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RESUMEN 

 

Se presenta una propuesta que permite reducir la conificación de agua en pozos horizontales 

terminados con liner ranurado, para ello se simuló el fenómeno de conificación de agua en un 

yacimiento homogéneo e isotrópico de 500 metros de longitud y 60 metros de espesor y un pozo 

horizontal terminado con liner ranurado de 300 metros de largo en CFD (Computational Flow 

Dynamics) bajo un régimen de flujo laminar despreciando los efectos capilares, de tensión y 

mojabilidad.  

Bajo una configuración de ranuras iguales a lo largo de la sección horizontal se generó un primer 

modelo bajo un arreglo convencional que mostró dos zonas críticas invadidas 100% de agua a un 

tiempo de simulación de 214 días. Dichas zonas resultaron ser el talón y punta del pozo o los 

extremos del mismo. Con la información generada tras este primer esquema se planteó una 

solución a la conificación del pozo lo que dio paso a un segundo modelo basado en la modificación 

de las ranuras a lo largo de toda la sección horizontal manteniendo la misma área total de flujo que 

el modelo original. Con la propuesta se logró reducir la saturación de agua en el talón del pozo de 

100% a 18% para el día 214, dejando de ser una zona crítica que requiera algún tipo de 

intervención, por otro lado, la punta del pozo alcanzó el 100% de saturación de agua al día 218. 

Este nuevo modelo permitió obtener una sola región crítica a tratar en lugar de las dos del primer 

modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

A proposal is presented which allows to reduce water coning in horizontal wells completed with 

slotted liner, the phenomenon was simulated in a homogeneous and isotropic reservoir of 500 

meters in length and 60 meters in thickness and a horizontal well completed with slotted liner of 

300 meters long by CFD (Computational Flow Dynamics) under a laminar flow regime neglegting 

capillary effects, tension and wettability. 

Under a configuration of equal slots along the entire horizontal section a first model was generated 

under a conventional arrangement that showed two critical zones invaded 100% of water at a 

simulation time of 214 days. These areas turned out to be the heel and toe of the well or the ends 

of it. With the information generated after this first scheme, a solution to the conification of the 

well was proposed, which gave way to a second model based on the modification of the slotes 

along the entire horizontal section, maintaining the same total flow area as the original model.  

With the proposal it was possible to reduce the saturation of water in the heel of the well from 

100% to 18% by day 214, ceasing to be a critical area which requires some type of intervention, 

on the other hand, the tip of the well reached 100 % saturation of water per day 218. This new 

model allowed to obtain a single critical region to be treated instead of the two like the first model. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBJETIVO 

 

Reducir la conificación de agua en pozos horizontales terminados con liner ranurado mediante la 

modificación del área disponible al flujo a través de la manipulación de las dimensiones y densidad 

de las ranuras a lo largo de toda la sección horizontal del pozo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La producción de agua siempre ha sido un gran problema en la industria petrolera. Estudios 

estiman que por cada barril de aceite producido se obtienen tres barriles de agua, lo cual representa 

un gran gasto por su tratamiento y disposición. 

Cuando el volumen de agua producido en un pozo comienza a aumentar a valores alarmantes, 

tenemos un indicativo de que el pozo se ha conificado de agua, es decir, el agua del acuífero 

asociado ha empezado a irrumpir completamente el pozo. Existen muchas tecnologías cuyo 

objetivo es disminuir la producción de este líquido una vez que ya se tiene el problema sobre todo 

en pozos verticales donde existe más información al respecto, dejando a los de geometría 

horizontal rezagados en tecnologías de esta índole, por lo que este trabajo se centra exclusivamente 

en proponer una alternativa aplicable desde el inicio de la vida productiva de pozos horizontales 

terminados con tubería ranurada.  

La propuesta planteada cuya idea original pertenece al M. en I. Juan de la Cruz Clavel López 

sugiere que el modificar las dimensiones y/o densidad de las ranuras del liner introducido a lo 

largo de la sección horizontal del pozo tal que se tengan menores áreas en el talón (sección más 

cercana a la vertical del pozo) y mayores conforme se aproxime a la punta del mismo (última 

sección del pozo) reducirá la entrada de fluidos  en la región del talón por la reducción del área 

disponible al flujo y la modificación de la presión a causa de la manipulación de las ranuras en 

dicha zona compensando el área reducida por su incremento paulatino conforme se aproxima a la 

punta del pozo. 

En este trabajo se presentan tres simulaciones, una en estado estacionario y dos en estado 

transitorio que se desarrollan a lo largo de 5 capítulos. 

El primer capítulo, “Marco Teórico para la Producción de Hidrocarburos en Pozos Horizontales” 

presenta toda la información general referente a pozos horizontales, como las técnicas de 

terminación empleadas bajo esta geometría, modelos de productividad específicos, términos 

básicos como conificación de agua y fuerzas que en ella intervienen, entre otros. Ofreciendo un 

panorama general sobre pozos con esta geometría. 



 

 

El segundo capítulo, “Planteamiento al Problema de Producción de Agua en Pozos Horizontales” 

plantea la problemática que este fenómeno genera en la industria petrolera sustentada con datos 

duros de producción de agua, lo que lleva a proponer una tecnología que combata dicha 

problemática. 

El tercer capítulo, “Soluciones Convencionales para Reducir  la Conificación de Agua en Pozos 

Horizontales” abarca  las tecnologías convencionales aplicadas a pozos con problemas de 

conificación de agua. 

 El cuarto capítulo, “Planteamiento y  Análisis de la Solución Propuesta al Campo J” presenta las 

propiedades petrofísicas que se usaron a lo largo de todos los modelos. Dentro del mismo capítulo 

se desarrollan las 3 simulaciones, una bajo un régimen estacionario y dos modelos simulados en 

CFD (Computational Flow Dynamics), esto con el fin de generar valores de arranque con la 

simulación estacionaria para alimentar la simulación transitoria. Los modelos en CFD tienen por 

objetivo recrear el fenómeno de conificación de agua y proponer una solución a este desde el 

primer momento de producción del pozo, para ello se empleó primeramente un liner con ranuras 

iguales a lo largo de toda su longitud (caso base o convencional) tal y como es común terminar un 

pozo horizontal, mientras que el segundo modelo plantea la propuesta contra la conificación de 

agua mediante la modificación de las dimensiones de las ranuras y su densidad.  

El quinto capítulo, “Análisis Comparativo y Discusión de Resultados” tiene por objetivo analizar 

todos los resultados generados en el capítulo 4 mismos que se estudiaron mediante gráficos 2D y 

1D generados por el simulador, atendiendo de manera específica las variables de saturación, 

presión y velocidad con las cuales se realizó una evaluación de la propuesta planteada. 

En la última sección se presentan las conclusiones y las recomendaciones obtenidas mediante la 

culminación de este trabajo.  

Para desarrollar los modelos de conificación, fue necesario emular la variación de presión presente 

en el interior del pozo por efecto de la fricción y modificación de las ranuras debido a que el 

simulador solo permitió resolver ecuaciones de flujo en medio poroso y no en conjunto con 

ecuaciones de flujo en tubería que permitieran calcular entre ambas la presión en cada ranura 

afectada por el flujo en el yacimiento y en la misma tubería.  



 

 

Además, un problema que se detectó al comenzar las simulaciones fue que el programa empleado 

no consideraba la gravedad en ninguna de sus ecuaciones, por lo que tuvo que anexarse al 

simulador el efecto gravitacional mediante una manipulación en su código para incluir la constante 

de gravedad y así que los modelos desarrollados basaran su física de conificación de agua bajo las 

dos fuerzas que más impactan en este fenómeno, las dinámicas o viscosas y las gravitacionales. 

De no haberse podido incluir esta constante en los modelos esta tesis no hubiera podido ser 

culminada de manera válida. 

Tras la simulación en CFD, se detectaron dos regiones con alta probabilidad de conificarse, lo cual 

permitió proponer una alternativa a la distribución del área de flujo mediante la manipulación de 

las dimensiones de las ranuras de la tubería así como su densidad (ranuras por metro de tubo) con 

el fin de eliminar una de las dos zonas críticas sin sacrificar área abierta a producción, lo cual 

ocurrió de manera satisfactoria disminuyendo así costos de intervención al pozo y alargando su 

producción de aceite. 
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CAPÍTULO 1  

MARCO TEÓRICO PARA LA PRODUCCIÓN DE HIDROCARBUROS EN POZOS 

HORIZONTALES. 

 

1.1 ANTECEDENTES DE PERFORACIÓN HORIZONTAL. 

1.1.1 Internacionales. 

Mientras el uso de la tecnología de perforación direccional u horizontal ha incrementado 

dramáticamente desde mediados de 1980´s, la tecnología por si misma data de 1891, cuando la 

primera patente fue concedida para un equipo que construyó un agujero horizontal a partir de la 

vertical de un pozo. En 1929, los primeros pozos horizontales ya en forma fueron perforados en 

Texon, Texas en los Estados Unidos de América y muchos más en la Unión de Repúblicas 

Socialistas Soviéticas (URSS) y en China durante  los años 1950´s y 1960´s con un limitado éxito. 

La debilidad de los precios del petróleo, aunado a la necesidad de reducir los costos y el desarrollo 

de nuevos dispositivos de fondo, resucitaron la tecnología de perforación horizontal a finales de 

los 1970´s y principios de los 1980´s. 

Hubo una ligera actividad de perforación horizontal antes de 1985, sin embargo el campo 

Americano Austin Chalk fue el responsable del auge en la actividad de perforación horizontal en 

los Estados Unidos. Ahora, la perforación horizontal es considerada una herramienta efectiva para 

el desarrollo de yacimientos. 

1.1.2 Nacionales. 

En nuestro país, el primer pozo direccional registrado, fue perforado en 1960 en las Choapas, 

Veracruz. El primer pozo horizontal en México se perforó en 1991, con el objetivo de atravesar 

diferentes cuerpos de areníscas de la formación Chicontepec en el campo Agua Fría, del distrito 

Poza Rica en la Región Norte, los pozos 801-H, 801-H2, 807-H y 817-H fueron perforados con 

una longitud horizontal de alrededor de 1000 m, para tratar de incrementar la productividad. 
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1.2 POZOS HORIZONTALES. 

1.2.1 Concepto de Perforación Horizontal. 

La perforación horizontal es el proceso de obligar a una barrena a seguir una orientación horizontal 

de aproximadamente 90° respecto a lo largo del yacimiento. 

Esta técnica permite la construcción de pozos horizontales los cuales se usan para: 

 Mejorar la producción primaria y secundaria. 

 Reducir considerablemente el número de pozos necesarios para el desarrollo de un campo. 

 Incrementar los ritmos de producción ya que con esta técnica de perforación se aumenta el 

área de drene. 

1.2.2 Definición de Pozo Horizontal. 

Un pozo horizontal es un pozo de alto ángulo de inclinación (con una inclinación generalmente 

mayor a 85°) perforado para mejorar el comportamiento del yacimiento al colocar una gran sección 

de tubería dentro del yacimiento. 

En los últimos años, muchos pozos productores horizontales  han sido perforados alrededor del 

mundo ya que éstos mejoran la producción debido a que proporcionan un área mayor de contacto 

entre la sección horizontal y el yacimiento en comparación con uno vertical. Para pozos de 

inyección con esta geometría, se tiene una mejor inyectividad del pozo, de igual manera, gracias a 

la gran área de contacto que se tiene con la formación, la cual es deseable para la aplicación de 

Métodos de Recuperación Mejorada (EOR por sus siglas en inglés).   

1.2.3 Aplicaciones de los Pozos Horizontales. 

La geometría horizontal aporta varios beneficios en comparación con otras técnicas de perforación. 

Entre las más relevantes y mencionadas en textos de esta índole se encuentran las siguientes 

aplicaciones: 

1. En yacimientos naturalmente fracturados donde los pozos han sido usados para 

intersectar fracturas y drenarlas junto con la matriz del yacimiento.  

2. En yacimientos con problemas de conificación de agua y gas para minimizar la 

conificación y mejorar la producción. 

3. En yacimientos de baja permeabilidad, esta geometría puede mejorar el área de drene 

por pozo y reducir el número de pozos requeridos para drenar un yacimiento. 
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4.  En yacimientos de alta permeabilidad donde la velocidad del gas en la zona vecina al 

pozo es alta para pozos verticales, se usan pozos horizontales para disminuir dicha 

velocidad y así reducir la turbulencia y mejorar el comportamiento de afluencia en este 

tipo de yacimientos.  

5. En aplicaciones de EOR, especialmente en métodos térmicos. 

6. Para incrementar la producción debido a la gran sección de tubería en contacto con la 

zona de aceite del yacimiento. 

7. Para reducir la caída de presión a lo largo del pozo. 

8. Permiten obtener menores velocidades de flujo alrededor del pozo. 

9. Una reducción general en la producción de arenas debido a la reducción de las 

velocidades y menor caída de presión en la zona vecina. 

1.2.4 Técnicas de Perforación Horizontal. 

Las técnicas para perforar pozos horizontales se dividen en cuatro categorías, que son: 

1. Ultracortos: La tasa de construcción va de 45° a 60°/pie generando radios  de 1 a 2 pies. 

Apropiada en la aplicación de inyección de agua. Su longitud va de 100 a 200 pies. 

2. Radio Corto: Pozos con tasas de construcción de 5° a 10°/3 pies, lo cual equivale a radios 

de 40 a 20 pies. La longitud de la sección lateral varía de 200 a 900 metros. Para una 

sección horizontal en pozos ya existentes con baja productividad y por cambio de objetivo.  

3.  Radio Medio: Los pozos tienen una tasa de construcción de 6 a 35°/100 pies, con radios 

de 1,000 a 160 pies, y secciones laterales cercanas a 8,000 pies. Técnica más usada en 

pozos terrestres en yacimientos estrechos y fracturados. 

4. Radio Largo: Se caracteriza por tasas de construcción de 2 a 6°/100 pies, lo cual resulta en 

radios de 3,000 a 1,000 pies con secciones laterales de 8,000 pies. Técnica más común y 

aplicable en pozos costa afuera. 

La tasa de construcción es el cambio positivo en la inclinación sobre una longitud normalizada 

(e.g., 3°/100 pies). 
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1.2.5 Técnicas de Terminación para Pozos Horizontales. 

Es posible terminar un pozo horizontal en agujero descubierto, con liners perforados o ranurados, 

liners con empacadores externos de la tubería de revestimiento y liners cementados y disparados. 

La elección del método de terminación puede tener una influencia significativa en el 

comportamiento del pozo. Las varias opciones de terminación, sus ventajas y desventajas se 

resumen a continuación: 

1. Agujero descubierto: Esta terminación no es costosa pero se limita a formaciones 

consolidadas. Adicionalmente, es difícil simular esta terminación y controlar la inyección 

o producción a través de la longitud del pozo. 

2. Liner ranurado: El principal objetivo de insertar un liner ranurado en un pozo horizontal 

es proteger de un colapso al agujero. Adicionalmente, un liner provee un espacio para 

poder introducir varias herramientas tal como tubería flexible.  

Los liners ranurados proveen un control limitado de arenas por lo que debe  seleccionarse 

el largo y ancho óptimo de las ranuras ya que estos liners son susceptibles a taponarse. 

Aunque recientemente la literatura indica el éxito del uso de empaques de grava para el 

control de arena efectivo en pozos horizontales, sin embargo el taponamiento de las ranuras 

y el control de arena no es materia de estudio en este trabajo. 

La principal desventaja del liner ranurado es que la simulación efectiva del pozo es 

complicada, debido al espacio anular abierto entre el liner y el pozo. Para evitar esta 

complicación, se modelará sin un espacio anular, considerando la tubería en contacto total 

con las paredes de la formación, mismo que se detallará más adelante. 

3. Liner con aislamientos parciales: Recientemente, los empacadores externos de una 

tubería de revestimiento (ECPS por sus siglas en inglés) han sido instalados fuera del liner 

ranurado a lo largo del pozo horizontal dentro de varias secciones pequeñas. 

Este método provee un aislamiento limitado de zonas, el cual puede usarse para simulación 

o control de producción a lo largo del pozo. 

4. Liners cementados y disparados: Es posible cementar y disparar a lo largo del pozo. La 

cementación usada en la terminación de pozos horizontales debe usar menos contenido de 

agua libre en comparación a la cementación de un pozo vertical, esto es porque en un pozo 

horizontal, debido a la gravedad, el agua libre se segrega cerca de la porción superior del 
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pozo y el cemento que es más pesado se asienta en  el fondo, resultando así en un pobre 

trabajo de cementación. 

En la figura 1, se muestran cada una de las terminaciones descritas anteriormente para una mejor 

visualización de las mismas. Cabe resaltar que la terminación sobre la que se centra este trabajo es 

la que emplea el liner ranurado, por lo que será la única que se mencione en subsecuentes capítulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es importante recalcar que la mayoría de los pozos horizontales, especialmente en costa afuera de 

Asia y Europa, han sido terminados exitosamente empleando liners ranurados (Joshi, 1991). 

 

 

1.- Agujero Descubierto. 

2.- Liner Ranurado. 

4.- Liner Cementado y Disparado. 

3.- Liner con Aislamiento Parcial. 

Figura 1 Técnicas de Terminación para Pozos Horizontales (Tomada de Joshi, 1991) 
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1.2.6 Consideraciones para la Terminación. 

El tipo de terminación que se debe usar para cada pozo depende de ciertos factores, entre ellos se 

tienen: 

1. Tipo de roca y formación: Importante factor para una terminación en agujero descubierto, 

ya que es importante asegurarse que la roca esté consolidada y el pozo perforado sea estable 

y así evitar derrumbes. 

2. Método de perforación: Con radio corto solo se emplea una terminación en agujero 

descubierto si es posible. Con un pozo de radio largo y medio se puede terminar  en agujero 

descubierto, liner ranurado o cementado con diseño de disparos. 

3. Fluido de perforación y limpieza del pozo: Perforar un pozo horizontal requiere mayor 

tiempo comparado con la perforación de uno vertical, por lo que la formación productora 

es expuesta por un gran periodo de tiempo al lodo de perforación aumentando la posibilidad 

de invasión del lodo y el daño a la formación. 

4. Requerimientos mecánicos de producción: Se debe considerar la viabilidad de la 

instalación de algún sistema artificial de producción o algún otro sistema mecánico para 

garantizar la producción. 

5. Requerimientos de reparación: Deben tenerse en cuenta las posibles operaciones de 

reparación al pozo.  

a. Un liner ranurado puede ser retirado fuera del pozo después de que el agua se 

conifique o el corte de la misma aumente considerablemente para introducir una 

tubería de revestimiento cementada y disparada. Esto detiene la producción de 

agua, sin embargo el riesgo de recuperar el liner ranurado es bastante alto. 

b. Una vez que el agua irrumpe el pozo, un registro de producción se usa para localizar 

la zona más alta productora de agua, esto para posteriormente realizar una 

cementación forzada. 

c. De igual manera el pozo puede terminarse en agujero descubierto y esperar a que 

el agua irrumpa el pozo para diseñar una solución de contingencia en el momento 

en que se presente 

La correcta selección de la terminación del pozo es esencial para garantizar el éxito del proyecto. 

Basado en las necesidades de la terminación, es posible elegir la técnica de perforación más 
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conveniente. Por ejemplo, si el pozo se va a cementar, las técnicas de perforación de radio corto y 

ultra corto no pueden ni deben usarse, por otro lado, los pozos de radio largo y medio pueden ser 

cementados y disparados sin ningún problema. 

1.2.7 Limitaciones de la Geometría Horizontal. 

Como se mencionó anteriormente, la mayor ventaja de un pozo horizontal es la gran área de 

contacto que se tiene con el yacimiento. Por otro lado su mayor desventaja es que solo un estrato 

puede ser drenado por cada pozo horizontal convencional, sin embargo, se han desarrollado 

técnicas que permiten producir estratos al mismo tiempo, las cuáles no se mencionan en ningún 

capítulo ya que no son materia de análisis ni de estudio de este trabajo.  

Otra desventaja de los pozos horizontales es su costo. Típicamente cuesta entre 1.4 y 3 veces más 

que un pozo vertical, dependiendo del método de perforación empleado y la técnica de terminación 

usada. Sin embargo, con el tiempo los costos de un pozo horizontal han disminuido de manera 

considerable, ya que en la década de los 70’s y los 80´s su costo era de 6 a 8 veces mayor a la de 

los verticales convencionales, reduciendo sus costos entre 2 y 3 veces más para los años 90´s. 

 

1.3 PRODUCTIVIDAD DE POZOS HORIZONTALES. 

1.3.1 Modelos de Productividad. 

En la literatura existen varios modelos para determinar la productividad de pozos horizontales, 

considerando en todos ellos la permeabilidad vertical y horizontal, dos factores clave para el 

análisis de flujo del medio poroso al pozo. 

