termo-Pulsos solo en yacimiento de aceite pesado 

y extrapesado. 

Sobre el tipo de litologías en las que se pueden aplicar, prácticamente ninguna de 

las tecnologías presentan alguna restricción, excepto el tratamiento químico CDFIM, 

que solo se puede usar en carbonatos. Cabe destacar que aunque no presentan 

restricciones la mayoría de las tecnologías,  solo algunas de ellas han tenido la 

oportunidad de ser probadas y aplicadas en diferentes tipos de litologías como lo 

son la tecnología GasGun y Ultrasónica.  

Algunos otros puntos mencionados en los pros hacen referencia tanto a datos como: 

cuales métodos se consideran tecnologías verdes o limpias hoy en día, es decir, que 

no contaminan el medio ambiente o la formación. Se le hace este tipo de mención a 

las tecnologías que no utilizan algún tipo de químico para remover el daño a la 

formación.  De  igual manera  en los pros se menciona alguna característica 

sobresaliente en cuanto a datos técnicos se refieran.  

Finalmente en los contras se mencionan datos técnicos que afectan la aplicación de 

las tecnologías. Este punto es difícil de eliminar por completo, pues existen muchas 

condiciones tanto físicas como químicas en pozo y formación, por lo que se debe de 

conocer el tipo del problema principal y dar una solución específica para este. 

De manera general en cuanto a las tecnologías de reciente generación todas 

presentan puntos positivos, gracias a sus formas de operar, ya que remueven el daño 

de formación, por lo tanto aumentan la permeabilidad, la producción del 

hidrocarburo y en algunos casos reduce el corte de agua, por lo que no se descarta 

por ningún motivo la aplicación de estas tecnologías siempre y cuando se haga un 

análisis completo de las diferentes condiciones que presenta el pozo para la selección 

correcta de la tecnología. Sin embargo, hay una tecnología que presenta más ventajas 

competitivas sobre las nuevas tecnologías y además,  sobre los métodos 

convencionales en la industria petrolera, la cual es la tecnología GasGun y que de 

seguir expandido su aplicación podrá desarrollar nuevas mejoras.  
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 CAPÍTULO 5  Conclusiones y Recomendaciones  

El desarrollo de las Nuevas Tecnologías para aumentar la productividad de los 

pozos hoy en día juega un papel  muy importante en el mundo debido al aumento 

de la demanda de consumo de energía y productos  derivados de los hidrocarburos. 

Por otro lado, no se debe descartar el desarrollo tanto de los métodos como equipos 

utilizados para la estimulación de pozos por los métodos convencionales 

(Fracturamiento Hidráulico y Estimulación Matricial), los cuales deben de mejorar 

con el tiempo para poder satisfacer dicha demanda energética.  

Es de primordial importancia que para la recuperación o aumento de la 

productividad de un  pozo se haga una  selección adecuada de una tecnología. Para 

esto debe de realizar  previamente un análisis completo de las diferentes condiciones 

tanto físicas como químicas  presentes en el pozo y formación. Una simulación 

ayuda a seleccionar tanto el equipo y la forma en cómo es aplicada cada tecnología, 

las cuales pueden ser usadas en una formación en específico y de esta manera se 

puede acercar al resultado deseado.  

 Se concluye que las Nuevas Tecnologías para la estimulación de pozos de aceite y 

gas tienen mayores beneficios que los métodos convencionales (Fracturamiento 

Hidráulico y Estimulación Matricial), siempre y cuando se realice un análisis previo 

de la formación para realizar la aplicación correcta y/o que en algunos casos la 

combinación de ambos métodos, tiene una mayor remoción o desaparición del daño 

a la formación, por lo tanto aumenta aún más la productividad del pozo y finalmente 

todo esto lleva a una mayor relación de beneficio/costo.  

El desarrollo de nuevas tecnologías se ha vuelto un punto indispensable para los 

retos que se presentan actualmente en la industria petrolera. Lamentablemente,  

hablando puntualmente de México y de la dependencia que se encarga de la 

extracción y producción del petróleo en este  país, PEMEX,  no ha aprovechado de 

los nuevos métodos existentes para aumentar la productividad de los pozos, como 

los expuestos en el presente trabajo, esto es debido a la falta de decisión y 

desorganización que tiene dicha dependencia.  

Se espera que con la investigación que se desarrolló en esta tesis sirva para que las 

nuevas generaciones de estudiantes de Ingeniería puedan conocer algunas de las 

nuevas tecnologías que se están desarrollando alrededor del mundo y en México e 

investiguen aún más sobre las mismas para mejorar o innovar en la industria 

petrolera.  
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Recomendaciones  

Es recomendable ser conservadores con las tasas de producción, es decir, los altos 

gastos de producción, ya que pueden afectar la formación, por lo tanto a cierto 

tiempo la zona de aceite puede ser invadida totalmente por agua.    

En cuanto a las máximas temperaturas que cada tecnología resiste son un poco 

limitadas, por lo que se hace la roecomendación de elaborar un cartucho más 

resistente a las temperaturas de formación, de esta manera mantiene mejor 

resguardado el material de la estimulación para que este no se vea afectado o pueda 

estallar antes de colocarlo en la zona de interés.   

Se hace la recomendación de realizar un análisis más profundo para considerar la 

opción de combinar alguna de las tecnologías de reciente generación con los 

métodos convencionales, dado que su respuesta puede ser bastante buena. Entre las 

que más destacan son:  

- Termpo-pulsos o Airshock con una Estimulación Acida  

- Estimulación Ultrasónica o GasGun  con un Fracturamiento Hidráulico  

- GasGun o Fracturamiento Hidráulico con un tratamiento químico CDFIM  

De igual manera se recomienda que es de vital importancia la difusión que se le dé 

a las nuevas tecnologías para que estas no queden desterradas rápidamente.   

* Cabe señalar que la información presentada aquí fue obtenida de  artículos y 

páginas de internet oficiales de cada tecnología.  
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