Entre los modelos más relevantes se encuentran Babu & Odeh, Kuchuk & Goode y Joshi & 

Economides. Todos estos modelos hacen sus propias consideraciones para su aplicación, por 

ejemplo Joshi & Economides (1990) consideran un pozo horizontal de longitud L que penetra un 

yacimiento con permeabilidad horizontal (kH) y permeabilidad vertical (kV) creando un área drene 

diferente a la de los pozos verticales, con importantes variables que afectan el comportamiento del 

pozo; por otro lado Babu & Odeh en 1989, desarrollaron una solución para predecir el flujo de un 

pozo horizontal con penetración parcial en un yacimiento de forma rectangular como una caja; 

Kuchuk & Goode en 1991 presentaron una fórmula, la cual evalúa el comportamiento de afluencia 

para pozos horizontales considerando un volumen de drene rectangular con fronteras superiores e 
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inferiores,  un espesor uniforme; el límite superior puede estar sellado al flujo a presión constante 

(como una capa de gas o acuífero); el pozo se encuentra en cualquier lugar dentro del volumen de 

drene y de cualquier longitud y por último, no considera las caídas de presión a lo largo del pozo. 

De los tres modelos mencionados, el modelo de Babu & Odeh y el de Kuchuk & Goode son 

empleados por el simulador PROSPER para la solución de la productividad de pozos horizontales.  

Como el objetivo de esta tésis no es analizar dicho modelos, se recomienda consultar la Tésis de 

licenciatura “Análisis Comparativo de la Productividad de Pozos Considerando su Terminación 

Convencional y Tecnologías No Convencionales” escrita por Guadalupe Ariana Rodríguez Juárez 

(2018) del Instituto Politécnico Nacional para profundizar en los modelos, su aplicación a pozos 

horizontales y todos los detalles no mencionados en este trabajo. 

1.3.2 Parámetros que Afectan la Productividad. 

Para poder realizar cualquier modelo, es de suma importancia contar con la mayor cantidad de 

información posible del yacimiento y del pozo, sobre todo aquella que afecta la productividad de 

cualquier pozo horizontal. Entre estos parámetros básicos se encuentran el espesor de yacimiento, 

la permeabilidad vertical y la excentricidad del pozo. 

Todos estos parámetros fueron considerados en las simulaciones en estado estacionario y 

transitorio generadas en este trabajo, las cuales se detallan en capítulos subsecuentes. 

1.3.2.1 Espesor del Yacimiento. 

La influencia de la altura de un yacimiento en un pozo horizontal es bastante significativa. Para 

una longitud dada de un pozo, un incremento en el área de contacto en un yacimiento delgado es 

mucho mayor que la de un yacimiento con mayor espesor. Por ejemplo, asumiendo un pozo 

perforado de 1000 pies en dos posibles objetivos (una zona con un espesor de 50 pies y otra zona 

con un espesor de 500 pies), el incremento del área de contacto en un yacimiento de 50 pies con 

un pozo horizontal de 1000 pies es aproximadamente 20 veces mayor que un pozo vertical. En 

contraste, en un yacimiento de 500 pies, el incremento del área de contacto al perforar un pozo 

horizontal de 1000 pies es de tan solo el doble. Esto significa que una mayor ganancia en el área 

de contacto puede ser lograda en un yacimiento delgado en lugar de uno de gran espesor.   

Las figuras 2 y 3, ilustran lo relevante que resulta el espesor en la determinación de construir un 

pozo horizontal empleando las dimensiones usadas por Joshi para argumentar su teoría. 
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Suponiendo que el área de contacto del pozo horizontal es de 1000 pies y la del pozo vertical es 

igual al espesor del yacimiento que es 500 pies, la relación entre ambos resulta en un área de 

contacto del pozo horizontal del doble en comparación al vertical, sin embargo, tomando esta 

misma comparativa pero con un yacimiento 10 veces más pequeño apreciable en la figura 3, la 

relación entre las longitudes de ambos pozos aumenta en 10 veces, esto es, 1000 pies del pozo 

horizontal entre el espesor del yacimiento que es de 50 pies que al mismo tiempo es la longitud 

del pozo horizontal en contacto con el yacimiento. 

 

 

 

 

 

De este modo queda explicada la razón de considerar el espesor del yacimiento como uno de los 

puntos vitales en la elección de un pozo horizontal. 
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Figura 2 Importancia del Espesor del Yacimiento 1 

Figura 3 Importancia del Espesor del Yacimiento 2 
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1.3.2.2 Permeabilidad Vertical. 

En la mayoría de los análisis de yacimientos, la permeabilidad vertical es normalmente 

considerada un décimo o incluso menor a un décimo de la permeabilidad horizontal (Joshi, 1991). 

Si se asume una permeabilidad vertical baja, el componente vertical de flujo llega a ser 

despreciable y el flujo hacia la sección vertical del pozo es esencialmente radial. 

Experiencias con análisis de núcleos indican que en la mayoría de los casos, para un núcleo dado, 

la permeabilidad vertical y horizontal son prácticamente las mismas, a menos que una barrera de 

arcilla o diferentes estratos se encuentren presentes. Ocasionalmente es complicado obtener un 

núcleo completo de una zona impregnada de aceite. En estos casos, los datos de núcleos deben 

usarse cautelosamente. Así que en operaciones de campo, las barreras de arcilla y los distintos 

estratos pueden inhibir la permeabilidad vertical. Sin embargo, en arenas limpias y yacimientos 

fracturados la permeabilidad vertical puede no ser significativamente diferente de la permeabilidad 

horizontal. 

Como el medio poroso considerado en las simulaciones es una arena limpia homogénea, la relación 

entre la permeabilidad vertical y la permeabilidad horizontal es igual a la unidad. 

1.3.2.3 Excentricidad del Pozo. 

Para perforar un pozo horizontal, es esencial decidir los límites de tolerancia para la elevación del 

pozo. En otras palabras, se tiene que decidir cuanta desviación desde la elevación vertical es 

tolerable. 

El tipo de yacimiento determina la tolerancia de elevación de la perforación, entre los cuales se 

tienen: 

1. Yacimientos con fronteras cerradas: En este caso, el agua del acuífero y gas del casquete 

se encuentran ausentes. Idealmente, es deseado perforar un pozo centrado a la elevación 

del yacimiento. Una pérdida de productividad es esperada cuando el pozo no se encuentra 

a una elevación centrada. La pérdida en productividad es mínima para pozos largos. Esto 

es porque un pozo horizontal largo perforado en un yacimiento delgado actúa como si una 

fractura vertical intersectara la altura completa del yacimiento. 

2. Yacimientos con conificación de agua y/o gas: En estos yacimientos, la localización del 

yacimiento en el plano vertical es muy importante. Un pozo localizado en el plano vertical, 
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especialmente por un pozo largo, no causa un cambio significativo en la productividad del 

pozo. Sin embargo, la localización del pozo en el plano vertical determina el tiempo de 

irrupción  tanto de gas como de agua o ambas, y subsecuentemente cambios en la relación 

Gas-Aceite (RGA/GOR) y la relación Agua-Aceite (WOR). Así que la localización en el 

plano vertical afecta las reservas producibles de un pozo. 

En cierta literatura se revela que los pozos horizontales han sido más exitosos en la 

reducción de la conificación de agua que de gas. 

Lo antes expuesto demuestra la importancia de los límites de tolerancia para un mejor 

comportamiento del pozo. Esta tolerancia en un plano vertical es referida como excentricidad del 

pozo. Esta variable se muestra en la figura 4 representada por la variable Zw. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si un pozo horizontal es suficientemente largo en comparación a la altura del yacimiento, el pozo 

puede ser localizado en cualquier lugar en el plano vertical sin una pérdida significativa de 

productividad. En general, el comportamiento de un pozo horizontal no se afecta de manera 

significativa por la excentricidad. Estrictamente hablando, esto es cierto para un yacimiento donde 

las fronteras de la cima y base son cerradas y no hay casquete de gas ni acuífero. 

 

 

Figura 4 Excentricidad de un Pozo (Tomada de Joshi, 1991) 
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1.4 CONIFICACIÓN DE AGUA Y GAS EN POZOS VERTICALES Y HORIZONTALES. 

1.4.1 Definición de Conificación. 

“Conificación” es un término usado para describir el mecanismo referente al movimiento 

ascendente del agua o descendente del gas dentro de los disparos de un pozo productor. La 

conificación puede impactar seriamente la productividad y el grado de influencia de declinación 

así como la eficiencia de recuperación de aceite del yacimiento. 

La conificación es principalmente el resultado del movimiento de los fluidos del yacimiento en la 

dirección de menor resistencia, balanceado por la tendencia de los fluidos para mantener un 

equilibrio gravitacional. El análisis puede realizarse con respecto al gas o al agua, sin embargo 

solo nos referiremos al agua a lo largo de todo este trabajo. 

Imaginemos que la condición original de los fluidos del yacimiento existe como se muestra en la 

figura 5, donde el agua se encuentra por debajo del aceite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La producción del pozo causa gradientes de presión que tienden a elevar el contacto agua-aceite 

en la vecindad del pozo. Tratando de balancear estos gradientes de flujo se encuentra la tendencia 

del agua a mantenerse en el fondo debido a su mayor densidad. Estas fuerzas opuestas tienden a 

deformar el contacto agua-aceite en formas similares a las mostradas en la figura 6 tanto para un 

pozo horizontal como para un pozo vertical. 

Contacto Agua-Aceite 

Líneas de Flujo 

 

Figura 5 Condición Estática del Yacimiento 
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1.4.2 Fuerzas Esenciales en la Conificación de Agua en Pozos Petroleros. 

La gran mayoría de los modelos que han sido desarrollados para tratar la conificación de agua en 

yacimientos de aceite tienen la particularidad de presentar un diagrama que involucra fuerzas en 

el sistema pozo-yacimiento, estas mismas son dependientes del gasto de producción (presión de 

succión, que en el modelo CFD se maneja como salida del sistema), propiedades de los fluidos 

(fuerzas viscosas) y efectos gravitacionales (fuerzas gravitacionales o estáticas). Otra similitud 

propia de estos modelos es la idea de ignorar los efectos que puedan ser ocasionados por las fuerzas 

capilares, fuerzas interfaciales y la propia mojabilidad del medio poroso.  

Como ya  se mencionó anteriormente, existen tres fuerzas esenciales que afectan la distribución 

del flujo de fluidos alrededor de los pozos, las cuales son: 

 Fuerzas capilares. 

 Fuerzas gravitacionales. 

 Fuerzas viscosas. 

Las fuerzas capilares usualmente tienen un efecto despreciable en la conificación (Tarek Ahmed, 

2006, p.585). Las fuerzas gravitacionales son dirigidas en la dirección vertical y surgen de las 

Figura 6 Conificación de Agua en Pozos Verticales y Horizontales (Tomada de Bailey, 2000) 
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diferencias de densidad entre los fluidos involucrados. El término de fuerzas viscosas se refiere a 

los gradientes de presión asociados al flujo de fluidos a través del yacimiento y descritos por la 

Ley de Darcy. Por lo tanto en cierto tiempo existe un balance entre las fuerzas gravitacionales y 

las fuerzas viscosas a puntos sobre y fuera del intervalo terminado del pozo. Cuando las fuerzas 

dinámicas (viscosas) en el pozo exceden las fuerzas gravitacionales, un “Cono” irrumpirá 

inevitablemente dentro del pozo. 

Es importante definir que en los modelos desarrollados en esta tésis para combatir la conificación 

de agua se despreciaron las fuerzas capilares, interfaciales y la propia mojabilidad del medio 

poroso debido a limitaciones del programa empleado así como para facilitar la simulación, 

considerando así las fuerzas que más impactan en este fenómeno de estudio y que son tomadas en 

cuenta en todos los modelos desarrollados por otros autores; siendo estas las fuerzas 

gravitacionales, viscosas y las de succión o las relacionadas a la producción del pozo. 

A pesar de no incluir en las simulaciones los tres efectos antes mencionados, sí es de suma 

importancia comentar la influencia de estas variables en la conificación de agua. 

1.4.2.1 Influencia de la Capilaridad en la Conificación de Agua. 

Para comprender la influencia de la capilaridad y la tensión interfacial en la conificación de agua, 

consideremos un yacimiento de aceite bajo-saturado que presenta un acuífero asociado de gran 

energía, el contacto agua-aceite original no presenta deformaciones significativas antes de la 

explotación, en un caso real se tienen diversos valores de tensión interfacial, así como de presión 

capilar y ángulos de contacto a lo largo de esta misma fase. 

  

 

 

 

 

Se puede considerar que el yacimiento de aceite ha estado en equilibrio estático antes de iniciar 

la producción. Para desarrollar un proceso de conificación es necesario que exista una 

perturbación de este equilibrio, el cual será justificado por un gasto de producción. 

Figura 7 Capilaridad (Tomada de Gutiérrez y Rangel, 2016) 
Agua 

Aceite 

 

Interfase 
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La perturbación que tiene lugar en la interfase se encuentra a una distancia lejana o moderada, 

dicha perturbación es referida a la caída de presión en la vecindad del pozo, que actúa como la 

fuente de los fenómenos dinámicos que tienen lugar en la interfase agua-aceite. 

La presión del acuífero es mayor a la presión en la zona de aceite, y si consideramos que un barril 

de aceite producido necesita de una caída de presión en este sistema, es decir, en la sección del 

yacimiento que está saturada con aceite, la presión del acuífero tiende a compensar este 

desequilibrio. Primeramente, se tienen cambios de forma y magnitud en la tensión interfacial, así 

como cambios en los ángulos de contacto y en los valores de presión capilar. 

Conforme continúa la explotación, el acuífero permanece equilibrando la presión en todo el 

sistema. Ante la deformación de la interfase se crea una red de distribución del cuerpo de agua, 

dicho de mejor manera, las curvaturas interfaciales y los ángulos de contacto presentan 

variaciones que causan el ascenso del cuerpo de agua en la sección más cercana al pozo (que es 

el origen de la ΔP), por lo que el equilibrio capilar del tipo estático se ve eliminado, y las fuerzas 

intermoleculares de adhesión entre el agua y el aceite son mayores a las fuerzas intermoleculares 

de adhesión entre el líquido (ya sea agua o aceite) y la superficie sólida (figura 8). 

 

 

 

 

 

 

 

Al continuar con la explotación, el cuerpo de agua continuará invadiendo la zona de aceite con 

una geometría de cono, esto debido a la caída de presión presente en la zona de aceite y que está 

siendo ocasionada por el pozo.  

Este análisis considera que la conificación de agua es causada por efecto de la caída de presión 

entre la zona de aceite y la zona de agua, lo que repercute directamente en la interfase agua-aceite. 

Figura 8 Fuerza de Adhesión  (Tomada de Gutiérrez y Rangel, 2016) 
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Al incluir las fuerzas inerciales ocasionadas por el gasto de producción y su derivada presión de 

succión, la conificación de agua tiene lugar al sobrepasar por completo las fuerzas capilares. 

1.4.2.2 Influencia de la Mojabilidad en la Conificación de Agua. 

En este escenario se considera que el medio poroso homogéneo e isotrópico está naturalmente 

mojado por agua, y teniendo presente el contacto agua-aceite original, la capa superior está 

saturada con aceite (petróleo) y la capa inferior con agua (acuífero asociado).  

Al inicio de la producción (la cual tiene lugar mediante el punto de succión generado por el gasto 

de producción), y debido a la caída de presión en la vecindad del pozo, se tiene una modificación 

en el nivel de la interfase agua-aceite. 

Cabe destacar que debido a la mojabilidad de la formación (mojada por agua), el aceite presenta 

preferencia de flujo, por lo que es el primer fluido drenado, dejando un volumen de agua adherido 

a la roca en forma de película. 

Conforme se incrementa el ritmo y tiempo de producción, el flujo de aceite a través del medio 

poroso mojado por agua es cada vez mayor, lo que implica también un aumento en la velocidad 

de flujo del aceite, pero aún sin generar impacto en la película de agua. Aunado a la velocidad de 

flujo, se tiene la presencia de una velocidad de arrastre que es la que comienza a generar el impacto 

sobre la película de agua que moja a la roca, para posteriormente afectar la mojabilidad del medio 

poroso en las zonas donde se tenga mayor influencia del flujo y del volumen de agua asociado al 

yacimiento.  

Básicamente, la velocidad de flujo evoluciona (en magnitud) a velocidad de arrastre, esto es que 

el flujo de aceite genera un desgaste directo sobre la película de agua, lo que ocasiona un 

adelgazamiento de la misma, y conforme se incrementa este deterioro en la película de agua (fase 

mojante) el aceite toma lugar como fluido mojante del medio poroso. Este fenómeno es 

progresivo, es decir, conforme se mantiene la producción, el aceite continúa sustituyendo al agua 

como fase mojante, por lo que otorga al agua una preferencia de flujo en el medio poroso. Una 

vez que se alcanza esta preferencia de flujo al agua, esta fase empieza a aumentar su permeabilidad 

relativa hasta llegar a irrumpir en el pozo. 
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Un resumen del fenómeno antes descrito se enlista en 4 puntos (figura 9): 

1. Se tiene la condición inicial de un medio poroso mojado por agua.  

2. Cuando existe ya un flujo o drene de aceite, la fase mojante tiene un adelgazamiento en su 

espesor por el arrastre generado por la fase no mojante. 

3. Se presenta una mojabilidad mixta entre el agua y el aceite, donde el aceite se ha adherido 

a la superficie sólida por efectos de flujo y la interacción molecular.  

4. El aceite se adhiere por completo en una sección del medio poroso y así cambia su 

mojabilidad, cambiando también las saturaciones de los fluidos y las preferencias de flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabe destacar que este fenómeno puede darse únicamente en la sección del medio poroso más 

cercano al pozo, por lo que se tienen dos mecanismos de ascenso del cono de agua. El primero de 

ellos, y que en relación al tiempo es el primero en suceder, es la deformación del cuerpo y la 

formación de la conificación debida a las  fuerzas inerciales y donde se presenta una velocidad de 

deformación o avance del cono de agua relativamente baja. La segunda zona es donde se presenta 

el cambio de mojabilidad por fenómenos de flujo, por lo que esta velocidad de ascenso es 

4 Mojado por Aceite. 3 Mojabilidad Mixta. 

1 Mojado por Agua. 2 Adelgazamiento de la fase mojante. 

Figura 9 Mojabilidad  (Tomada de Gutiérrez y Rangel, 2016) 



 

18 

 

relativamente alta, lo que indica que es altamente probable que el irrumpimiento del agua y el 

corte de la misma presenten un cambio agresivo en las gráficas de producción debido al cambio 

de mojabilidad en la zona vecina al pozo. 

Para obtener una explicación más detallada sobre la influencia de estas variables se recomienda 

consultar la Tésis de licenciatura “Análisis Generalizado de la Conificación de Agua en Pozos 

Productores de Yacimientos de Aceite” escrita por Guillermo Gutiérrez Melo y César Juárez 

Rangel (2016) de la Universidad Nacional Autónoma de México, ya que en ella se hace un análisis 

exhaustivo de estos fenómenos en el fenómeno de conificación de agua. 

1.4.3 Conificación de Agua y Gas. 

La conificación de agua y gas es un serio problema en muchos campos petroleros. La producción 

del agua o gas conificado puede reducir la producción de aceite de manera significativa, es por 

ello que es importante minimizar o por lo menos retardar la conificación.  

En yacimientos con acuífero asociado, los pozos verticales son normalmente terminados en la 

sección superior del yacimiento para minimizar o retrasar la conificación de agua. Por supuesto, 

esto asume que no existe capa de gas. De manera similar, en un yacimiento con capa de gas, si no 

existe acuífero asociado, un pozo vertical se perfora lo más bajo posible de la zona impregnada de 

aceite para que el intervalo disparado se encuentre tan lejos como sea posible el casquete de gas. 

Si un yacimiento tiene ambos, casquete de gas y un acuífero, un pozo vertical se perfora cerca del 

centro de la zona impregnada de aceite o debajo del centro, hacia la zona de agua. Esto es porque 

las tendencias de conificación son inversamente proporcionales a la diferencia de densidades y son 

directamente proporcionales a la viscosidad. La diferencia de densidad entre el gas y el aceite es 

normalmente mayor que la diferencia de densidad entre el agua y el aceite. Por lo tanto, el gas 

tiene menor tendencia a conificarse que el agua. Sin embargo, la viscosidad del gas es mucho 

menor que la viscosidad del agua, y por ello, por una misma caída de presión en el yacimiento, el 

flujo de gas será mayor que el flujo de agua. Entonces, las diferencias de viscosidad y densidad 

entre el agua y el gas tienden a balancear una con la otra. Por lo que, para minimizar la conificación 

tanto el gas como el agua, una zona preferente para disparar es al centro de la zona de aceite. Sin 

embargo, desde un punto de vista práctico,  muchos pozos se disparan más cerca del contacto 

Agua-Aceite que del contacto Gas-Aceite. 
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Una de las principales razones que generan la conificación es la caída de presión. Un pozo vertical 

exhibe una gran caída de presión en la vecindad del pozo. Esta gran caída de presión en la vecindad 

del pozo causa la conificación. Inversamente, una menor caída de presión exhibe una menor 

tendencia de conificación.  

Para alcanzar una producción dada se debe generar una mayor caída de presión en un yacimiento 

de baja permeabilidad que en un yacimiento de alta permeabilidad. Esto sucede porque la magnitud 

de la caída de presión en la cercanía del pozo es menor en yacimientos de alta permeabilidad que 

en yacimientos de baja permeabilidad debido a la mayor facilidad de movimiento ofrecido por la 

roca. Entonces, debido a la mínima caída de presión en la  región cercana al pozo, los yacimientos 

de alta permeabilidad exhiben una menor tendencia de conificación. En general, yacimientos con 

una permeabilidad de un Darcy o superior deberían exhibir mínimos problemas de conificación, 

mientras que los yacimientos con baja permeabilidad exhiben una tendencia mayor a conificarse. 

En yacimientos naturalmente fracturados, especialmente aquellos con fracturas verticales, se 

pueden presentar severos problemas de conificación a pesar ser de alta permeabilidad. Esto se debe 

a que el agua y el gas del casquete viajan a través de las fracturas verticales de alta permeabilidad. 

Esto es especialmente cierto en yacimientos fracturados de baja permeabilidad en la matriz y con 

grandes bloques donde la imbibición del agua en la matriz es muy lenta. Hay muchos yacimientos 

carbonatos donde los problemas de conificación son severos debido al alto fracturamiento vertical. 

En este caso, la única manera de reducir la conificación es minimizando la caída de presión. 

Es claro que la forma en que la conificación puede reducirse genera discusión dado que está 

directamente relacionada con la caída de presión y esto provoca una práctica compleja. La tasa de 

producción de aceite es directamente proporcional a la caída de presión y minimizando esta es 

posible evitar la conificación; pero esto también ocasiona una reducción en el gasto de producción. 

En otras palabras, el gasto de barriles de aceite por día aportados por cada pie del pozo es pequeño, 

y en muchos casos operacionalmente impráctico. Con la perforación de un  pozo horizontal, es 

posible alcanzar bajas caídas de presión. La producción por unidad de longitud del pozo puede 

continuar siendo pequeña, pero debido a la gran longitud del pozo es posible obtener un gran gasto. 

Por lo tanto, los pozos horizontales proveen una opción de producción por la cual la caída de 

presión puede ser disminuida, las tendencias de conificación se reducen y el gasto aumenta. 
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Para un pozo vertical la mayor caída de presión se presenta en la vecindad del mismo. En el caso 

de pozos horizontales, la caída de presión es bastante uniforme a través del yacimiento, y en una 

pequeña región cercana a la vecindad del pozo es posible observar una caída de presión extra. Esta 

caída de presión es, sin embargo, pequeña comparada con aquella que se presenta en pozos 

verticales así como la velocidad en la zona vecina al pozo. 

1.4.4 Gasto Crítico. 

1.4.4.1 Definición. 

Desde hace mucho tiempo, diversos experimentos y análisis matemáticos condujeron a resolver el 

problema de conificación. Una de las conclusiones básicas de diversos análisis fue que si el aceite 

se produce a un gasto suficientemente bajo (o si la caída de presión se reduce), la conificación de 

agua y gas puede evitarse y solo el aceite se produce. Este bajo gasto es llamado gasto crítico. Así 

que, el gasto crítico se define como el máximo gasto al cual el aceite es producido sin la producción 

de agua o gas. 

En muchas ocasiones, el gasto crítico calculado resulta tan bajo que se ignora por la mayoría de 

los ingenieros dado que los pozos deben cumplir con cierta tasa de producción independientemente 

del gasto crítico. Esto ocasiona un gran problema ya que la conificación, sea de agua, gas o ambos, 

llega en algún momento de la vida productiva de un pozo pudiendo disminuir la producción de 

aceite a márgenes insostenibles llevando con ello a tratamientos costosos, cierres prolongados del 

pozo, cambio de intervalo productor, reparación mayor o menor, entre muchos otros. Sin embargo, 

las soluciones al problema de conificación son costosas y complicadas de efectuar en un pozo 

horizontal, por lo que en ocasiones los pozos se pierden aun cuando el potencial estimado es alto. 

Es por ello que se requieren modelos de gasto crítico más precisos que cumplan con las exigencias 

reales de producción, además de un análisis profundo sobre la conificación de fluidos indeseables 

para prevenir o disminuir el tiempo de irrupción sin arriesgar la producción del pozo. 

 

1.5 CAÍDA DE PRESIÓN A TRAVÉS DE UN POZO HORIZONTAL.  

1.5.1 Perspectiva General. 

Para ingeniería de yacimientos, un pozo horizontal se considera como una fractura de 

conductividad infinita, la presión a lo largo del pozo es pequeña y despreciable. Así que un pozo 
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Punta del Pozo 

Talón del Pozo 

Presión Constante en el Pozo 
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Figura 10 Diagrama de la Caída de Presión a lo largo del pozo  (Modificada de Joshi, 1991) 

horizontal representa una gran tubería donde la presión a través de ella es contante. En la práctica, 

se presenta una caída de presión desde la punta de la sección horizontal hasta la parte final de dicha 

sección ya que de esa manera se mantiene el flujo de fluidos dentro del pozo. Consecuentemente, 

la producción al final de la sección horizontal  está a una menor presión que la otra punta. Si la 

caída de presión en la sección horizontal es pequeña comparada con la caída de presión presentada 

desde el yacimiento hasta el pozo, para casos prácticos, puede ser considerado como un pozo de 

conductividad infinita, es decir, un pozo a presión constante. Por otro lado, si la caída de presión 

a través del pozo es significativa en comparación con la caída de presión en el yacimiento, entonces 

la caída de presión a lo largo del pozo cambiaría, y por lo tanto, la producción a lo largo de la 

longitud del pozo también lo haría. 

Para calcular el cambio en el gasto de producción a lo largo del pozo, se deben resolver 

simultáneamente ecuaciones de flujo en tubería y ecuaciones de flujo en medio poroso. La figura 

10, indica el diagrama de caída de presión en un pozo horizontal descrito por Joshi (1991). 

 

 

 

 

 

 

 

En general, la caída de presión a lo largo de la longitud del pozo es pequeña y puede ser ignorada, 

sin embargo en ciertas circunstancias, como aquellas en donde se presentan altos gastos de aceite 

(Mayores a 10,000 BPD) o flujo en crudos de alta viscosidad, es posible tener grandes caídas de 

presión a lo largo del pozo. 

En la universidad de Tulsa se realizó un modelo computacional para flujo en tubería horizontal, el 

que indicó que con bajos gastos, las caídas de presión en el pozo son generalmente del orden de 1 

a 10 psia. Esta caída de presión puede tener una influencia significativa en la productividad del 
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pozo, siempre que la caída de presión en el yacimiento también sea de la misma magnitud o cercana 

a la caída de presión en el pozo. Esto puede ocurrir en yacimientos de alta permeabilidad (1000mD 

o más). La influencia del perfil de entrada del fluido en la caída de presión total en el pozo puede 

ser medible, pero puede que no sea tan grande como para generar un cambio en la presión de 

cabeza. 

En la práctica, es importante estimar la caída de presión a lo largo del pozo; esta caída no solo 

tiene un impacto en el comportamiento de la producción, también influye en la terminación y el 

diseño del perfil del pozo. 

1.5.2 Caída de Presión a lo Largo de un Pozo Horizontal. 

Asumiendo que un pozo horizontal puede ser representado como una tubería horizontal, la 

ecuación para calcular la caída de presión en una tubería puede ser escrita usando las leyes de 

conservación de masa, momento, y energía como:  

dp

dL
= (

dp

dL
) Gravedad + (

dp

dL
) Fricción + (

dp

dL
) Aceleración  

Donde 𝑑𝑝 representa la caída de presión y 𝑑𝐿 representa un incremento de longitud. Asumiendo 

que los términos de gravedad y aceleración son despreciables en una sección de tubería horizontal 

y el flujo es totalmente desarrollado, la ecuación se reduce a: 

dp

dL
= (

dp

dL
) Fricción = −

fmρv2

2gcd
 

O también 

∆p = −fmρv2/2gcd 

Donde: 

fm = Factor de fricción, adimensional. 

ρ = Densidad del fluido, lbm/pie3. 

v = Velocidad del fluido, pie/sec. 

gc = Constante gravitacional, 32.2 lbm − pie/(sec2 − lbf) 
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d = Diámetro de la tubería, pies. 

∆p = Caída de presión, lbf/pie2. 

L = Longitud del pozo, pies. 

La ecuación anterior representa el cálculo de caída de presión a través de una tubería con una sola 

fase. En unidades petroleras, la ecuación puede reescribirse como:  

∆p = (1.14644x10−5)fmρq2L/d5 

Donde: 

fm = Factor de fricción de Moody, adimensional. 

ρ = Densidad del fluido, gr/cm3. 

q = Gasto a condiciones de yacimiento, bls/día. 

d = Diámetro de la tubería, pulgadas. 

∆p = Caída de presión, lbf/pie2. 

L = Longitud del pozo, pies. 

1.5.3 Caída de Presión en la Sección Curva del Pozo. 

Otro parámetro importante es la caída de presión a través de la sección curva del pozo, que resulta 

ser la sección donde el pozo pasa de la vertical a la dirección horizontal. Recientemente Joshi y 

Shah (1991) han comparado modelos de la literatura para calcular factores de fricción en dobleces 

y curvas. Sus resultados muestran que si 2R / d > 50, donde R=Radio de curvatura y d=Diámetro 

de la tubería, la caída de presión a través de la curva es casi igual a la caída de presión a través de 

una tubería recta, con longitud igual a la distancia a través de la curva. 

1.5.4 Influencia de Altas Caídas de Presión. 

Una gran caída de presión a lo largo de la sección horizontal del pozo es posible en el caso de que 

se tenga un aceite de alta viscosidad. Las altas caídas de presión también son posibles para aceites 

ligeros si el gasto excede unos ciertos barriles de producción por día, flujos en el orden 10 mbpd a 

30 mbpd. Para lo cual se requiere tener yacimientos de alta permeabilidad de un orden de 1000 
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a) Presión Uniforme en el Pozo 

b) Gasto Uniforme de Entrada 

𝑞(𝑥) =
𝑞𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

𝐿
 

c) Perfil Triangular 1 

d) Perfil Triangular 2 

Figura 11 Algunos de los Posibles Perfiles de Entrada de Fluidos en un Pozo Horizontal 

(Modificada de Joshi, 1991) 

mD o más. En estos yacimientos, la caída de presión desde el yacimiento hasta el pozo puede ser 

pequeña, y es comparable con la caída de presión en la sección horizontal del pozo. 

En yacimientos de alta permeabilidad, se puede perforar un pozo horizontal para reducir problemas 

de conificación y mejorar los cortes de aceite, pero las ganancias de perforar un pozo horizontal 

en lugar de uno vertical no son significantes en yacimientos de baja permeabilidad. 

1.5.5 Influencia del Perfil de Entrada de Flujo en la Caída de Presión. 

La caída de presión a través de la sección horizontal del pozo depende del perfil de entrada del 

fluido. En la figura 11, se muestran los perfiles reportados por Joshi en 1991. El perfil de flujo 

uniforme (b) que resulta ser el más empleado en trabajos de conificación en pozos horizontales, 

asume que la misma cantidad de fluido entra por unidad de longitud horizontal al pozo ya que los 

gradientes de presión son iguales en toda la región de producción. Los otros perfiles de entrada 

son posibles, dependiendo de la heterogeneidad del yacimiento a lo largo del pozo y la caída de 

presión por fricción en la tubería. Por ejemplo, se muestran dos tipos de perfiles de entrada 

triangulares en la misma figura que generan que el agua entre en alguno de los extremos del pozo 

a cierto momento.  
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1.5.6 Caída de Presión en un Pozo Horizontal con Flujo Multifásico. 

En la práctica, un pozo horizontal produce más que una fase, puede producir aceite, agua y gas. 

Para calcular la caída de presión con mezcla multifásica, se puede asumir que la sección horizontal 

del pozo puede representarse como una tubería horizontal. Esto permite el uso de múltiples 

correlaciones de flujo disponibles para dicha geometría. Las ecuaciones de flujo multifásico son 

más complejas que las monofásicas debido a las velocidades de resbalamiento entre las fases.  

En general, para las mismas condiciones de flujo y para el mismo largo de la tubería, las 

correlaciones disponibles pueden dar diferentes valores de caída de presión. Este problema es 

común incluso en pozos verticales. La mejor aproximación es probablemente medir la caída de 

presión en el pozo y compararlas con varias correlaciones de flujo multifásico para determinar cuál 

ajusta de mejor manera. Sin embargo es difícil insertar transductores de presión a ambos extremos 

del pozo y realizar su calibración. Si se cuenta con información de laboratorio es necesario ajustar 

las correlaciones a dichos datos medidos. 

1.5.7 Técnicas Convencionales para Minimizar Altas Caídas de Presión en el Pozo. 

1. Las altas caídas de presión ocurren principalmente debido a flujos turbulentos en el pozo. 

Para minimizar la caída de presión, es deseable tener un flujo laminar a través del pozo, o 

por lo menos tener las mínimas velocidades posibles. Una manera es considerar los 

diámetros de agujero lo más grandes posibles. Después de considerar el diámetro de 

agujero más grande posible, también se puede elegir el tamaño de liner más grande que 

pueda ser introducido al pozo sin riesgo de pegarse. Para un gasto dado, el incrementar el 

diámetro al doble, la caída de presión puede reducirse al menos tres o dos veces. Esto es 

porque, por lo menos para una sola fase, la caída de presión es inversamente proporcional 

a la quinta potencia del diámetro:  

∆𝑃𝛼1/𝑑5 

2. La caída de presión a lo largo del pozo puede disminuir al controlar la producción del fluido 

a lo largo del pozo. Esto se logra manipulando el área abierta al flujo dentro del pozo. Si el 

pozo se termina con un liner ranurado o pre-perforado, pueden variarse los agujeros o 

tamaños de las ranuras a lo largo del pozo para minimizar la caída de presión. En el caso 

de un agujero cementado, puede cambiarse la densidad de disparos, pero también disparar 

un intervalo puede disminuir dicha caída. 
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3. En una formación de alta permeabilidad, donde la caída de presión a través de la sección 

horizontal es comparable con la caída en el yacimiento, puede usarse un empaquetamiento 

de grava. En dichos casos, si el pozo se termina con un liner disparado, entonces los puntos 

de entrada del fluido dentro del pozo, ranuras, etc., deben colocarse lo más apartadas 

posible, esto permite al empaquetamiento de grava actuar como un “estrangulador” en cada 

ranura y facilitar el mantenimiento de caídas de presión mínimas a lo largo del pozo. 

Entonces, si la caída de presión en el pozo es grande, la planeación del pozo debe considerar un 

apropiado diseño de terminación para minimizar la caída de presión. Es por ello que antes de 

terminar el pozo es indispensable calcular la caída de presión a lo largo del sistema. 
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CAPÍTULO 2  

PLANTEAMIENTO AL PROBLEMA DE PRODUCCIÓN DE AGUA EN POZOS 

HORIZONTALES. 

 

2.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.  

El agua ha sido una sustancia indispensable en la vida del ser humano, es imposible imaginar la 

vida como la conocemos sin la presencia de este vital líquido, sin embargo, en la industria petrolera 

su presencia puede generar grandes problemas operativos, resultando inclusive en la razón 

principal por la cual cerrar algún pozo. Inclusive la compañía de servicios petroleros Schlumberger 

en su Oilfield Review del verano del 2000 menciona “las compañías petroleras producen un 

promedio de tres barriles de agua por cada barril de petróleo que extraen de los yacimientos 

agotados. Se gastan más de 40 mil millones de dólares por año para hacer frente a los problemas 

del agua indeseada y en muchos casos, las tecnologías innovadoras para el control del agua pueden 

significar una reducción de los costos y un aumento en la producción de hidrocarburos” (Bailey, 

B. et al, 2000, p. 32). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Producir 1 barril de aceite involucra la producción adicional de 3 barriles de agua. 

 

 

98.55 mmbpd. Producción 

mundial en 2017 

 

 

300 mmbpd extraídos en el mundo en 2017 

 

 

Figura 12 Producción de Agua 
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2.1.1 Producción Mundial de Agua por Barril de Petróleo Extraído. 

De acuerdo al portal de internet Bauerberg Klein Training and Consulting, el porcentaje de agua 

promedio mundial de los pozos petroleros es  de 75%, es decir, se producen tres barriles de agua 

por cada barril de petróleo, misma cifra manejada por la compañía Schlumberger.  

Si consideramos la producción de petróleo a nivel mundial reportado por la U.S. Energy 

Information Administration (EIA) en 2017 de 98.55 mmbpd, la producción mundial diaria 

aproximada de agua se encuentra cercana a los 300 mmbpd (figura 12). Bauerberg Klein Training 

and Consulting estima un costo por barril de agua extraído entre los 5 y 50 centavos de dólar 

americano; de igual manera, Bailey en su artículo publicado por Schlumberger menciona que en 

pozos con un corte de agua del 80%, el costo del manejo del líquido puede ascender hasta los 4 

dólares americanos. 

Debido a todos los problemas que el agua producida genera a las compañías petroleras, es 

necesario atender la problemática de manera eficiente sin que se ponga en riesgo la producción de 

petróleo. Si bien ya existen muchas tecnologías para tratar pozos con problemas de agua, muchos 

de los tratamientos que se presentaron en el capítulo 2 son aplicables cuando el problema ya se 

encuentra presente en el pozo, por lo que una tecnología que atienda esta problemática antes que 

se presente resulta relevante e innovadora.  

Este es el propósito de este trabajo, presentar una alternativa a todas las soluciones convencionales, 

una solución que se encuentre presente desde el arranque a producción del pozo hasta el final de 

su vida productiva sin la necesidad de algún tipo de intervención y sin afectar la productividad del 

mismo enfocada para pozos con geometría horizontal y terminación con tubería ranurada, tema 

sobre el que gira esta tésis. 

 

2.2 HIPÓTESIS DEL MODELO. 

El modificar las dimensiones y/o densidad de las ranuras del liner introducido a lo largo de la 

sección horizontal tal que se tengan menores áreas en el talón del pozo y mayores conforme se 

aproxime a la punta del mismo mejorará el perfil de presión a lo largo del yacimiento evitando con 

ello la conificación temprana del agua en el talón, el cual se estima es la zona más crítica de todo 

el pozo. Para ello se realizará un par de simulaciones en CFD mediante el acoplamiento de la 
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ecuación de flujo bifásico en medios porosos de Darcy y la ecuación de flujo en medio libre para 

la tubería de Navier-Stokes. 

2.2.1 Estrangulamiento de Pozos. 

La hipótesis planteada se sustenta en el mismo principio que genera el estrangular un pozo en 

fondo.  

Cuando aplicamos una contrapresión a un pozo fluyente por medio de un estrangulador de fondo, 

se aumenta artificialmente la presión dentro del pozo. Esta elevación de la presión por la restricción 

de flujo genera gradientes de presión más pequeños, lo que genera un régimen moderado de 

producción, conservando así la energía de la formación, asegurando una declinación más lenta de 

los pozos aumentando la recuperación total y la vida fluyente de los pozos. 

Debido a que se generan ondas de contrapresión que parten del punto de colocación del 

estrangulador hasta el yacimiento, que para esta situación esos puntos son cada una de las ranuras 

a lo largo del pozo (figura 13), se retarda el avance del flujo de agua, promoviendo un frente más 

homogéneo y disminuyendo la tendencia a conificarse, prolongando la vida del pozo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 Ranuras de Estrangulamiento 3D 



 

30 

 

2.3 DEFINICIÓN DEL MODELO SOLUCIÓN. 

El modelo que se plantea busca reducir la conificación de agua en pozos con geometría horizontal 

terminados con liner ranurado. Como se planteó anteriormente, el gradiente de presión 

experimentado en el medio poroso así como las propiedades petrofísicas de la roca y propiedades 

PVT del fluido influyen directamente en la conificación del agua dentro del pozo.  

Para poder hacer frente a esta problemática, y de acuerdo a la teoría de estrangulamiento de pozos, 

se opta como solución al problema modificar las dimensiones y/o densidad de las ranuras por las 

que el fluido del yacimiento entra al pozo. La tésis de este trabajo gira en torno a que el modificar 

el área de entrada de los fluidos modificará directamente la presión con la que los mismos entran 

al pozo y por consecuencia los gradientes de presión también variarán en las regiones del tubo en 

donde se modifique dicha área de ranuras. Se estima que la región cercana a la curva del pozo 

conocida como “Talón” es la primera en ser conificada debido a la influencia de la fricción dentro 

del tubo y las altas velocidades presentadas en  esa zona, lo cual genera un gradiente de presión 

alto lo que a su vez produce una presión de succión mayor a la del resto del pozo aumentando la 

tendencia de irrupción de agua en dicha región.   

2.3.1 Modelos de Simulación. 

Para poder lograr este objetivo, se elaboran dos tipos de simulaciones, la primera bajo un programa 

computacional de análisis de pozos en estado estacionario con el fin de generar las condiciones de 

entrada para resolver el segundo modelo planteado bajo un régimen transitorio que permita  evaluar 

las soluciones a través del tiempo. 
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CAPÍTULO 3  

SOLUCIONES CONVENCIONALES PARA REDUCIR LA CONIFICACIÓN DE AGUA 

EN POZOS HORIZONTALES. 

 

3.1 LINER RANURADO.  

Como se mencionó en el capítulo 1, una técnica usada para  terminar pozos horizontales es emplear 

un tubería ranurada, conocida como liner ranurado que abarca toda la sección horizontal del pozo, 

esto con el fin de tener canales de flujo y comunicar el yacimiento con el pozo mediante dichas 

ranuras diseñadas y fabricadas en superficie. 

Un liner ranurado es un tubular en el cuál se perforan ranuras u orificios antes de armar la sarta e 

introducirla al pozo. Los liners ranurados se utilizan, por lo general, en pozos de diámetro pequeño 

o tramos laterales dentro del yacimiento, donde no es necesario que el liner esté cementado. 

 

 

 

 

 

 

Esta tubería usada en la terminación de pozos horizontales posee características importantes que 

impactan en la productividad de los mismos, entre ellas el tipo de ranuras y el patrón que siguen 

las mismas.  

3.1.1 Tipos de Ranuras.  

 Ranuras Rectas. 

Cortadas en un ángulo recto en la tubería, este tipo de ranuras muestra el mismo diámetro desde 

el interior hasta el exterior de la pared. Aunque las ranuras rectas son más económicas de 

  

Piñón Caja 

Sección de ranuras 

Figura 14 Tubería Ranurada 
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realizar, son menos efectivas en el control de arena en comparación con las ranuras 

trapezoidales. 

 Ranuras Trapezoidales. 

Cortadas en un leve ángulo, las ranuras trapezoidales son más grandes en el interior que en el 

exterior, asegurándose que cualquier particular que entre a la ranura pueda pasar libremente 

sin bloquearla. 

Estas ranuras son más costosas que las ranuras rectas, pero disminuyen el riesgo de pérdidas 

de producción debido a ranuras bloqueadas en la tubería. 

 

IMAGEN XX “TIPOS DE RANURAS” 

 

 

 

 

3.1.2 Patrones de Ranuras. 

 Patrón de Línea (Recta). 

En el patrón de línea, las ranuras se ubican en bandas idénticas alrededor de la tubería, 

formando líneas rectas a través de la longitud de la tubería ranurada. 

 

 

 

 

 

 

Ranuras Rectas Ranuras Trapezoidales 

Figura 15 Tipos de Ranuras (Tomadas de Shengkai Metal Mesh, 2014) 

Figura 16 Ranuras en Línea 
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 Patrón Escalonado de una sola ranura.  

En el patrón escalonado de una sola ranura, bandas de ranuras uniformemente distribuidas se 

colocan alrededor de la tubería. Ranuras en diferentes bandas son escalonadas sobre ellas 

mismas. 

Este patrón conserva la fuerza de la tubería y proporciona una distribución uniforme de las 

ranuras sobre el área de la tubería.  

 

 

 

 

 Diseño en grupo (Patrón multi-escalonado).  

Aunque tiene el mismo diseño general del patrón de una sola ranura, el patrón de grupo coloca 

dos ranuras, cortadas a una distancia cercana, en vez de solo una en cada posición. 

Este tipo de patrón ha demostrado soportar mayor torsión durante la instalación y ofrece mejor 

resistencia a la deformación bajo cargas térmicas en comparación con el patrón de una sola 

ranura, haciendo de este una aplicación recomendada en operaciones de drenaje por gravedad  

asistida por vapor.  

 

 

 

 

3.1.3 Liner Convencional. 

En este trabajo se hace referencia a un “Liner Convencional”, como el liner de ranuras rectas con 

patrón en línea usado en la simulación, el cual se emplea como referencia para evaluar el grado de 

mejora respecto a los liners propuestos en este trabajo.  

Figura 17 Ranuras Escalonadas 

Figura 18 Ranuras Multi-escalonadas 
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El liner considerado como “Liner Convencional” (figura 19), el cuál es uno de los más usados en 

el sureste de México para terminaciones de pozos con este tipo de tubería. El diseño mostrado fue 

proporcionado por personal de la compañía Tenaris Tamsa para su uso en esta tésis. Esta figura 

muestra la distribución real de las ranuras en la tubería, dimensiones y separaciones entre ellas, 

además de que se cuenta con la ficha técnica del tubo ranurado para tener una información 

completa sobre sus características mismas que se emplearon en la elaboración del modelo del pozo 

para la simulación en estado transitorio. 

 

Tabla 1 Ficha Técnica del Liner Convencional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A lo largo del trabajo, cada vez que se mencione “Liner Convencional”,  se estará referenciando 

el diseño mostrado en esta sección del trabajo. 

Cabe mencionar que personal de la compañía Tamsa y por consulta en páginas de proveedores de 

este tipo de tubería, indicaron que el cliente puede solicitar un diseño de ranuras diferente al 

catálogo ofrecido por cada compañía manteniendo un costo por tubería muy parecido siempre y 

cuando este nuevo diseño se ajuste a las condiciones mecánicas de cada tubo, es decir, que si el 

ingeniero de proyecto previamente hizo su propia modificación en las ranuras y resulta ser 

CARACTERÍSTICA VALOR 

Ítem 
7 5/8 pulg  39# L80  1/4x3  

28M 

Tipo De Ranura Corte Recto y Alternadas 

Ancho ¼ pulg 

Largo 3 pulg 

Espaciado Vertical 3 pulg 

Espaciado Horizontal 6 pulg 

Ranuras por Metro Lineal 28 

Infiltración Efectiva 21 pulg2/m 

Figura 19 Liner Convencional Cortesía TAMSA 
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mecánicamente posible su introducción al pozo, las compañías ajustan su equipo al diseño deseado 

sin representar un costo adicional. 

 

3.2 REDUCCIÓN DEL GASTO DE PRODUCCIÓN. 

La disminución del gasto de producción puede reducir la conificación de agua y sus efectos 

mediante el decremento de la caída de presión en la vecindad del pozo. Esto, en consecuencia, 

reduce las fuerzas dinámicas alrededor del pozo y, por lo tanto, asiste una mejor segregación 

gravitacional de las fases involucradas. 

 

3.3 ESTRANGULAMIENTO DE POZOS. 

El estrangular el pozo incrementa la presión de fondo. Este aumento en la presión reduce la caída 

de presión en el yacimiento. Esto reduce la tendencia de conificación. Debido a que se generan 

ondas de contrapresión que parten del punto de colocación del estrangulador hasta el yacimiento, 

se retarda el avance del flujo de agua, promoviendo un frente más homogéneo y disminuyendo la 

tendencia a irrumpir el pozo, prolongando con ello su vida productiva. De la misma forma, el flujo 

del pozo  estrangulado es menos turbulento, con lo cual la tendencia de la formación a producir 

arena disminuye gracias a la reducción de la velocidad de los fluidos en la vecindad del pozo. 

Sin embargo, hay yacimientos de arenas, donde el estrangular el pozo desencadena una reducción 

considerable tanto de agua como de aceite. En estos yacimientos, una vez que el agua se conifica, 

dicha conificación es irreversible. En algunos casos, incluso cerrando el pozo por unos cuantos 

días no reduce la conificación una vez que el pozo es puesto nuevamente en producción. Esto es 

probablemente debido a las severas fuerzas capilares que mantienen una alta saturación de agua 

alrededor del pozo. 

 

3.4 FLUIDOS BLOQUEADORES Y SUS MÉTODOS DE COLOCACIÓN. 

Los tratamientos empleados para bloquear las zonas con presencia de agua en pozos horizontales 

son, en términos generales, los mismos que se emplean que en pozos verticales, con la diferencia 
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del conjunto de empacadores que se usan para este propósito, por lo que es necesario primero 

presentar este empacador antes de los fluidos bloqueadores para que se comprenda su colocación. 

3.4.1 Empacador Químico Anular (ACP) en Pozos Horizontales.   

En pozos horizontales los tratamientos para resolver problemas de agua resultan más efectivos 

cuando la zona tratada se encuentra aislada del resto del agujero. En agujero revestido, y hasta 

cierto punto, en agujero descubierto, esto se logra en forma mecánica con empacadores inflables. 

Sin embargo, cuando se coloca una malla o una tubería corta pero sin cementar, estos dispositivos 

mecánicos no logran aislar el espacio anular abierto detrás de la tubería. El Empacador Químico 

Anular (ACP, por sus siglas en inglés), desarrollado para estos casos, realiza el aislamiento entre 

las diversas zonas al usar empacadores o tapones que son colocados por medio de tubería flexible. 

El objetivo del ACP consiste en alcanzar una cobertura circunferencial total sobre la longitud 

relativamente pequeña, mientras se deja la tubería corta libre del material que puede obstruir el 

flujo del fluido o el pasaje de la herramienta a través de esa sección. La operación consiste en 

bombear un fluido de baja viscosidad a base de cemento por medio de tubería flexible y emplazarlo 

en el espacio comprendido entre dos empacadores a través de pequeñas ranuras en la tubería corta. 

Una vez en su lugar, el fluido adquiere inmediatamente la dureza de un gel, lo cual impide su 

desmoronamiento y garantiza el relleno completo y el aislamiento del espacio anular. Está 

diseñado para fraguar en esta posición formando un tapón permanente, impermeable y de gran 

resistencia, que aísla completamente el volumen del espacio anular. La figura 20, ilustra de manera 

más clara la tecnología antes descrita. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 20 Empacador Químico Anular (ACP) (Tomada de Bailey, 2000)  

Tubería  
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3.4.2 Cementos y Microcementos. 

La inyección de cemento es uno de los principales métodos de control debido a su fácil disposición 

y metodología. Funciona en cualquier tipo de yacimiento mediante la operación de inyectar un 

volumen determinado de cemento en el intervalo productor que ha sido invadido de agua. 

Generalmente el cemento convencional contiene un tamaño de partícula alrededor de 25 micrones, 

por ello, se introduce un nuevo tipo de cemento de grano fino llamado “Cemento fino de partícula 

pequeña”. Este cemento llega a consolidarse en intervalos más conflictivos, de mayor longitud y 

espesor; por ejemplo, desde filtraciones en la tubería de producción hasta controlar fracturas 

asociadas a un acuífero. 

3.4.2.1 Método de Colocación. 

Para poder realizar una operación exitosa en la introducción del cemento de partículas pequeñas 

se requiere de un fluido guía para inyectarlo en el intervalo deseado, esto es, utilizar un surfactante 

base aceite reticulado con metales. Este proceso se denomina “Proceso Selectivo para el Control 

de Agua “o SWSP (por sus siglas en inglés, Small Water Control Process). 

El proceso inicia con la inyección del surfactante metálico para alcanzar formaciones muy 

profundas, al tener contacto con el agua, reacciona y se deposita hinchando el fluido para aumentar 

su viscosidad y reducir su movilidad. Este proceso inicial sirve como fluido localizador para 

encontrar el intervalo que contiene la irrupción del agua. 

3.4.3 Geles. 

Estos materiales tapan el volumen poroso, evitando el movimiento de fluido, generalmente por 

medio de una reacción química retardada y controlada que permite la inyección profunda del 

material antes que este reaccione formando un gel tridimensional.  

La inyección de un gelificante debe ser lenta y la densidad del gel debe ser superior a la densidad 

de la salmuera de formación, ya que es necesario que el gel tenga el tiempo necesario para que por 

gravedad pueda manipular la densidad y este gel sea usado como una cubierta para el agua. Una 

capa de gel colocada por encima del cono puede resultar efectiva en lo que respecta a retardar el 

proceso de conificación. No obstante, para lograr efectividad, se requiere habitualmente un radio 

de colocación del gel de 15 m [50 pies] como mínimo, lo que a menudo limita la viabilidad 

económica del tratamiento. 
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Es también un objetivo de este método proporcionar un proceso para controlar la velocidad de 

migración del gelificante por diferencia de densidades entre la salmuera de formación y el 

gelificante. La ventaja es que la capa de agua puede mejorarse mediante la adición de un 

surfactante espumante, con el fin de producir un gel espumante que sirva como una barrera de 

evaporación (Cárcamo, Vanessa, 2010). 

3.4.3.1 Métodos de Colocación. 

 Inyección Sencilla: Método por el cual el tratamiento es bombeado a través del aparejo de 

producción, sarta de trabajo o tubería flexible, estas dos últimas podrán ser usadas con 

empacadores para aislar zonas donde no se requiera el tratamiento. Este tipo de operaciones 

son aplicadas a pozos que no presentan zonas que pudieran tener comunicación y con un 

estado mecánico de tal manera que se tenga toda la seguridad sobre la ruta de inyección. 

Para lograr colocar el gel en el lugar correcto, aparte de aislar zonas, se deberá tener control 

sobre los gastos y la respuesta de presión durante la inyección. 

 

 

 

 

 

 

 

Agua 

Gel 
Aceite 

Pozo 

Formación 

Figura 22 Inyección Sencilla  (Tomada de Bailey, 2000)  

Figura 21 Gel como fluido bloqueador 
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 Inyección Dual: Método utilizado cuando existe comunicación o flujo cruzado entre la 

capa invadida de agua y la zona de aceite con menor permeabilidad. El tratamiento 

inyectado en la zona deseada, puede extenderse dentro de la zona de aceite en la vecindad 

el pozo y reducir de esta manera la productividad del pozo, entonces la técnica de inyección 

dual es utilizada para reducir o eliminar la invasión del tratamiento en la zona de aceite. 

Un fluido protector normalmente es bombeado a través del espacio anular (TP – TR o TP 

- TF), hacia las zonas saturadas de aceite, simultáneamente el tratamiento es bombeado por 

la Tubería de Producción o por la Tubería Flexible. El fluido protector es típicamente agua, 

pero también puede ser un fluido base aceite para zonas sensibles al agua. Donde se 

requiere grandes volúmenes o gastos, el fluido protector puede ser viscosificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 ICD´S (INTELLIGENT CONTROL DEVICES).  

Uno de los principales problemas en pozos productores horizontales es que se tiene una caída de 

presión distinta a lo largo del intervalo productor debido a diferencias en permeabilidad en todo el 

estrato. Estas diferencias de presión se ven reflejadas en la producción de aceite y por ende, un 

mayor arrastre de líquidos en la parte del talón de la tubería de producción horizontal que en la 

parte final de la tubería, ocasionando una temprana producción de agua y/o gas hacia la tubería de 

producción, reduciendo el volumen de extracción de hidrocarburos y el posible cierre del pozo. 

Para ello se crearon los ICD, que logran crear un régimen de producción más estable a lo largo de 

la tubería mediante la caída de presión adicional en puntos específicos a lo largo del yacimiento. 

Figura 23 Inyección Dual  (Tomada de Bailey, 2000)  
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Para poder entender esta tecnología es importante definir lo que es un pozo inteligente ya que sobre 

ellos recae esta solución a la conificación de agua. Un pozo inteligente es aquél que posee 

dispositivos especiales que posibilitan monitorear y controlar remotamente la producción o 

inyección dentro del pozo.  

Los componentes básicos de un pozo horizontal inteligente son empacadores de producción, 

unidades de control remoto, cables, conectores y un sistema de supervisión en donde se incluyen 

las Válvulas de Control de Influjo o ICV´s (Intelligent Control Valves) por sus siglas en inglés. 

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

terminación de un pozo para obturar parcial o completamente el flujo hacia su interior. Cada ICV 

se controla desde superficie a fin de mantener la conformidad del flujo y, a medida que el 

yacimiento se agota, se evita el ingreso de fluidos indeseados al pozo. Un cable permanente se 

instala en el fondo del pozo y provee los conductos eléctricos e hidráulicos para transmitir los 

comandos desde superficie hasta la ICV (Sánchez, Bernardo, 2017, p. 42,43). 

El propósito de un ICD es balancear la producción del pozo a lo largo de la vida operacional del 

mismo para optimizar la recuperación de hidrocarburos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24  Representación de un Pozo Horizontal Inteligente  (Tomada de Sánchez, 2017) 
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CAPÍTULO 4   

ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN APLICADA AL CAMPO J. 

 

4.1 CARACTERÍSTICAS DEL CAMPO J.  

El campo elegido para implementar la solución propuesta es homogéneo e isotrópico conformado 

de arenas limpias. La formación se considera totalmente consolidada, la producción de arenas a lo 

largo de todo el yacimiento es nula, no tiene capa de gas, además, no se considera algún tipo de 

fractura, falla, discordancia, incrustación u otro aspecto geológico que pudiera afectar el flujo de 

fluidos a lo largo de todo el yacimiento. 

El yacimiento modelado está localizado a 55 kilómetros al oriente del puerto de Coatzacoalcos, 

Veracruz, en la porción terrestre del estado de Tabasco de la Cuenca Salina del Istmo, la cual posee 

características similares a las consideradas al principio de este capítulo. La producción proviene 

mayoritariamente de las Formaciones Encanto y Concepción, siendo la principal la Formación 

Encanto cuya cima se ubica  aproximadamente a 3000 metros de profundidad, constituida por 

lentes alternados de areniscas de grano fino, medio y grueso de origen marino, de color gris, crema 

y azul. A veces se encuentra alternado con capas de lutitas arenosas o arcillas arenosas; por el 

contenido fosilífero se le determinó una edad del Mioceno Superior. 

La roca generadora cuya edad corresponde al Jurásico Superior Tithoniano presenta una amplia 

distribución en el área, litológicamente la constituyen rocas arcillo-calcáreas ricas en materia 

orgánica con un espesor hasta de 400 metros. El aceite que se encuentra en la zona es ligero de 

31°API, densidad usada en las simulaciones. 

En cuanto a la roca almacén, esta se encuentra representada por secuencias arenosas de facies 

canalizadas,  así como sábanas de arena, las cuales presentan espesores que varían de 2-60 metros, 

con una porosidad de 12 a 19%, la permeabilidad promedio es de 197 milidarcys, con una relación 

gas-aceite de 500 m3/m3 y una saturación de agua de aproximadamente 18%. 

Las propiedades consideradas en la simulación en estado estacionario así como en todas las 

simulaciones en estado transitorio se resumen en la tabla 2 para su rápida consulta. 
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Tabla 2 Propiedades del sistema Roca-Fluido 

VARIABLE VALOR UNIDAD 

Porosidad 0.19 1 

Permeabilidad 197 mD 

Densidad del Aceite 31 °API 

Viscosidad del Aceite 0.82 cP 

Espesor del Yacimiento 60 m 

Profundidad Promedio 3,000 m 

Tipo de Hidrocarburo Aceite Negro -------------- 

Presión Inicial 370 Kg/cm2 

Temperatura del Yacimiento 92 °C 

Presión de Saturación 134 Kg/cm2 

Relación Gas-Aceite 500 m3/m3 

 

 

4.2 SIMULACIÓN EN ESTADO ESTACIONARIO. 

4.2.1 Soluciones en Estado Estacionario. 

Las soluciones analíticas en estado estacionario son las más simples para analizar cualquier tipo 

de pozo. Estas ecuaciones asumen un estado estacionario, es decir, la presión en cualquier punto 

del yacimiento se mantiene constante respecto al tiempo. 

En la práctica, muy pocos yacimientos operan bajo un régimen estacionario. De hecho, la mayoría 

de los yacimientos exhiben un cambio en la presión respecto al tiempo. A pesar de esto, las 

soluciones en este régimen son sumamente empleadas por la facilidad analítica que ofrecen; es 

mucho más sencillo convertir soluciones en estado estacionario a estado transitorio y semi-

estacionario  empleando los conceptos de expansión de la frontera del área de drene a través del 

tiempo y el radio efectivo del pozo además de factores de forma; y los resultados matemáticos del 

estado estacionario pueden verificarse experimentalmente construyendo  modelos físicos en 

laboratorio. 
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4.2.2 Introducción al Simulador de Pozos en Estado Estacionario. 

En la industria petrolera es común analizar la productividad de pozos de manera estacionaria, esto 

es, considerar que el fenómeno en estudio no varía respecto al tiempo y así generar soluciones 

rápidas y sencillas. 

Uno de los softwares más usados para el análisis de pozos en estado estacionario es PROSPER 

(Production and System Performance) de la compañía Petroleum Experts (PETEX). PROSPER se 

empezó a comercializar a principios de 1990, con el objetivo de describir los fenómenos físicos 

que ocurren en los pozos y tuberías; se ha convertido en un programa de gran utilidad en la 

industria, sobre todo para el modelado del flujo en tuberías. Este programa tiene como objetivo 

modelar las caídas de presión en flujo multifásico mediante el uso de modelos que superan las 

limitaciones de los modelos tradicionales. 

Esta herramienta informática será de utilidad en el desarrollo de este trabajo ya que servirá como 

motor de arranque de la simulación en CFD, es decir, los resultados arrojados en la simulación del 

pozo usando la información del Campo J serán empleados para brindarle la condición inicial y la 

condición de salida al simulador en estado transitorio. 

4.2.3 Planteamiento del Modelo.  

4.2.3.1 Datos PVT. 

El simulador se encuentra alimentado de la información presente en la tabla 2, en donde se tienen 

los datos PVT básicos para poder realizar el ajuste de los mismos mediante la opción de 

“Regression” que permite cargar de manera automática las correlaciones que mejor se adapten a 

las condiciones ingresadas con el fin de generar un modelo del fluido ajustado al real. 

4.2.3.2 Datos IPR. 

El pozo simulado tiene una geometría horizontal, por lo que el IPR correspondiente debe ser 

calculado con un método acorde a su geometría. Para generar dicha curva se empleó el modelo 

interno del simulador referido como “Horizontal Well-dp Friction Loss in Wellbore”, el cuál es 

capáz de considerar la caída de presión a lo largo de la sección horizontal dividiéndola en 20 o 

más secciones que se resuelven mediante un algoritmo de red para la zona de producción y la 

presión dentro del pozo, donde las pérdidas de presión entre ambas zonas son tomadas en cuenta. 

Dentro de este modelo existen diferentes ecuaciones de flujo para determinar la productividad de 
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un pozo horizontal; entre las que se encuentran las desarrolladas por  Kuchuk & Goode, y las de 

Babu & Odeh, siendo este último el empleado debido a los resultados más conservadores 

generados. 

La información ingresada de manera específica al modelo anterior de IPR se resume en la siguiente 

tabla: 

Tabla 3 Datos IPR 

VARIABLE VALOR UNIDAD 

Presión del Yacimiento 370 Kg/cm2 

Temperatura del Yacimiento 92 °C 

Corte de Agua 0 % 

Relación Gas-Aceite 500 m3/m3 

Modelo del Pozo Horizontal Babu & Odeh ----------- 

Permeabilidad del Yacimiento 197 mD 

Espesor del Yacimiento 60 m 

Anisotropía Vertical y Horizontal 1 1 

Longitud del Pozo 300 m 

Longitud del Yacimiento 500 m 

Longitud de la Base del Yacimiento al Pozo 30 m 

Daño 0 # 

Radio del Pozo 3.8125 Pulgadas 

 

4.2.3.3 Resultados Generados.  

Una vez ingresada la información al software, se realizó un análisis del sistema en 3 variables para 

poder determinar la presión de fondo fluyendo que se requiere para poder darle solución al modelo 

transitorio. En este análisis la presión de fondo se toma como el nodo solución, para lo cual fue 

necesario determinar una presión en la cabeza inexistente en la información del Pozo J. La presión 

que se decidió emplear en el análisis fue de 79 kg/cm2 en la cabeza, ya que se determinó en base a 

la experiencia del M. en I. Juan de la Cruz Clavel López que el pozo, por su historial de producción 

y la presión del yacimiento, se encuentra alineado a un separador de alta presión. 
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El análisis nodal calculado arrojó los siguientes resultados: 

Tabla 4 Nodo Solución 

VARIABLE VALOR UNIDAD 

Gasto de Líquido 5157 bpd 

Gasto de Gas 14.551 bpd 

Gasto de Aceite 5157 bpd 

Gasto de Agua 0 bpd 

Presión del Nodo Solución 
174.46 Kg/cm2 

2481 psi 

 

La presión de fondo fluyendo calculada por el software en estado estacionario es de 174.46 

Kg/cm2. Este valor de suma importancia será usado en el software en estado transitorio como la 

frontera de salida. 

Una vez determinada esta presión, es posible realizar análisis de sensibilidad para comparar el 

comportamiento del pozo bajo diversas circunstancias. La más importante en este estudio es el 

corte de agua ya que se relaciona directamente con la conificación de este fluido al pozo. 

 Se realizó el análisis con diferentes cortes de agua a fin de obtener el valor con el que el pozo 

dejaría de fluir por completo, ya que, como se detallará más adelante, el simulador en estado 

transitorio muestra la saturación de agua a cada tiempo por lo que conocer a qué valor dejaría de 

producir el pozo es vital para hacer un detallado análisis de la solución propuesta. 

Los valores de corte de agua evaluados y los gastos de producción reportados se resumen en la 

tabla 5 de cuya información se deriva la figura 25 que muestra de manera más sencilla los 

resultados generados. En dichos datos, se aprecia que el Pozo J dejará de fluir a un corte de agua 

cercano al 94%, por lo que el análisis para evaluar la efectividad de la propuesta diseñada girará 

en torno a dicho corte de agua y a una saturación total del 100%. 



 

46 

 

Tabla 5 Corte de Agua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORTE DE 

AGUA (%) 

PRODUCCIÓN DE 

LÍQUIDO (BPD) 

PRODUCCIÓN DE 

AGUA (BPD) 

0 5157 0 

10 5015.6 501.6 

20 4844.3 968.9 

30 4619.9 1386 

40 4334.2 1733.7 

50 3957.8 1978.9 

60 3451.8 2071.1 

70 2756.9 1929.8 

80 1801.8 1441.5 

90 598 532.2 

94 47.4 44.6 
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4.3 SIMULACIÓN EN ESTADO TRANSITORIO EMPLEANDO CFD.  

4.3.1 Planteamiento de los Modelos. 

En esta sección se definirá cada detalle del modelo base o convencional y las diferentes propuestas 

para reducir la conificación de agua en pozos con geometría horizontal. 

Se describirá la geometría creada en el simulador así como los detalles que llevaron a la adaptación 

de las ranuras al modelo final con el fin de que pudiera ser resuelto por el software empleado. 

También se mostrará la geometría del yacimiento así como las consideraciones ingresadas al 

programa para su ejecución, además de aspectos claves a como las fuerzas gravitacionales y 

variación de presión a lo largo de la tubería para emular que existe flujo a través de ella, lo cual se 

detallará más adelante. 

4.3.2 Modelo Solución para el Yacimiento.  

Para poderle dar solución al yacimiento se empleó el módulo físico cargado en el simulador 

referido como “Two Phase Darcy Law”, o “Ley de Darcy para Flujo Bifásico”.  

Entre las ecuaciones que conforman este módulo se tienen: 

𝜕𝜀𝑝𝜌

𝜕𝑡
+ ∇(𝜌𝑢) = 0,     𝑢 =

𝑘

𝜇
∇𝑝 

𝜌 = 𝑠1𝜌1 + 𝑠2𝜌2 ,     
1

𝜇
= 𝑠1

𝑘𝑟1

𝜇1
+ 𝑠2

𝑘𝑟2

𝜇2
,     𝑠1 +  𝑠2 

Donde: 

𝜀𝑝= Porosidad (1). 

𝜌=Densidad (kg/m3). 

𝑢=Velocidad de Darcy (m/s). 

𝑘= Permeabilidad (m2) 

𝜇= Viscosidad (Pa.s). 

𝑝= Presión (Pa). 

𝑠1= Saturación de Agua (1). 
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𝑠2= Saturación de Aceite (1). 

𝜌1= Densidad de Agua (kg/m3). 

𝜌2= Densidad de Aceite (kg/m3). 

𝜇1= Viscosidad del Agua (Pa.s). 

𝜇2= Viscosidad del Aceite (Pa.s). 

Se optó por este módulo en específico ya que permite ingresar dos fases en el medio poroso, que 

en este trabajo son aceite y agua, esto con el fin de observar el movimiento del agua a través del 

yacimiento hasta alcanzar la zona ranurada convencional del pozo y la modificada, es decir, su 

conificación bajo una geometría del liner convencional y otra geometría con cambios propuestos 

en la dimensión y densidad de ranuras. 

La idea original era resolver en conjunto dos módulos, el de medio poroso regido por la ley de 

Darcy y el módulo que permite resolver la ecuación de Navier-Stokes para el flujo de fluidos a 

través de la tubería mismo que es referido en el simulador como “Turbulent Flow” o “Flujo 

Turbulento”. Sin embargo, el programa empleado no permite el acoplamiento de ambos módulos 

(hasta la fecha de presentación de esta tesis) con sus respectivas ecuaciones para su solución 

bilateral. 

Los módulos se buscaron resolver de manera simultánea  ya que con ello se pretendían considerar 

los efectos de caída de presión por fricción en la tubería adicional a la caída de presión en el 

yacimiento. De igual manera con el acoplamiento de módulos se buscaba un re-cálculo de la 

presión por efecto de la modificación del área disponible al flujo con el fin de obtener un modelo 

más cercano a la realidad en donde los efectos generados por el movimiento de los fluidos en el 

yacimiento repercutan en los efectos de flujo dentro del pozo y viceversa. 

La solución presentada solo usa el módulo “Ley de Darcy para Flujo Bifásico”, sin embargo se 

propuso un modelo que emula presiones diferentes a lo largo de las ranuras del pozo acorde a las 

pérdidas por fricción y a la modificación del área de flujo, lo cual se detalla en el apartado 4.3.6.2 

de esta tesis. 
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4.3.3 Fuerzas Gravitacionales. 

4.3.3.1 Consideración de la Gravedad por Parte del Simulador. 

El módulo empleado “Ley de Darcy para Flujo Bifásico” no considera la gravedad en ninguno de 

sus apartados ni secciones, lo cual resulta grave para tratar de simular el fenómeno de conificación, 

que de acuerdo al apartado 1.4.2 de esta tesis, se fundamenta en dos fuerzas primordiales, las 

fuerzas viscosas y las fuerzas gravitacionales (recordar que las capilares serán despreciadas en esta 

simulación); las fuerzas viscosas o dinámicas se obtienen fácilmente con las condiciones de 

velocidad y presión de fondo ingresadas directamente al módulo, por otro lado las fuerzas 

gravitacionales solo se pueden obtener si las ecuaciones del módulo en alguno de sus términos 

contiene la variable gravitacional (g), aspecto que ninguna posee, además de que en ningún manual 

ni foro sobre el módulo “Ley de Darcy para Flujo Bifásico” se menciona que la gravedad se 

encuentra programada de manera intrínseca en alguna parte del código del sistema, por lo tanto, 

para que la simulación de una conificación de agua pueda ser válida en los términos propuestos es 

necesario agregar manualmente el término de gravedad en una ecuación que permita anexar el 

término sin romper la física de la misma. 

Para poder validar la idea de que el módulo usado no consideraba la gravedad se optó por 

comprobarlo mediante condiciones totalmente estáticas en un tiempo considerablemente largo 

para monitorear algún tipo de movimiento de los fluidos causado únicamente por su diferencia de 

densidad. Si se lograba la segregación del fluido más pesado significaba que el módulo poseía el 

término gravitacional en alguna parte de su código. 

Las condiciones estáticas usadas consideraron que la velocidad de entrada fuera 0m/s, que la 

presión inicial y la presión de salida tuvieran el mismo valor de 0 psi para evitar que surjan caídas 

de presión y así eliminar algún tipo de fuerza de succión y fuerza dinámica; un valor de difusión 

capilar nulo y densidades diferentes entre los fluidos, siendo la densidad del agua mayor a la del 

aceite. 

La condición de entrada se ubicó sobre el eje y, justamente en la parte superior del yacimiento, 

mientras la de salida sobre el mismo eje pero en la parte inferior del mismo. Bajo estas condiciones 

totalmente estáticas y un tiempo de simulación de 100 días, el agua, que entra al sistema por la 

parte superior del mismo no se mueve en ningún momento, se mantiene en su posición inicial 



 

50 

 

como se observa en la figura 26, forma que debió haber cambiado por la segregación gravitacional 

al ser la densidad del agua mayor a la del aceite.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esto lleva a la afirmación de que no existe gravedad en este modelo, por lo que es necesario 

corregir este aspecto para poder generar una conificación de agua junto con las fuerzas que en ella 

intervienen. 

4.3.3.2 Adecuación del Término Gravitacional al Simulador. 

Entre las ecuaciones que integran el módulo ya mencionado se encuentra la Ley de Darcy en su 

forma despejada de velocidad como se muestra en la ecuación 6.  

𝒖 =
𝑘

𝜇
∇𝑝 

Dicha ecuación define la velocidad de Darcy despreciando la gravedad, sin embargo existe una 

forma válida de la misma que la considera, la cual es la siguiente: 

𝒖 =
𝑘

𝜇
∇(𝑝 + 𝜌𝑔𝑦) 

Saturación de Agua 

Saturación de Aceite 

Figura 26 Comprobación de Gravedad 1 
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El sistema de referencia del modelo yace sobre el eje x y el eje y, siendo el eje y el que se requiere 

afectar por la gravedad, por tal motivo en la ecuación 7 el término g se anexa junto con la densidad 

sobre el eje y, quedando con ello definido que la velocidad sobre este eje y planos que lo contengan 

están afectados por la gravedad. 

La forma en que se agrega la gravedad al sistema requiere que se haga mediante su propio lenguaje 

y bajo sus propias formas de declarar variables.  

La forma original predefinida en el sistema de la ecuación 7 que define la velocidad de Darcy en 

el eje y se encuentra de la siguiente forma: 

tpdl.uY=(-tpdl.kappaYX*p2X-tpdl.kappaYY*p2Y)/tpdl.mu 

Donde:  

tpdl.uY=Velocidad de Darcy en el Eje y. 

tpdl.kappa= Permeabilidad. 

tpdl.mu= Viscosidad. 

p2= Presión. 

Para poder agregar la gravedad se tuvo que editar la ecuación 8 de manera manual, acción que el 

programa es capáz de detectar y alertar sobre ello ya que una pequeña manipulación al código 

puede generar problemas de convergencia si la modificación no cumple con la física y unidades 

dimensionales necesarias, es decir, si la manipulación es incorrecta el sistema no podrá resolver 

ninguna ecuación y por lo tanto no generará solución alguna al menos que se reinicie el código a 

su situación original, cosa que no sucedió ya que la manipulación realizada fue completamente 

válida al no generar errores de ningún tipo.  

El código de la ecuación 8 se manipuló de tal forma resultando e ingresando al sistema de la 

siguiente forma: 

tpdl.uy=(-tpdl.kappaYX*(p2X+tpdl.rho*(g_const))-

tpdl.kappaYY*(p2Y+tpdl.rho*(g_const)))/tpdl.mu 

Donde:  
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tpdl.rho= Densidad. 

g_const= Constante Gravitacional. 

4.3.3.3 Comprobación de la Gravedad en el Simulador. 

Una vez modificado parte del código del módulo “Ley de Darcy para Flujo Bifásico”, es necesario 

comprobar que esta manipulación genera el fenómeno de segregación gravitacional bajo las 

mismas condiciones estáticas comentadas en el apartado 4.3.3.1, con lo cual ya se podría iniciar la 

simulación de la conificación de agua y la propuesta correspondiente para reducirla, que es el 

principal objetivo de esta tésis. 

Se diseñaron 3 escenarios para comprobar la gravedad con el fin de agotar todas las posibilidades 

y no tener duda sobre la presencia de esta constante en la simulación. 

La primera prueba consistió en colocar la entrada de agua en la parte superior del yacimiento cuya 

densidad fuera mayor a la del aceite con el fin de que se moviera paulatinamente hacia la base del 

modelo únicamente por segregación gravitacional. Lo que se logró a los 100 días de simulación se 

muestra en la figura 27 donde se aprecia claramente el fenómeno buscado. El agua, bajo el nuevo 

entorno del módulo, logra segregarse por diferencia de densidad al fondo, sustentando así la 

manipulación a las ecuaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

La segunda prueba se realizó cambiando el fluido en la cima del yacimiento, ahora el aceite sería 

el fluido entrante pero con una densidad mayor a la del agua, esperando así una respuesta al término 

de 100 días de simulación similar a la prueba anterior.  

Saturación de Agua Saturación de Aceite 

Figura 27 Comprobación de Gravedad 2 
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Figura 28 Comprobación de Gravedad 3 

Lo que se obtuvo se encuentra ilustrado en la figura 28, donde se aprecia que el aceite de alta 

densidad tiende a segregarse al fondo por efecto de la gravedad agregada al módulo, por lo que 

cambiando el orden de los fluidos se logra apreciar nuevamente el fenómeno gravitacional. 

 

 

 

 

 

 

 

Lo que falta en el modelo es colocar la entrada real del yacimiento a resolver, esto es, colocar el 

acuífero en la base y no en la cima para así emular la entrada de agua al yacimiento desde la parte 

inferior. Haciendo lo antes descrito con una densidad de agua mayor a la del aceite, lo que se 

obtuvo después de 100 días de simulación se ilustra en la figura 29, donde se aprecia que ninguno 

de los fluidos cambió de posición, no existió movimiento alguno, esto porque el fluido de mayor 

densidad ya se encuentra en el fondo que de haberse movido de manera ascendente hubiera 

definido un grave error en el sistema, desechando todas las pruebas realizadas ya que daría a 

entender que cualquier fluido que entre al sistema sin importar su densidad se movería de una 

frontera a otra, lo cual no ocurrió, dando por válido el modelo presentado. 

 

 

 

 

 

Saturación de Agua 

Saturación de Aceite 

Saturación de Agua Saturación de Aceite 

Figura 29 Comprobación de Gravedad 4 
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4.3.4 Modelo Geométrico del Yacimiento.  

El yacimiento que se modeló se construyó teniendo como base un bloque de 60 m de altura y 500 

m de longitud, dimensiones acordes al tamaño del yacimiento del Campo J elegido de acuerdo a 

sus características petrofísicas detalladas en el apartado 4.1 de este trabajo. La figura 30 muestra 

en conjunto al yacimiento y al pozo con su sección horizontal y vertical así como las dimensiones 

consideradas para su construcción; es importante recalcar que este modelo se emplea en todas las 

simulaciones en estado transitorio, por lo que al momento de realizar el análisis de los resultados 

obtenidos se debe tener en cuenta el modelo completo del Yacimiento-Pozo mostrado para tener 

una mejor comprensión de los fenómenos generados en la simulación. 

 

 

 

 

 

 

4.3.5 Condiciones de Frontera y Condiciones iniciales en la Solución.  

El módulo antes mencionado (“Ley de Darcy para Flujo Bifásico”) requiere condiciones de 

frontera e iniciales para poder darle solución al modelo. La clave para que el sistema pueda ser 

resuelto radica en estos importantes aspectos ya que si las fronteras se alejan bastante de la solución 

el modelo no podrá resolverse y marcará errores de convergencia. 

El valor inicial que exige el módulo es la presión, la cual será tomada en cuenta en las ecuaciones 

para hacer el primer ajuste hacia la solución, dicha presión toma el valor de la presión del 

yacimiento definida en la sección 4.1. La representación gráfica de las condiciones de entrada y 

salida se muestran en la figura 31, con lo que se puede observar la ruta que el fluido seguirá a lo 

largo del yacimiento, siendo la entrada la base del yacimiento o el contacto Agua-Aceite que 

requiere un valor de velocidad, mientras que la salida que se encuentra definida por la base de los 

bloques de cada una de las ranuras, cuyo valor requerido es una presión, la cual es tomada de la 

Presión de Fondo Fluyendo de la simulación estacionaria.  

30 

500 m 

100 

60 

100 

300 m 

Pozo 

Yacimiento 

Figura 30 Modelo Yacimiento-Pozo 
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4.3.6 Simulación del Liner Convencional (Caso Base). 

4.3.6.1 Modelo Geométrico del Pozo.  

Para la simulación realizada se consideró un pozo de longitud horizontal de 300m y la distribución 

y dimensiones originales de las ranuras presentadas en la sección 3.1, sin embargo, por cuestiones 

del simulador se tuvo que adaptar la geometría original para que el modelo pudiera ser resuelto sin 

errores que detuvieran el proceso de cálculo. 

Se creó una geometría base para representar la sección horizontal mediante un tubo bidimensional 

de 1 metro de longitud y 7.625 pulgadas de diámetro sobre el cuál irían las ranuras del modelo del 

liner convencional. La idea original era adaptar dicho modelo de 28 ranuras en una geometría 

tridimensional, sin embargo la potencia computacional requerida sobrepasaba enormemente la 

capacidad del equipo usado por lo que esa idea se descartó por un modelo bidimensional 

procesable por la computadora empleada. 

Ahora bajo un esquema en 2D, el modelo original que se pretendía simular empleaba 28 ranuras 

por cada metro de tubería, distribuidas en 7 líneas de 4 ranuras cada una, sin embrago, el simulador 

no fue capáz de leer dichas ranuras como salidas bajo ese esquema, haciendo imposible el uso de 

esta geometría.  

 

 

 

Salida (Ranuras) 

Entrada (Base de 

Yacimiento) 

Condición inicial 

Pozo 

Figura 31 Condiciones de Frontera y Condiciones iniciales 
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La figura 32 muestra un tubo de un metro de longitud bajo el diseño completo del liner 

convencional bajo las especificaciones antes comentadas.  

 

 

 

 

 

 

 

Para hacer frente a esta problemática se optó por colocar una sola línea de ranuras en lugar de 7 

para conservar la distribución básica y así mantenerlas en contacto directo con el yacimiento. 

Esta adaptación se muestra de manera clara en la figura 33 la cual se empleó para realizar la 

simulación del pozo y sus respectivas ranuras. Lo que se adaptó fue que las ranuras pasaron de ser 

agujeros a ser bloques del cuerpo del tubo con el fin de que las fronteras de los mismos pasaran a 

ser salidas en el modelo y pudieran estar en contacto directo con el yacimiento. El resto de los 

bloques fungen como parte del cuerpo del tubo los cuales son considerados como fronteras de 

pared por parte del simulador. Con estas consideraciones se garantiza que el simulador maneja las 

fronteras de las nuevas ranuras como salidas de flujo y las fronteras de los bloques restantes como 

paredes sin flujo.  
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Figura 32 Modelo Geométrico del Pozo con Ranuras 

Figura 33 Modelo Geométrico del Pozo con Ranuras Convencionales en Bloques 
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4.3.6.2 Emulación de la Caída de Presión en la Tubería como Condición de Salida. 

Como se especificó en el apartado 4.3.2 de esta tesis, el simulador usado es incapaz de resolver las 

ecuaciones de medio poroso de Darcy y las ecuaciones de flujo libre en tubería de Navier-Stokes 

de manera conjunta, sin embargo, se emuló dicha condición haciendo que la presión a la salida 

variara dentro de 5 regiones definidas en el pozo. 

La longitud de la sección horizontal es de 300 metros los cuales se dividieron en 5 regiones de 60 

metros con las mismas ranuras cada una. Cada región posee una presión distinta, esto con el fin 

del tratar de emular la pérdida de presión generada dentro de la tubería como si por ella, al mismo 

tiempo que se mueven los fluidos en el medio poroso, se movieran los fluidos que entran por cada 

ranura hasta la superficie, esto solo para el modelo base, ya que para el modelo propuesto la 

emulación tiene cierta variación que se detalla en la sección 4.3.7.2 de este escrito. 

Para poder indicar esta condición, cada una de las regiones se seleccionó como una salida bajo una 

condición específica de presión, por lo que el modelo contó con 5 salidas, las cuales se ilustran de 

mejor manera en la figura 34. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salida 0-60m     Salida 60-120m     Salida 120-180m     Salida 180-240m     Salida 240-300m 

Figura 34 Condiciones de Salida 



 

58 

 

La presión de referencia para las salidas es la presión de fondo fluyendo obtenida de la solución 

en estado estacionario. Para considerar la caída de presión por fricción se optó por asignar una 

variación de presión de 0.25 psi por cada 60 m  o por cada región, localizando la presión de 

referencia (Pwf) en la punta del pozo para ir disminuyéndola paulatinamente en la tasa ya señalada 

hasta llegar al talón del mismo. La tendencia que representa este comportamiento se muestra en la 

figura 35.  

La presión en el modelo base tiene ese comportamiento debido a que conforme se mueven los 

fluidos dentro de la tubería, las partículas de los mismos entran en contacto con la pared del tubo 

generando una pérdida de energía traducida en presión. Con el simulador en estado estacionario 

se obtuvo una pérdida total de presión a lo largo de esos 300 m de 0.15 psi, sin embargo, al ser 

este valor muy pequeño podría impedir observar el fenómeno deseado,  por lo que para uso práctico 

se optó por emplear un gradiente de caída de presión por fricción de 0.25psi 60m⁄ . 
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4.3.6.3 Condición Inicial, Entrada y de Salida. 

Es indispensable comenzar la simulación en estado transitorio empleado la geometría del liner 

convencional mostrado en la figura 33 presente en la sección 4.3.6.1 de este trabajo con el fin de 

obtener el comportamiento de la conificación bajo este primer esquema básico y poder así 

emplearlo como el modelo de referencia o modelo base de la solución propuesta.  

A continuación se presenta la tabla 6 en donde se indican los valores de condición inicial, entrada 

y salida del modelo para poder darle solución. Para la condición inicial se toma el valor de la 

presión del yacimiento; para la condición de entrada se requiere un valor de velocidad, el cuál es 

muy pequeño ya que de acuerdo a lo presentado en el apartado 4.3.2, el módulo empleado no puede 

trabajar con flujo turbulento así que para garantizar que la simulación permanezca durante todo el 

tiempo de simulación bajo la consideración de Darcy de flujo laminar, se optó por asignarle dicho 

valor de tan pequeña escala; por otro lado, las salidas del modelo se ajustaron a la presión de fondo 

fluyendo considerando la pérdida de presión por fricción para cada una de las regiones ya 

definidas. 

Tabla 6 Valores de Condiciones de Frontera y Condiciones iniciales del Modelo Base 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONDICIÓN VALOR 

Entrada 5,262.5 psi 

Inicial 0.01 m/día 

Salida 

0-60 m 
2480 psi 

Salida 

60-120 m 
2480.25 psi 

Salida 

120-180 m 
2480.5 psi 

Salida 

180-240 m 
2480.75 psi 

Salida 

240-300 m 
2481 psi 

TIEMPO 250 días 
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4.3.6.4 Mallado. 

Un aspecto fundamental en simulaciones en elemento finito es la malla. Para este modelo se 

decidió emplear el asistente de constructor de malla integrado en el software, asignando una malla 

de tipo “Finer” o “Muy fina” al modelo con el objetivo de obtener un buen detalle de los resultados 

bajo la capacidad de simulación de la computadora empleada.  

Entre más fina sea la malla se obtienen resultados más detallados y se observa mejor el fenómeno 

simulado en CFD, sin embargo el límite de esta radica en la capacidad que el equipo de cómputo 

ofrece.  

La malla generada se muestra en la figura 36. Esta se compone de 140328 elementos en el dominio 

y de 8564 de frontera. 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.6.5 Solución al Modelo Convencional. 

El modelo se corrió por un tiempo de 250 días convergiendo de manera exitosa. El tiempo 

establecido fue suficiente para poder darle solución a lo planteado y observar el fenómeno de 

conificación mientras se resolvía el sistema gracias a una opción del software que permite observar 

una gráfica 2D a cada paso de tiempo con el fin de monitorear el comportamiento de los fluidos a 

través del tiempo.  

 

 

 

Figura 36 Mallado del Modelo Convencional 
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Esta gráfica de gran utilidad se presenta en la figura 37, correspondiente al tiempo inicial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Por otro lado la figura 38, corresponde al tiempo final de la simulación con sus respectivas líneas 

de flujo (líneas blancas).  

 

 

 

 

 

 

 

Para uso práctico y debido a la alta gama de colores que se ofrece, las imágenes anteriores se 

encuentran definidas con un aspecto gráfico llamado “Rainbow Light” en donde el tono azul 

representa el aceite y el rojo el agua, variando a través de un espectro de colores dependiendo la 

saturación en el medio poroso. 

En la figura 37, se observa el contacto agua-aceite en la base del yacimiento. Conforme aumenta 

el tiempo dicho contacto comienza a moverse por efecto de la producción del pozo hasta alcanzar 

Figura 37 Solución al Modelo Base t=0 días 

Figura 38 Solución al Modelo Base t=250 días 
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la condición del tiempo final representada en la figura 38, en donde es apreciable un 

desplazamiento del agua de aproximadamente 12 metros, con una saturación cercana al 70% en 

dicha región. De igual modo, en los extremos del pozo conocidos como talón y punta, se alcanza 

a percibir el fenómeno de conificación, ya que parte del agua se desprendió del contacto por efectos 

del desequilibrio en las fuerzas viscosas o dinámicas y las fuerzas gravitacionales por motivo de 

las presiones de succión de cada región de ranuras.  

Para poder apreciar de manera más detallada esta irrupción, se muestra la figura 39 correspondiente 

a un corte gráfico realizado a la altura de las ranuras o a nivel del pozo  (0 m en el modelo) que 

muestra la saturación de agua al tiempo de completa invasión de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 39, muestra el grado de saturación de agua al tiempo en donde ésta satura el pozo en un 

100% ya que se localiza justamente al nivel del pozo o nivel de ranuras, esto es, que se realizó un 

corte en el modelo de un extremo del yacimiento a otro pasando justamente por la frontera existente 

entre el pozo y el medio poroso, siendo esta zona la que se encuentra entre los 100 y 400 metros 

en el eje x de dicha gráfica. Es observable a simple vista que existen dos regiones donde la 
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Figura 39 Saturación de Agua en Modelo Convencional 
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saturación ronda el 100%, siendo estas el talón que llega a la saturación máxima, y la punta del 

pozo que alcanza una saturación cercana al 94%, mientras que el resto maneja saturaciones bajas 

aproximadas al 5%. Esta situación se alcanzó en un tiempo de 214 días, es decir, el pozo es capáz 

de producir bajo este modelo de ranuras convencionales por un lapso de tiempo de 214 días ya que 

una vez alcanzada la saturación total este deja totalmente de producir de acuerdo a la simulación 

realizada en estado estacionario. 

Bajo este esquema queda comprobado que los pozos con geometría horizontal tienen una alta 

tendencia de irrupción de agua en sus extremos, siendo la parte del talón la más crítica ya que es 

la más cercana a la única salida de los fluidos hacia superficie, situación que dificulta su clausura 

o aislamiento total para bloquear la entrada de agua, decisión que sí podría considerarse en un pozo 

vertical ya que fácilmente podría seleccionarse otro intervalo productor más superficial alejado del 

contacto agua-aceite. 

Entonces, si la zona más problemática y con mayor probabilidad de conificarse y dificultar alguna 

operación para tratar de bloquear la entrada de agua al pozo es el talón, esta zona es la que requiere 

una modificación drástica para retardar el fenómeno observado. Esta modificación lleva consigo 

una manipulación total de las ranuras a lo largo del pozo, misma que dará lugar a la propuesta 

presentada en este trabajo. 

 

Tabla 7 Irrupción de  Agua en el  Modelo Convencional 

TIEMPO DE IRRUPCIÓN TOTAL DE AGUA. 214 días 

ZONA DE IRRUPCIÓN Talón y Punta del Pozo. 

 

4.3.7 Simulación del Liner Propuesto. 

De acuerdo a lo observado en la simulación anterior, se determinó modificar las dimensiones y 

densidad de las ranuras bajo el principio definido en la hipótesis de esta tesis cuya idea original 

pertenece al M. en I. Juan de la Cruz Clavel López. En la propuesta se pretende la disminución de 

los gradientes de presión entre el yacimiento y el pozo a lo largo de toda la sección horizontal del 

mismo, sobre todo en la región del talón del pozo ya que como se comentó, es la zona más crítica. 
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Con ello se busca aumentar la presión de en dicha zona para mantener el equilibrio entre las fuerzas 

viscosas y gravitacionales por más tiempo. 

4.3.7.1 Modelo Geométrico del Pozo Propuesto.  

Este modelo basa su creación y adaptación al simulador bajo el mismo principio del liner 

convencional previamente definido.  

Tomando en cuenta que el modelo convencional contempla 4 ranuras de 3 pulgadas de longitud 

cada una por metro de tubería, se tiene un área total disponible al flujo a través de los 300 metros 

del pozo de 3600 pulgadas lineales. Considerando que los bloques-ranuras tienen una altura 

constante, el área de flujo no se empleará en pulgadas cuadradas sino en pulgadas lineales ya que 

ésta dependerá únicamente de la longitud variable de las ranuras propuestas.  

Si el área de flujo base es de 3600 pulgadas, el modelo que se presente debe conservar la misma 

área total disponible al flujo con el fin de no sacrificar gasto de producción, es decir, las zonas que 

pierdan área de flujo por reducción de ranuras o dimensiones serán compensadas con otras regiones 

cuya área sea mayor a la convencional para que al final de este arreglo, se sigan conservando las 

3600 pulgadas abiertas a producción pero distribuidas proporcionalmente a lo largo de todo el 

pozo. 

Es importante mencionar que la modificación de las ranuras no considera los efectos mecánicos ni 

estructurales que esta modificación pueda causar en la tubería, tal como fallos causados por algún 

tipo de esfuerzo mayor al que fue diseñado, además de que tampoco se analizó el escenario de 

algún tipo de obturación de las ranuras. Solo se propuso un arreglo conveniente que mostrara un 

retraso en la conificación del agua, sobre todo en la región crítica del talón del pozo. 

El arreglo de ranuras propuesto se resume en la tabla 8, localizada en la siguiente página, en donde 

se tienen ahora 10 regiones con diferentes características de ranuras cada una para generar una 

simulación más detallada. Cada región en su conjunto aporta un área total de flujo diferente, 

iniciando del talón con pequeñas áreas e incrementando progresivamente hasta llegar a la punta 

del pozo donde se presentan las áreas más grandes. La suma de estas corresponde a la misma área 

que el modelo convencional. 
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Tabla 8 Ranuras del Modelo Propuesto 

 

Cada sección se adaptó a las dimensiones de la tabla 8.  Para ilustrar cada región se presenta una 

muestra de un metro de cada una con sus respectivos bloques-ranuras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LONGITUD 

DEL POZO 

(M) 

LONGITUD 

DE RANURA 

(PULG) 

NÚMERO 

DE 

RANURAS 

ÁREA DE 

FLUJO POR 

METRO (PULG) 

ÁREA TOTAL 

DE FLUJO 

(PULG) 

0-30 2 2 4 120 

30-60 2 3 6 180 

60-90 2 4 8 240 

90-120 2 5 10 300 

120-150 2 6 12 360 

150-180 2 7 14 420 

180-210 3 5 15 450 

210-240 2 8 16 480 

240-270 1 17 17 510 

270-300 2 9 18 540 

ÁREA TOTAL 3600 

Figura 40      

Ranuras 2pulg         

0-30m 

Figura 41 

Ranuras 2pulg          

30-60m 
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2” 
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Figura 42  

Ranuras  2pulg       

60-90m 

Figura 43 

Ranuras 2pulg         

90-120m 

Figura 44  

Ranuras 2pulg              

120-150m 

Figura 45 
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Figura 46 

Ranuras 3pulg            

180-210m 

Figura 47 

Ranuras 2pulg           

210-240m 

Figura 48 

Ranuras 1pulg           

240-270m 

Figura 49 

Ranuras 2pulg          

270-300m 
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Cada una de las imágenes anteriores representa la distribución de las ranuras en un metro de 

tubería., las cuales están representadas en un tono más oscuro. Las dimensiones de cada una de 

ellas se mantienen sin variación dentro de su región (cada 30 metros). 

4.3.7.2 Emulación de la Caída de Presión en la Tubería como Condición de Salida. 

Para este modelo se emplearon dos emulaciones de presión, la primera generada por la ficción 

existente en la tubería de igual modo que en el modelo convencional y la segunda referente a la 

variación de presión que generaría el cambio de las dimensiones y densidad de ranuras. 

La caída de presión por fricción usada en este modelo es la misma empleada con anterioridad de 

0.25 psi 60 m⁄ , que ajustada a las nuevas regiones es de 0.125 psi/ 30 m. 

De acuerdo a la hipótesis planteada, la modificación de las ranuras genera una alteración en la 

presión que las rodea, principio similar al de un estrangulador de fondo, en donde una reducción 

del área de flujo genera un aumento en la presión corriente arriba del sistema y viceversa. Bajo 

este principio se asigna una presión diferente a cada región de ranuras de acuerdo al área de flujo 

que posee. Lo ideal sería que el programa fuera capáz de calcular qué tanto cambia la presión al 

variar el área que ofrecen las ranuras, sin embargo para que eso suceda debería resolver ecuaciones 

de medio poroso y medio libre de manera conjunta para reflejar el efecto corriente arriba y 

corriente abajo del sistema, siendo las ranuras el punto medio de referencia, pero como ya se 

mencionó en la sección 4.3.2, esto por el momento no es posible. Para hacer frente a esta 

problemática se asignó una variación de presión subjetiva, sin ningún modelo de cálculo, solo 

basadas en el principio de estrangulamiento de pozos que dicta que a mayor área menor presión, y 

que a menor área mayor represionamiento corriente abajo.  

Esta emulación se decidió emplear subjetiva ya que no se contaban con los parámetros necesarios 

para su cálculo manual debido a que intervienen muchas variables imposibles de determinar a cada 

unidad de tiempo, sin embargo, es representativa para este modelo propuesto ya que las presiones 

siguen la tendencia correcta dictada por la teoría de estrangulamiento. 

La variación de presión por estrangulamiento se consideró mayor a la caída de presión por fricción 

por afectar a mayor escala esta variable. Este nuevo gradiente se determinó en  0.5 psi pulg lineal⁄  

de manera empírica, es decir, por cada pulgada lineal modificada a las regiones de ranuras se 

variará la presión de salida en 0.5 psi, se sumará dicho gradiente cuando exista una disminución 
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del área, mientras que se le restará el gradiente cuando se presente un aumento en el área de flujo 

a la presión de referencia Pwf.  

Para obtener la presión final a la cual se van a encontrar las salidas, se considerará la caída de 

presión por fricción y el gradiente por estrangulamiento. Siguiendo esta temática se genera el perfil 

de presión del modelo propuesto mostrado en la figura 50, permitiendo así emular la caída de 

presión y la variación de la misma por efecto del cambio de área disponible al flujo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.7.3 Condición Inicial, Entrada y de Salida. 

Definir estas condiciones resulta clave para poder darle solución al modelo propuesto. Con el fin 

de obtener una propuesta confiable, es necesario que se empleen las mismas condiciones usadas 

para resolver el modelo base con el fin de comparar ambos resultados de manera objetiva y 

sustentada. La única condición relativamente diferente es la de salida, ya que el modelo 

convencional considera solamente la pérdida de presión por fricción mientras que el propuesto 
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además de dicha pérdida considera la variación de presión por efecto de estrangulamiento, sin 

embargo la presión base continúa siendo para ambos casos la presión de fondo fluyendo 

previamente calculada que tiene un valor de 2481 psi. 

Los valores ingresados al sistema se resumen en la tabla 9 que se presenta a continuación. En 

donde se especifican las 10 zonas en las que se dividió el pozo para poder emular la presión, así 

como la condición inicial, de entrada y tiempo de simulación. 

 

Tabla 9 Valores de Condiciones de Frontera y Condiciones Iniciales del Modelo Propuesto 

 

 

4.3.7.4 Mallado. 

Para que ambos modelos se encuentren en igual de condiciones se empleó de igual manera que en 

el modelo base el asistente de constructor de malla integrado en el software, asignando una malla 

de tipo “Finer” o “Muy fina” al modelo. 

CONDICIÓN VALOR CONDICIÓN VALOR 

Entrada 5,262.5 Psi Inicial 0.01 M/Día 

Salida 1 

0-30 m 
2484 Psi 

Salida 6 

150-180 m 
2480.25 Psi 

Salida 2 

30-60 m 
2483.25 Psi 

Salida 7 

180-210 m 
2479.5 Psi 

Salida 3 

60-90 m 
2482.5 Psi 

Salida 8 

210-240 m 
2478.75 Psi 

Salida 4 

90-120 m 
2481.75 Psi 

Salida 9 

240-270 m 
2478 Psi 

Salida 5 

120-150 m 
2481 Psi 

Salida 10 

270-300 m 
2477.25 Psi 

TIEMPO 250 días 
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 La malla generada se muestra en la figura 51. Esta se compone de 169312 elementos en el dominio 

y de 11454 de frontera. 

 

 

 

 

 

 

La malla debe ser del mismo tipo debido a que previas experiencias con modelos prototipo de esta 

tesis,  en donde modelos con las mismas condiciones pero con una diferencia en el mallado (gruesa, 

fina, muy fina y extra fina) arrojaban resultados bastante diferentes entre sí. 

4.3.7.5 Solución al Modelo Propuesto. 

Para darle solución a este modelo se emplearon todas las condiciones del anterior y el modelo 

geométrico descrito en el apartado 4.3.7.1, con el fin de obtener una mejora respecto a lo mostrado 

de manera general en la sección 4.3.6.5. El modelo generó de igual manera que con el caso base, 

gráficas 2D con la misma escala de colores, las cuales se presentan en la figura 52 y la figura 53 

presente en la página siguiente.  
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Figura 51 Mallado del Modelo Propuesto 

Figura 52 Solución al Modelo Propuesto t=0 días 
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Con las imágenes anteriores no se logra apreciar a detalle la saturación que existe en los extremos 

del pozo, por lo cual se presenta la figura 54 la cual incluye los valores de saturación a lo largo de 

todo el yacimiento al tiempo donde se tiene un 100% de irrupción de agua en cualquier punto del 

pozo, es decir, a la misma condición de la gráfica de saturación del modelo base del apartado 

4.3.6.5 de esta tesis. 

 

Figura 54 Saturación de Agua en Modelo Propuesto 
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 Figura 53 Solución al Modelo Propuesto t=250 días 
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Esta nueva gráfica de la saturación de agua del modelo propuesto se obtuvo mediante un corte 

realizado a la altura del pozo o las ranuras, es decir, que lo mostrado hace referencia a la saturación 

de agua que existe justamente al nivel de las ranuras. Se observa que ahora la zona que se encuentra 

completamente invadida de agua es únicamente la punta del pozo, mientras que el talón si bien 

tiene una saturación mayor a la del resto del pozo, no alcanza un valor comparable con la del otro 

extremo, rondando solamente el 20%. 

La condición alcanzada en la figura 54 se logró en un tiempo de 218 días, es decir, 4 días más de 

producción que el modelo base, lo cual podría resultar en un resultado marginal, sin embargo en 

el siguiente capítulo de este trabajo se analizarán a detalle todos los resultados generados con el 

fin de obtener una completa evaluación de las simulaciones.  

Los dos resultados generados en esta sección que son el tiempo de irrupción total de agua y la zona 

en donde se presenta se resumen en la tabla 10 mismos que serán analizados junto con otras 

variables para obtener una conclusión sobre lo desarrollado en este trabajo. 

 

Tabla 10 Irrupción de  Agua en el  Modelo Propuesto 

TIEMPO DE IRRUPCIÓN TOTAL DE AGUA 218 días 

ZONA DE IRRUPCIÓN Punta del Pozo 
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CAPÍTULO 5  

ANÁLISIS COMPARATIVO Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS. 

 

A lo largo de este capítulo se retomarán las soluciones generadas en el Capítulo 4 para contrastarlas 

entre sí, analizar los resultados obtenidos de saturación de agua, presión y velocidad con el 

propósito de emitir una evaluación final sobre lo propuesto en este trabajo. 

 

5.1 ANÁLISIS DEL PERFIL DE SATURACIÓN EN 2D. 

5.1.1 Introducción. 

La saturación de agua, como se ha estado manejando, es el parámetro de mayor relevancia para 

analizar la efectividad del modelo propuesto ya que ayuda a evaluar y monitorear el de fenómeno 

de conificación.  

Es importante primero analizar los modelos resuelto en su forma bidimensional ya que ello permite 

observar los fenómenos ocurridos en el yacimiento y en el pozo de manera conjunta, lo cual es de 

suma importancia para poder entender el comportamiento de las demás variables a analizar en 

gráficas lineales generadas al nivel de las ranuras con las que se pueden obtener detalles más 

precisos de la simulación. 

Las figuras 37, 38, 52 y 53 del capítulo anterior muestran las gráficas 2D de saturación generada 

por el programa, sin embargo cada una de ellas solo muestra el comportamiento general a lo largo 

del tiempo inicial y tiempo final, mostrando diferencias imperceptibles entre el modelo 

convencional y el modelo propuesto.  

En esta sección de la tesis se analizarán a detalle los perfiles mostrados para apreciar las diferencias 

existentes entre un modelo y otro. 
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Para este análisis se empleará la figura 55, obtenida al primer tiempo de saturación 100% en el 

pozo pero con un mayor aumento en las zonas marcadas para observar los detalles que presenta. 

Las líneas blancas que se aprecian hacen referencia a las líneas de flujo a lo largo de todo el 

yacimiento, acentuándose en las zonas caóticas del talón y punta. 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2 Talón Liner Convencional.  

Primeramente se analizará el talón del pozo, la primera zona crítica a estudiar. Esta situación se 

muestra en la figura 56. 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen anterior, se observa el movimiento del agua de forma canalizada, es decir, parte de 

ella comienza a desprenderse del acuífero hacia el pozo. El contacto no se mueve de manera 

uniforme hasta llegar al pozo, sino que a cierto tiempo, parte del agua de esta zona comienza a 

desprenderse del contacto, canalizándose por el medio poroso hasta llegar al pozo. Además se 
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Figura 55 Conificación 2D del Modelo Convencional t=214 d Talón-Punta 

Figura 56 Conificación 2D del Talón del Pozo 1 Modelo Convencional 
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observa que en la zona del talón, el movimiento de los fluidos genera turbulencias de flujo ya que 

este deja de ser lineal para dar paso a una tendencia circular que rompe con la armonía de flujo. 

De primera vista, parece que la zona del pozo sigue libre de agua, sin embargo si la imagen se 

amplía aún más, se observa que esta situación no ocurre.  

La figura 57 representa esta condición en donde aparecen zonas completamente saturadas de agua 

(zonas con escala de color) al nivel del pozo (espacio blanco), mientras que a 0.5 metros de 

distancia de él en dirección al contacto no pareciera existir presencia de agua, solo aceite (color 

azul).  

 

 

 

 

 

 

Este fenómeno generado por el simulador, mostrando saturaciones del 100% de agua a nivel del 

pozo pero del 0% alejado 0.5 metros del mismo no es un error, se debe a una serie de 

consideraciones y factores que alteran la simulación. El primer factor y que resulta ser el de menor 

relevancia debido a la serie de pruebas realizadas con esta variable se tiene el mallado, que en las 

proximidades del pozo es más fino, situación que cambia conforme se va alejando del pozo 

engrosando el tamaño de la malla, esto porque en él se encuentran las pequeñas salidas o ranuras 

que requieren mayor detalle y más procesamiento para poder resolver esa delicada zona, es por 

ello que la región más próxima a las ranuras es capáz de generar  resultados con mayor resolución, 

mostrando así las zonas saturadas de agua. Si bien, este problema de mallado puede ser resuelto 

con un rediseño completo de la malla debido a que el programa permite asignar la densidad, forma 

y distribución de la misma de manera personalizada para generar resultados más precisos y 

detallados, sin embargo, hay que recordar que el pozo tiene una longitud de 300 metros, que posee 

1200 ranuras a lo largo del mismo y un medio poroso de 500 metros de longitud con una distancia 

del pozo a su base de 30 metros, es decir, el procesamiento de datos es gigante, lo cual no es 

Figura 57 Conificación 2D del Talón del Pozo 2 Modelo Convencional 
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soportado por una computadora ordinaria, es por ello que se sacrificó este aspecto a lo largo del 

yacimiento y se focalizó a la zona de más interés en este trabajo que es el pozo.  

El segundo aspecto a analizar y que resulta ser la clave para entender este comportamiento, son las 

líneas de flujo representadas por flechas de color blanco. Se aprecia que estas líneas se mueven 

completamente en línea recta hacia el pozo lo que asegura flujo laminar, sin embargo a una 

distancia cercana a 5 cm del pozo, estas líneas cambian de dirección de manera repentina, lo que 

da lugar a un probable cambio de régimen de flujo en las proximidades de la tubería, es decir, esta 

pequeña región está dando paso a flujo turbulento, lo que genera inconsistencia de flujo ya que el 

módulo del simulador solo procesa flujo laminar, por lo que el programa muestra zonas 100% 

saturadas de agua como indicio de que el movimiento de los fluidos en esa sección está generando 

flujo turbulento. Esta idea se sustenta en varias pruebas realizadas con anterioridad empleando 

velocidades muy altas en el modelo. Bajo esta condición se esperaba que el contacto se moviera 

más rápido, sin embargo esto no sucede, lo que ocurría era que el contacto se “rompía” en pequeños 

fragmentos muy parecidos a los que se observan en la figura 57, los cuales se movían a lo largo 

del yacimiento de manera caótica, sin una línea de flujo visible, solo aparecían en regiones 

variadas, tal y como sucede en la nube de electrones de un átomo en donde estos saltan de una 

región a otra sin un algoritmo definido. 

La “ruptura” de flujo observada tanto en la figura anterior como en los modelos precedentes a este 

tienen algo en común que explica el comportamiento visto, este aspecto resulta ser el régimen de 

flujo usado por la ley de Darcy que solo es capáz de emplear flujo laminar. Cuando esta condición 

cambia a turbulento pasando por una transición, el módulo ajusta el movimiento del fluido y lo 

divide en “fragmentos” más estables para poder seguir su cálculo hasta lo máximo permitido antes 

de detener la simulación por falta de convergencia. Estos fragmentos agrupan cierta cantidad de 

fluido que son capaces de moverse bajo la condición de flujo laminar de Darcy hasta que alcanzan 

un límite y no pueden ser considerados como tal. Esto sucede en la figura 57, se tienen fragmentos 

con alta saturación de agua que estabilizan el modelo, sin embargo se observó que si se le da más 

tiempo de simulación, estos se hacen más y más grandes hasta generar un error de convergencia 

por alcanzar un régimen imposible de resolver bajo el módulo empleado.  

Aun cuando la malla en la mayoría de la extensión del yacimiento no es demasiado fina y se esté 

presentando flujo turbulento en la vecindad del pozo, el modelo muestra una tendencia aceptable 
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del comportamiento de la conificación de agua bajo un de pozo geometría de horizontal, generando 

así solo una noción de lo que puede ser este fenómeno en la realidad que para fines de este trabajo 

resulta ser suficiente. 

5.1.3 Punta Liner Convencional. 

Una vez analizado el talón del pozo, es necesario analizar la otra región crítica del pozo, la punta. 

En la figura 58 se muestra el mismo fenómeno de canalización de agua, donde es perceptible un 

desprendimiento del agua del contacto hacia esta zona del pozo, razón por la cual también tiene 

alta tendencia de conificación.  

 

 

 

 

 

 

 

Ampliando la imagen anterior para tener más detalle sobre la entrada de agua al pozo, se muestra 

la figura 59.  
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Figura 59  Conificación 2D de la Punta del Pozo 2 Modelo Convencional 

Figura 58 Conificación 2D de la Punta del Pozo 1 Modelo Convencional 
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El fenómeno mostrado en la figura 59 de la página anterior es el mismo ya descrito anteriormente, 

en donde existen regiones en el pozo donde se logran saturaciones del 100% por lo que ya no se 

dará más detalle a este fenómeno. 

Sin embargo, algo muy interesante observado en ambos extremos del pozo aún no comentado,  es 

que las zonas marcadas con alta saturación de agua son las referidas como pared del tubo. 

Recordando un poco su geometría, cada ranura es un bloque que se encuentra separado por otro 

bloque que actúa como pared del pozo, los cuales se consideran paredes en el sistema y las ranuras 

salidas. Bajo este arreglo el simulador muestra baja saturación en las zonas abiertas (ranuras) y 

una saturación muy alta en las zonas cerradas (cuerpo del tubo). Este fenómeno se le atribuye en 

primer lugar arreglo de presiones en el sistema, esto es que las ranuras poseen una presión de salida 

definida diferente a la presión de las paredes de la tubería, esta variación de un punto a otro 

ocasiona inestabilidad en esta zona ya que el modelo es muy sensible a cualquier cambio repentino 

de presión; en segundo lugar a las líneas de flujo ya descritas que, al chocar directamente con las 

paredes y al estar próximas a la salida se alteran dando paso a un flujo turbulento y mayor 

acumulación de agua en esa región. 

Este aspecto relevante de presión a lo largo del pozo y del yacimiento se detallará en el apartado 

5.2.2 de este trabajo. 

5.1.4 Talón Liner Propuesto. 

Una vez analizado el caso convencional, toca evaluar el comportamiento de flujo bajo la 

configuración del liner propuesto. Para poder obtener resultados objetivos, se contrastarán en cada 

análisis las gráficas 2D de cada modelo para observar de manera clara y sencilla todos los detalles 

generados en las soluciones, poniendo énfasis en las diferencias de cada una, iniciando 

primeramente por el talón del pozo. 

Las imágenes que se presentan se analizarán únicamente al nivel de las ranuras, ya que el fenómeno 

de canalización visto con anterioridad es el mismo revisado en el apartado 5.1.1  y 5.1.2 de este 

capítulo. 

Para apreciar el fenómeno y tener una mejor comparativa entre ambos modelos, se retoma la figura 

57 presente en la siguiente página que representa la condición al tiempo de 214 días del modelo 

base, que como ya se sabe, es el tiempo en el cual el pozo alcanzó la saturación completa de agua. 
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Mientras que la figura 60 muestra la misma condición pero con el modelo propuesto con el fin de 

analizar sus diferencias. Ambas aparecen en la siguiente página para su mayor análisis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comparando ambas imágenes, es clara la mejora existente respecto a la saturación de agua al nivel 

de ranuras. Prácticamente esos “fragmentos” que indican alta saturación en toda la región del pozo 

(figura 57) no existen bajo la propuesta sugerida (figura 60), lo que sí se observa son unas tenues 

líneas de canalización (tono distinto de azul) del fluido hacia el pozo dando a entender que el 

fenómeno apenas está comenzando cuando en el modelo convencional el agua ya satura totalmente 

la zona para ese mismo tiempo de 241 días.  

Este cambio de saturación de agua en la vecindad del pozo visible en las figuras anteriores, debe 

su origen a las líneas de flujo; en el modelo base las líneas que dictan el movimiento de los fluidos 

en el medio poroso cambian de dirección bruscamente a centímetros de encontrar la salida 

(ranuras), pero si se observa a detalle la figura 60, estas mismas líneas de flujo muestran una 

Figura 57 Conificación 2D del Talón del Pozo 2 Modelo Convencional t=214 

d” 

 

Figura 60 Conificación 2D del Talón del Pozo Modelo Propuesto 
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curvatura o cambio de dirección paulatina lo que ayuda a mantener el flujo laminar requerido por 

el modelo para evitar inconsistencias como lo observado en la figura 57. Esto quiere decir que la 

reducción del área disponible al flujo en el talón del pozo junto con lo que ello involucra en 

cuestión de presión mejora el régimen de flujo en las cercanías del pozo, generando un movimiento 

más uniforme y estable, retardando el fenómeno de conificación de agua.  

Debido a que resulta complicado comprender como se mueven los fluidos en el medio poroso y 

como son representados en gráficos 2D, se tienen curvas de saturación 1D obtenidas tras cortes en 

ambos modelos para un análisis más sencillo y fácil de visualizar mismos que se muestran en la 

sección 5.2.1 de este trabajo. 

Por el momento ya se tiene una gran mejora empleando el modelo propuesto debido a que con la 

modificación que se plantea se es capáz de retardar la conificación de agua al menos en esta región 

de reducida área de flujo y a mejorar el régimen de flujo en la región cercana al pozo. 

5.1.5 Punta Liner Propuesto.  

Empleando estos gráficos en 2D solo resta analizar la punta del pozo, que de acuerdo al 4.3.7.5, se 

convirtió en la única zona crítica del pozo dejando al talón muy rezagado en el tema de saturación 

de agua.  

Retomando la figura 59 del caso base al día 214 en donde se presenta la saturación máxima en el 

pozo, se hace una comparativa con lo mostrado por la figura 61 que representa la misma condición 

de tiempo pero bajo el modelo geométrico de la configuración propuesta para esta zona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59 Conificación 2D de la Punta del Pozo 2 Modelo Convencional  t=214 d 
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La mejora es clara entre un modelo y otro (figura 59 y 61), sin embargo no es tan drástica como 

en el talón del pozo, sin embargo el retrasar la conificación en esa sección y no en la punta es un 

muy buen resultado por los problemas que genera la entrada de agua en esa primera zona del pozo 

que a su vez resulta ser la porción de la tubería que primero entra en contacto con la zona 

productora. 

Lo que se aprecia en el modelo propuesto (figura 61) es que la irrupción del agua ya está 

ocurriendo, mostrando puntos en específico con mayor saturación y otros con menor saturación. 

Como ya se comentó, cada uno de los fragmentos de mayor saturación coincide con las paredes 

del tubo que se encuentran a una presión diferente a la de las salidas y donde las líneas de flujo 

cambian bruscamente, razón de ese comportamiento. 

Recordando la disposición de las ranuras en este punto, esta región cuenta con 9 ranuras de 2 

pulgadas cada una, las  cuales son apreciables por medio de las alteraciones de color en la figura 

61 que reflejan cambios en la saturación, ya que a diferencia de la figura 59 del modelo base el 

número de alteraciones de color es mucho mayor indicando con ello que existen más salidas en el 

modelo propuesto que en el convencional las cuales en conjunto conforman un área por metro de 

tubería de 18 pulgadas, el área más grande de todo el pozo, razón principal por la que se presenta 

una alta saturación en esta región ya que permite que entre al pozo una mayor cantidad de fluido 

respecto a la configuración original. Es por esto que la punta sigue saturándose a pesar de las 

modificaciones y consideraciones de presión determinadas en prácticamente el mismo tiempo que 

el pozo convencional. 
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Figura 61 Conificación 2D de la Punta del Pozo Modelo Propuesto 
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5.2 ANÁLISIS DE LAS GRÁFICAS 1D DERIVADAS DE UNA LÍNEA DE CORTE AL 

NIVEL DE RANURAS.  

5.2.1 Introducción. 

Ya se analizaron las gráficas 2D de saturación generadas por el simulador en donde se describieron 

algunos fenómenos desarrollados internamente por el simulador y visibles solamente con este 

esquema. 

Ahora se analizarán gráficas obtenidas mediante un corte realizado a la altura de las ranuras con 

las cuales se pueden obtener conclusiones más precisas de los modelos presentados ya que solo se 

centran en la región en donde se realizó dicho corte. 

Estos análisis ya no describirán por separado cada modelo, sino que se confrontarán desde el 

principio ya que las explicaciones detalladas sobre cada simulación individual se encuentran en el 

aparato 5.1 en donde ameritaba realizarlo de esta manera por el tipo de gráficas mostradas y por 

ser el primer contacto a fondo con los resultados generados, pero ahora ya con ese preámbulo solo 

resta contrastar todas las gráficas lineales generadas, entre las que se encuentran las de saturación, 

presión y velocidad. 

5.2.2 Saturación de Agua. 

Se presentan las gráficas de saturación de agua al tiempo en el que ambos modelos llegan a la 

saturación máxima. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 62 Saturación de Agua 1D del Modelo Convencional  t=214d 
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Como se observa en la primera parte de la figura 62 antes presentada correspondiente al modelo 

convencional, el talón es la primera región del pozo en alcanzar la saturación total, sin embargo 

para ese mismo tiempo la punta ronda ya el 95% de saturación de agua, por lo que prácticamente 

ambos extremos se encuentran totalmente invadidos por este líquido. El resto del pozo no llega al 

10% de saturación quedando aún mucho potencial en esa región, sin embargo al quedar dos 

secciones de la tubería completamente invadidas de agua hace que todo el pozo deje de producir, 

dejando una enorme cantidad de aceite en el medio poroso sin posibilidad de ser recuperado bajo 

una condición normal de producción.  

Por otro lado tenemos el  perfil de saturación del modelo propuesto visible en la figura 63 antes 

mostrada. Al mismo tiempo en el que el liner convencional quedó invadido de agua, el pozo 

modificado aún no alcanza dicha condición, reportando 90% de saturación en solo uno de sus 

extremos (punta) a comparación del modelo base en el que ambos extremos se encontraban 

prácticamente saturados al 100% al día 214. 

 

 

 

Figura 63 Saturación de Agua 1D del Modelo Propuesto  t=214d 
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 La condición de saturación total de este modelo se alcanza 4 días después, a los 218 días, generada 

solamente por la punta del pozo como se aprecia en la figura 64. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2.2.1 Ganancias Observadas con la Implementación de la Geometría Propuesta. 

Bajo estos escenarios de saturación de agua, siendo el primero el modelo base con dos zonas 

conificadas totalmente de agua y el segundo el modelo propuesto con solo una zona totalmente 

conificada, es necesario analizar los beneficios que esta situación ofrece desde la perspectiva 

técnica y económica. 

En ambos escenarios lo más común de realizar es bloquear la entrada de fluidos al pozo con 

métodos como los descritos en el Capítulo 3 en todas las regiones en donde se tenga el problema 

de irrupción de agua.  

Si bien el propósito de esta tesis no radica en realizar una evaluación económica objetiva y 

sustentada bajo toda la teoría relacionada, es claro que cada detalle antes mencionado para el 

bloqueo de las zonas conflictivas resulta bastante costoso. 

Para generar variables cuantificables sobre lo antes expuesto, supongamos un escenario técnico 

económico sencillo. Se considera que se tendrían que intervenir, de acuerdo a la figura 62 y 63,  

Figura 64 Saturación de Agua 1D del Modelo Propuesto  t=218 d 
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un aproximado de 50 metros a cada región del pozo saturada 100% de agua ara ambos escenarios 

de estudio. 

Analizando primeramente el modelo convencional, es claro que ambos extremos del pozo 

requieren un tratamiento especial a cierto tiempo de producción, por lo que es necesario bloquear 

totalmente la comunicación entre este y el yacimiento en ambas zonas (talón y punta), lo que en el 

papel resulta técnicamente complejo debido a que el control y distribución del fluido inyectado en 

un pozo horizontal es difícil de controlar sobre todo en el talón, además de que si se considera que 

en un yacimiento real existe alta heterogeneidad y anisotropía el plan de mantener el pozo a 

producción resulta complicado. En este escenario de dos regiones críticas que requieren aislarse, 

la longitud de producción pasaría de 300 metros a solo 200 siguiendo lo considerado para realizar 

un análisis cuantitativo. Los 50 metros sacrificados de cada lado (100 entre ambos) representan en 

cuestión de área de flujo 1200 pulgadas, que equivale a 1/3 del área total de flujo (3600 pulgadas) 

disponible, es decir, solo quedarían disponibles 2/3 del área total libre para producir después de 

intervenir el pozo bajo la configuración convencional. Para poder llevar a cabo este bloqueo, se 

requiere equipo de reparación de pozos o tubería flexible para poder inyectar algún tipo de 

tratamiento tal como cemento, geles u otro fluido viscoso e impermeable que logre sellar la entrada 

de fluidos al pozo en  las dos regiones. Además, debe considerarse que el tratamiento que se 

aplique a un extremo tiene que aplicarse al otro con un diseño operativo diferente, lo que se traduce 

en mayor tiempo de evaluación, diseño y ejecución efectiva del proyecto de intervención, todo 

esto para recuperar solamente el 66.6% de la producción original con la que se pretende pagar a 

cierto tiempo el proyecto. 

La condición planteada para el modelo convencional refleja una situación complicada que puede 

ser más alarmante si se realiza un estudio económico riguroso, sin embargo queda demostrado de 

manera sencilla que evaluar el éxito económico de un proyecto (no considerado dentro de los 

objetivos de este trabajo) para recuperar el pozo bajo este primer escenario considerando el 

volumen de tratamiento a inyectar, el costo de arrendamiento del equipo, los costos directos e 

indirectos, costos de diseño, de operación, mano de obra y todo lo que ello involucra resulta 

complicado, ya que solo se espera producir 2/3 de la producción original, dejando una situación 

complicada de decisión: intervenir al pozo o abandonarlo. 
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Analizando el segundo escenario bajo el diseño del liner propuesto donde solo se conifica la punta 

del pozo, se tendría que realizar un tratamiento de bloque al ya mencionado. Bajo la misma 

dinámica de evaluación del modelo base, solo se requiere aislar 50 metros del pozo que representan 

la misma longitud en la punta que el caso convencional. Estos 50 metros se componen de dos 

tuberías de diferente área de flujo, la primera compuesta de 30 metros de tubo integrados por 

ranuras de 18 pulgadas de área disponible por cada metro, lo que da un total de 540 pulgadas; los 

otros 20 metros se conforman de ranuras de 17 pulgadas por metro dando un total de 340 pulgadas. 

Entonces, estos 50 metros a tratar implican abandonar solo 880 pulgadas de área disponible al 

flujo, lo cual implica una reducción cercana al 25% de flujo, quedando el pozo con 250 metros 

libres para seguir produciendo. Esta distancia se traduce en 2720 pulgadas libres, representando el 

75.5% de área total disponible. Para llegar a esta situación, también se requiere de un equipo de 

reparación de pozos o tubería flexible para poder inyectar algún tipo de tratamiento tal como 

cemento, geles u otro fluido viscoso e impermeable que logre sellar la entrada de fluidos en esta 

región problemática del pozo. Además, a diferencia del otro escenario, solo debe considerarse un 

tratamiento bajo un solo diseño operativo, lo que en comparación con el anterior requiere menor 

tiempo de evaluación, diseño y ejecución efectiva del proyecto, recuperando tras la intervención 

el 75% de la producción original. 

Con este nuevo esquema, resulta más sencillo realizar una evaluación económica formal del 

proyecto para tratar de recuperar el pozo ya que al eliminarse el tratamiento de toda una zona se 

reducen las variables a estudiar y considerar. En primer lugar solo se requiere un volumen de 

tratamiento para una sola zona lo que en el papel representa la mitad del volumen usado bajo el 

modelo convencional, además el tiempo de intervención también se reduce por este hecho lo que 

conlleva a un menor pago de arrendamiento del equipo, menores costos directos e indirectos, 

reducción en el costo de diseño, de operación, mano de obra y todo lo que ello involucra, además, 

de que aparte de la disminución de todas esas variables, se tiene un incremento de la variable de 

producción, ya que el pozo conservaría 3/4 de su producción original. 
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El análisis anterior poniendo como escenario la clausura de las regiones completamente invadidas 

por agua se resume en la tabla 11. 

 

Tabla 11 Análisis Comparativo entre el Modelo Base y Modelo Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VARIABLE MODELO BASE 
MODELO 

PROPUESTO 

Tiempo de Conificación 

Total 
214 días 218 días 

Región Conificada Talón y Punta Punta 

Longitud Aislada Estimada 100 metros 50 metros 

Área de Flujo Perdida 1200 pulgadas 880 pulgadas 

Porcentaje de Pérdida de 

Área de Flujo 
33.33% 24.4% 

Área Remanente De 

Producción 
2400 pulgadas 2720 pulgadas 

Porcentaje Remanente De 

Producción 
66.66% 75.55% 
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5.2.2 Presión. 

La presión es la variable más importante para el sistema interno del programa y para los resultados 

generados ya que cualquier variación en ella a lo largo del pozo o yacimiento repercutirá en el 

comportamiento de todo el modelo. Para este análisis se muestra la figura 65 y figura 66. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 66 Presión 1D 

Modelo Propuesto  t=214 d 

Figura 65 Presión 1D 

Modelo Base t=214 d   
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Para poder entender a más detalle las curvas de saturación ya presentadas, es importante analizar 

el perfil de presión en cada punto del yacimiento, ya que mucho del comportamiento mostrado se 

debe a esta variable. 

Hay que recordar que el pozo se localiza entre la longitud 0 y 300 de la figura 65 y figura 66. En 

ambas graficas se aprecia como la presión cae desde los límites del yacimiento a las cercanías del 

pozo, esto porque el yacimiento tiene su propia presión la cual al encontrar una perturbación 

(presión de fondo) cae bruscamente. Esta alta caída de presión es la principal responsable de que 

las regiones críticas del pozo sean justamente los extremos, es por ello que en ambos modelos, 

sobre todo y de manera más clara y visible en el convencional, se presenta alta saturación de agua 

en el talón y la punta del pozo, esto porque entre mayor sea la caída de presión entre un punto y 

otro mayor es el movimiento de fluidos presente en el medio poroso el cual está gobernado por la 

ecuación de Darcy que en resumen dictamina que la velocidad de flujo en el yacimiento es 

directamente proporcional a la caída de presión existente dicho medio. 

Para poder analizar los extremos del pozo es necesario localizar el punto en el cual la presión del 

yacimiento cae de manera repentina ya que en las figuras anteriores se aprecia un comportamiento 

una tendencia exponencial en los extremos cerca de los límites del yacimiento lo que indica una 

caída de presión paulatina, pero lo que es necesario hallar la zona de caída brusca de presión que 

es la verdadera responsable de la conificación de agua en esas secciones. Si localizamos este punto 

a 10 metros del pozo que es una distancia considerable y fácil de analizar en las gráficas anteriores, 

podemos obtener un valor representativo de la caída de presión en la vecindad del pozo. Si bien es 

una distancia aún lejana, por motivos de definición de resultados y de apreciación más sencilla del 

lector resulta conveniente analizar la presión desde dicho punto. 

En la figura 65 del modelo base se tiene una caída de presión a 10 metros del pozo cercana a los 

3.5 psi en cada extremo, mientras que para el modelo propuesto representado en la figura 66 se 

presenta una caída de presión también de 3.5 psi, es decir, aun cuando se tiene un arreglo de ranuras 

y presiones diferentes, el simulador ajusta la caída de presión al mismo valor. Si la caída de presión 

es la misma en ambos modelos, ¿qué es lo que provoca ese cambio en la saturación de agua en las 

cercanías del pozo? La respuesta es el área de flujo a la salida de cada modelo y el valor de presión 

en las fronteras del yacimiento, es decir, aun cuando las presiones se emulan de manera distinta en 

cada simulación, el programa ajusta las presiones en la frontera del yacimiento para mantener la 
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misma caída de presión, es por ello que en el modelo propuesto esta variable en la frontera del lado 

del talón del pozo es muy alta por la también alta presión existente en las ranuras de esa zona, 

mientras que en el modelo base es menor en comparación con el modelo propuesto por la menor 

presión de las ranuras. Esto representa un fenómeno curioso que requiere más estudio pero que, de 

acuerdo a las varias pruebas realizadas, probablemente se deba a la dimensión del yacimiento, esto 

es, que existe una gran perturbación de las fronteras laterales del yacimiento por lo que se requiere 

una mayor distancia entre el pozo y las paredes del yacimiento para evitar que perciban los efectos 

de producción y el simulador no tenga que compensar esa interferencia, sin embargo, el programa 

solo es capáz de resolver el sistema yacimiento-pozo de una longitud máxima de 500 metros, por 

lo que para este trabajo es este efecto inevitable y por lo tanto aceptable. 

Si ahora hacemos un aumento a los perfiles de presión nos encontraremos con lo visto en la figura 

67. 

 

 

 

 

 

 

 

En este primer aumento realizado en la sección de la punta del pozo del modelo base, se aprecia 

claramente que la presión a lo largo de esta zona no es contante, tiene variaciones muy pequeñas 

que decrecen conforme se acercan a otra sección del pozo. Este mismo fenómeno ocurre en el 

modelo propuesto, el cual es el responsable de las variaciones de la saturación vistas en el apartado 

5.1. 

 

 

 

Figura 67 Aumento 1 Sobre el Perfil de Presión Modelo Base 
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Si se incrementa el aumento al perfil como se muestra en la figura 68, se logra apreciar una serie 

de crestas y valles a lo largo de todo el segmento. Las zonas altas coinciden con las regiones 

compuestas por pared de tubería, mientras que las zonas más bajas de la gráfica coinciden con las 

ranuras de cada modelo. Esta brusca pero pequeña caída de presión genera el comportamiento de 

los puntos de saturación vistos en la figura 57, en donde las regiones más saturadas corresponden 

a la zona de pared del pozo rodeadas por las zonas de ranuras.  

Esta acumulación de agua en la pared del tubo aún no se logra entender completamente, existen 

varias hipótesis sobre ese comportamiento, una de ellas es la variación de presión existente entre 

las ranuras y las paredes del pozo, otra es la baja definición de detalle generado por la malla 

empleada, una más es el choque entre el fluido y la pared del tubo que, como es de esperarse, 

genera ese aumento de presión mientras el agua se acumula en dicha porción del pozo esperando 

encontrar salida por alguna de las ranuras más cercanas. Cualquiera o varias de estas hipótesis 

pueden ser ciertas por lo que existe la oportunidad abierta a trabajos posteriores para definir con 

claridad este fenómeno y complementar lo descrito en esta tésis.  

A pesar de la complejidad de la variable de presión en el simulador en estado transitorio, parece 

comportarse de manera lógica a la transición entre ranura y pared del tubo porque esta es  detectada 

como una barrera física en el programa ocasionando que el fluido que llegue al pozo y choque 

contra ella aumentando la presión en esta zona tal y como se aprecia en  la figura 68. 

 

 

Figura 68 Aumento 2 Sobre el Perfil de Presión Modelo Base 
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5.2.3 Velocidad. 

Este último parámetro se analizará de manera diferente ya que el módulo empleado solo permite 

usar velocidades muy bajas para poder ser resuelto lo cual limita los resultados generados. 

Además, el procesamiento de resultados de velocidad por metro de tubo es baja, es por ello que la 

figura 69 y 70 que se presentan a continuación tienen un comportamiento poco sensible, es decir, 

la variación de velocidad es muy brusca de un punto a otro, pudiendo generar malas 

interpretaciones de los resultados. A diferencia de la saturación, las regiones que sobre salen del 

comportamiento de las gráficas se conforman por muy pocos puntos de análisis, además de que 

estos resultados en su mayoría no fueron generados en la posición correspondiente a cada ranura, 

sino que se generaron de manera aleatoria a distancias de aproximadamente 50 cm entre cada valor 

procesado, lo cual no logra ser representativo por la dimensión y distribución de cada ranura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 69 Velocidad 1D 

Modelo Convencional 

t=214 d 

Figura 70 Velocidad 1D 

Modelo Propuesto  t=214 d 
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De manera general, se observa que los extremos de la tubería para cada modelo poseen la velocidad 

más alta, misma que es resultado del gran gradiente de presión experimentado en esa zona como 

ya se  mencionó en la sección 5.2.2, además de que es posible identificar cada una de las regiones 

con diferente presión lo cual confirma que el programa es capáz de resolver el modelo relacionando 

cada variable entre sí, pues la saturación, presión y ahora velocidad siguen un patrón bien definido, 

sin embargo el problema resulta al momento de querer extraer los resultados de velocidad al nivel 

del pozo que, como ya se comentó y se aprecia en las gráficas anteriores, carece de detalle. 

Si de las figuras 69 y 70 se obtuviera un comportamiento general expresado en una sola curva, el 

perfil aproximado de la velocidad sería como se muestra en la figura 71. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aún con la figura 71, la incertidumbre de la velocidad sigue presente, sin embargo, se aprecia que 

la velocidad de flujo aumenta conforme aumenta el área de flujo hasta llegar a un punto en donde 

este comportamiento cambia, es decir, el área crece tanto que la velocidad comienza a decrecer 

por efecto de la gravedad, tal y como sucedería en una tubería de producción. Este comportamiento 

indica que esta variable sí es afectada por el área expuesta al flujo, aspecto importante para poder 

validar las simulaciones realizadas. 
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Obtener un comportamiento global válido de la velocidad resulta complicado por la falta de detalle 

en esta variable, por ejemplo, si el punto que está evaluando el simulador es muy alto, siendo 

atípico al resto, lo marcará y lo mostrará como parte de los resultados generados, por lo que a pesar 

de ser una variable de suma importancia para poder evaluar la probabilidad de mejora de la 

producción con la modificación del liner propuesto, el simulador aún no es capáz de manejar los 

resultados de velocidad de manera precisa y óptima al detalle que se requiere a diferencia del resto 

de variables ya analizadas que sí muestran una mejora visible y cuantificable gracias al manejo 

más preciso de la información. 

De acuerdo a lo ya analizado, la velocidad no es un parámetro confiable para poder evaluar la 

propuesta presentada en esta tésis, pero sí ayuda a confirmar la influencia que el área de flujo tiene 

sobre la velocidad. 
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CONCLUSIONES 

El modelar en CFD el fenómeno de conificación en un pozo horizontal fue bastante complicado, 

ya que al no ser un simulador diseñado para uso petrolero, no es capáz (a la fecha de presentación 

de este trabajo) de reconocer un sistema integral de producción como los simuladores en estado 

estacionario especializados en ingeniería petrolera, en donde los efectos que ocurran en el 

yacimiento se reflejen en el comportamiento de flujo en el interior de la tubería y viceversa. Se 

intentó acoplar dos módulos internos del simulador para este fin, el correspondiente a medio 

poroso gobernado por la ecuación de Darcy, y el empleado para resolver problemas de flujo en 

tubería o medio libre descrito por el modelo de Navier-Stokes, sin embargo todos los intentos por 

resolver de manera conjunta el flujo en el yacimiento y su entrada y salida por la tubería fracasaron, 

teniendo con ello que replantear toda la simulación. 

 A pesar de ello, es indispensable que ambos componentes (Yacimiento-Pozo) tengan 

comunicación de algún modo entre sí, por lo que se logró emular a cierto grado la variación de 

presión existente dentro del pozo considerando la fricción y la modificación del área de flujo 

generada por el conjunto de ranuras, con esto, se tenía un modelo que solo resolvía las ecuaciones 

en medio poroso pero que estaba influenciado por los efectos pertenecientes a la tubería de manera 

indirecta. 

Al simular el fenómeno de conificación de agua empleando una tubería ranurada igual a lo largo 

de toda la sección horizontal (caso base), se observó que el pozo no se invade a lo largo de toda su 

longitud al mismo tiempo como se maneja en muchos textos, sino que existen dos regiones 

conocidas como talón y punta que son las más propensas a invadirse de agua por ser las primeras 

en perturbar el equilibrio original en la presión del yacimiento. Este primer hallazgo permitió 

plantear una solución y confirmar la idea de que el talón del pozo es una zona extremadamente 

crítica por su alta tendencia a invadirse de agua y a su difícil tratamiento. 

Se confirmó que la redistribución de las ranuras a lo largo del liner de producción, ubicando la 

menor cantidad de área de flujo posible en el talón del pozo e incrementando paulatinamente esta 

área hasta llegar a la máxima posible en la punta del mismo, ya sea mediante el aumento de ranuras 

por metro de tubería (densidad de ranuras) o por el aumento en sus dimensiones conservando el 

área de total flujo del modelo de liner original, reduce la producción de agua en el talón del pozo 
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que resulta ser la zona más crítica. Con dicha reducción, se pasa de tener dos zonas conificadas 

completamente de agua (extremos del pozo) a tener solo una zona (punta) que alcanza dicha 

situación a un tiempo ligeramente mayor, generando así más tiempo de producción y menores 

costos de intervención al pozo por tener solo una zona que tratar en lugar de dos. 

De manera sencilla y hasta cierto grado cualitativo se realizó un análisis sobre el beneficio que el 

modelo propuesto ofrece sobre el empleado de manera convencional resultando mucho más 

conveniente iniciar la explotación del pozo bajo la configuración de ranuras presentada, ya que, si 

bien no se logra una reducción del considerable tiempo de conificación que era el objetivo central 

de este trabajo, sí se logra disminuir la cantidad de regiones conificadas, lo que se traduce en 

grandes ahorros económicos por el menor tiempo de uso de equipo de reparación o tubería flexible, 

de planeación y diseño, menor cantidad de personal, menos costos directos e indirectos además 

del uso de un solo volumen de tratamiento, lo que facilita la intervención del pozo, además de que 

el área remanente tras aislar solamente la punta del pozo es mayor a la resultante tras intervenir el 

talón y punta del pozo como se haría bajo el esquema convencional. Por este análisis sustentado 

en que en esta rama de la ingeniería, cada detalle cuenta mucho y se refleja de manera económica 

en cualquier proyecto aún por pequeño que este sea. Entonces se gana más en todos los aspectos 

empleando un modelo de ranuras como el que se propuso que en términos de costo de diseño 

resulta ser el mismo ya que las compañías encargadas de su manufactura emplean el mismo método  

para cortar cualquier tipo de ranura en el pozo sin un aumento considerable en su valor, por lo que 

seguir con la mal acostumbrada tradición de terminar los pozos con ranuras iguales a lo largo de 

todo el pozo no es justificable. 

A lo largo de este trabajo no sólo se llegó a la conclusión de que usar un liner como el propuesto 

resulta ser más conveniente que un liner como el del modelo base, se llegaron a conclusiones 

intermedias que ayudaron a comprender el fenómeno simulado y llegar así poder llegar a la 

conclusión final que satisface el objetivo de esta tesis. Por ejemplo, se descubrió que el módulo 

empleado “Ley de Darcy para Flujo Bifásico” que les dio solución a los modelos plateados tiene 

una gran limitación que es el régimen de flujo. Solo es capáz de trabajar con bajas velocidades que 

garanticen flujo laminar a lo largo de toda la simulación. Esta consideración de la ecuación de 

Darcy generó que no se haya podido manejar el gasto de producción obtenido con la simulación 

en estado estacionario eliminado los efectos que esta variable pudiera generar en los modelos. Esta 
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situación generó que las fuerzas inerciales o dinámicas de los modelos fueran bajas suavizando así 

el movimiento del contacto, es decir, si con muy bajas velocidades se logró observar el patrón 

general del fenómeno a tiempos considerablemente altos, con altas velocidades la conificación se 

hubiera observado en un tiempo menor y de manera más crítica, además el estrangulamiento con 

el cambio de ranuras hubiera sido más agresivo en comparación con el que se obtuvo con flujo 

laminar. Para hacer frente a este problema, es necesario emplear ecuaciones de medio poroso que 

consideren flujo turbulento, ya sea que el simulador en CFD las tenga como parte de su código o 

tengan que ser programadas. 

De igual manera, el haber despreciado los efectos capilares, de mojabilidad y de tensión interfacial 

limita los resultados que se generaron, por lo que es necesario incluir estos efectos mediante 

modelos programables en simuladores de yacimientos en estado transitorio para posteriores 

modelos. 

Si bien el simulador en elemento finito empleado no fue diseñado exclusivamente para simular 

fenómenos petroleros, fue capáz de generar modelos de conificación de agua bastante confiables 

ya que parecen seguir una lógica razonable confirmada por la experiencia de los asesores de este 

trabajo. Aún falta mucho por analizar y añadir a los modelos para que reflejen la realidad en su 

más puro nivel, sin embargo este es un buen comienzo para asentar el camino a seguir sobre la 

productividad de pozos horizontales. 
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RECOMENDACIONES 

Este trabajo generó bastantes oportunidades de mejora para futuras investigaciones en esta rama, 

entre las que se recomiendan: 

1. Acoplar módulos de flujo en medio poroso y en tubería en CFD para crear un modelo 

integral que permita reflejar los efectos generados entre un sistema y otro de manera 

conjunta. 

2. Usar ecuaciones que permitan resolver el flujo en medio poroso empleando un régimen 

turbulento, tal como el modelo de Forchimer con el fin de generar modelos de conificación 

de  agua más apegados a la realidad. 

3. Emplear tecnología de súper-cómputo en las simulaciones en estado transitorio para poder 

llevar al extremo los fenómenos que se desean observar, lo que haría posible modelar la 

conificación de agua en 3D y generar un mallado ultra fino en las regiones que lo requieran 

con el fin de obtener resultados más detallados y confiables. 

4. Incluir los efectos capilares, tensión y mojabilidad en las simulaciones del fenómeno de 

conificación de agua. 

5. Hacer un análisis mecánico-estructural sobre los efectos que la manipulación de las ranuras 

a lo largo de cada sección de tubo pudiera generar ajustando así la propuesta a los límites 

técnicos de la tubería. 

6. Realizar análisis de sensibilidad a lo largo de todo el pozo con el fin de encontrar el arreglo 

de ranuras óptimo para cada escenario de estudio con más énfasis en el talón y punta del 

pozo. 

7. Diseñar las dimensiones de las ranuras considerando el efecto que el arrastre de arena 

pudiera generar en ellas. 

8. Elaborar un análisis técnico-económico que permita evaluar la propuesta diseñada de 

manera objetiva y sustentada bajo un marco económico completo. 

9. Emplear medios porosos con litologías heterogéneas y anisotrópicas, considerando 

sistemas fracturados, fallas, discordancias y cualquier otra variable geológica que afecte el 

flujo de fluidos a través del yacimiento. 
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