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Resumen 

Al inicio de producción de un pozo se requiere recopilar 

la información adecuada que permita seguir la mejor 

estrategia de explotación de los recursos, para esto es 

necesario caracterizar el tipo de fluido producido, el tipo 

de flujo existente en el yacimiento, la cantidad de 

hidrocarburos en sitio y definir su comportamiento de 

afluencia. Con base en lo anterior se presenta en este 

trabajo el seguimiento de producción de un pozo 

productor de gas seco el cual fue sometido a 

fracturamiento hidráulico obteniendo resultados 

satisfactorios en la predicción de su comportamiento y 

optimización. 

Objetivo 

El objetivo de este trabajo es presentar la metodología 

implementada para optimizar la producción de un pozo 

de gas seco programado a fracturamiento hidráulico en 

su etapa inicial de producción, esto garantizará la 

correcta toma de decisiones para todas las acciones a 

realizar en un futuro 

Información general 

El yacimiento en estudio se encuentra asociado a una 

secuencia de terrígenas con ambiente de plataforma, se 

tiene una paleobatimetria que va del nerítico interno, 

medio a externo. De acuerdo con la caracterización 

petrofísica se tienen arenas con buena capacidad de 

almacenamiento y buena capacidad de flujo, los 

sedimentos se caracterizaron como turbidíticos en forma 

de lóbulos de abanico de talud. Se presentan 

porosidades que van de 15% a 25%, el espesor neto de 

los intervalos productores va de 3m a 22m, la 

permeabilidad de la formación está en un rango de 

0.1mD a 1.54mD, la saturación de agua de la formación 

va del 12% a 43%. El hidrocarburo producido es gas seco 

con un porcentaje de metano de 98%, adicionalmente la 

profundidad de los intervalos va en un rango de 2500m a 

3000m. 

Metodología y proceso 

Para la caracterización y optimización del pozo se siguió 

una metodología planeada con la finalidad de mantener 

un análisis integral que involucre aspectos importantes 

de la productividad y explotación de un pozo (Figura 1 y 

Figura 2). 

 

Figura 1 Metodología 

 

Figura 2 Proceso 

Caracterización pre-fracturamiento 

Definición de la presión y temperatura del yacimiento 

Las condiciones de presión y temperatura durante el 

período de producción de un yacimiento son datos 

críticos que permiten caracterizar sus condiciones 

originales. Esta información puede ser adquirida 

mediante un registro por estaciones con sensor de fondo 

(Figura 3). 

 

Figura 3 Gradiente de presión-Temperatura 



Caracterización del tipo de fluido 

Posterior a la obtención de la presión y temperatura del 

yacimiento se recomienda el muestreo de fluidos para 

realizar el estudio composicional y caracterización PVT.  

Con esta información pueden ser ajustadas diversas 

correlaciones numéricas que estimen los cambios del 

fluido como función de presión y temperatura.   

Caracterizar el tipo de fluido es fundamental para definir 

los volúmenes de hidrocarburos a recuperar en 

superficie, permitiendo definir el tipo de instalaciones 

requeridas para su manejo y recolección (Figura 4). 

 

Figura 4 Factor Z 

Caracterización dinámica del yacimiento 

Con base en el diseño de una prueba de potencial 

pueden ser evaluados parámetros como: tipo de flujo, 

geometría de flujo, permeabilidad, AOF, radio de drene, 

volumen de hidrocarburos en sitio, conductividad, daño 

y almacenamiento.  

Es conveniente que se realice una curva de variación de 

presión antes de entregar debidamente un pozo a 

producción, esto con la finalidad de realizar una correcta 

caracterización que no sea influenciada por cuestiones 

operativas. 

Los datos registrados con la sonda de presión de fondo 

son suavizados para evitarla carga excesiva de 

información (Figura 5). 

 

Figura 5 CVP - pre-fractura 

Análisis de pruebas de Presión 

Los periodos de incremento de la curva de variación de 

presión son evaluados para obtener la caracterización 

del yacimiento (Figura 6). 

Esta información permitirá generar el modelo de 

yacimiento a nivel de pozo para definir su potencial, y 

reproducir su comportamiento de flujo para establecer 

condiciones operativas y generar pronósticos de 

producción. 

 

Figura 6 Interpretación de CVP 

Modelo de balance de materia 

Con base al radio de drene y volumen de hidrocarburos 

se genera el modelo de balance de materia, el cual 

predice la presión del yacimiento al producir 

determinada cantidad de fluidos del yacimiento. 

Se observa que al producir 500 MMPC se tendrá una 

presión promedio del yacimiento de 4200 psi 

aproximadamente (Figura 7). Este comportamiento debe 



ser monitoreado mediante un programa de toma de 

información durante la vida productiva del yacimiento. 

 

Figura 7 Modelo de Balance de Materia 

Generación de un modelo de yacimiento 

Las pruebas de presión, balance de materia y 

caracterización de fluidos permiten generar un modelo 

de yacimiento mediante simulación numérica. 

Este modelo fue ajustado con la prueba de presión 

obteniendo resultados prácticos y satisfactorios (Figura 

8). Con el modelo de simulación ajustado se procede a la 

estimación del potencial absoluto del pozo sin fractura 

hidráulica. 

 

Figura 8 Ajuste del modelo de simulación 

Simulación del potencial del pozo 

Con base en el proceso de simulación se estimó un 

potencial de 10.7 MMPCD, este valor se corroboró con el 

análisis de los datos medidos a boca de pozo y registro 

de variación de presión obtenido durante la prueba de 

potencial con incrementos de estranguladores (Figura 9 

y Figura 10). 

 

Figura 9 Simulación de potencial 

 

Figura 10 Resultados de potencial 

Comportamiento de afluencia 

Con los gastos promedio medidos a boca de pozo y 

resultados del estudio de potencial se realiza el estudio 

de análisis nodal en condiciones originales del 

yacimiento (Figura 11). 

Estas curvas definirán el gasto esperado en superficie 

para diferentes estranguladores conforme la presión de 

fondo disminuya a causa de la explotación de los fluidos 

con el objetivo de optimizar el gasto, y reducir la 

declinación de presión del yacimiento. 

 

Figura 11 IPR 



Entrega a producción y monitoreo de declinación 

Una vez definidas las condiciones de producción en 

superficie que permitan la estabilización de flujo, se 

verifica el comportamiento de declinación del pozo, el 

cual debe ser identificado para así realizar un pronóstico 

de producción práctico y adecuado. 

El pozo se entregó a producción manteniendo una 

declinación hiperbólica estable con apoyo del análisis 

nodal establecido (Figura 12). 

 

Figura 12 Estudio de declinación 

Estudio predictivo - Esquema de explotación 

Una vez entregado a producción el pozo y con base en 

los resultados de los estudios se generó el pronóstico de 

producción del pozo para su primer año de explotación. 

Con base en el estudio de balance de materia se 

determinó realizar el fracturamiento del pozo antes de 

llegar a 4000 psi de presión promedio del yacimiento, 

según el pronóstico de producción esto ocurriría casi 8 

meses después, al haber recuperado 500 MMPC 

aproximadamente (Figura 13). 

 

Figura 13 Pronóstico de producción 

Caracterización post-fracturamiento 

Monitoreo de producción 

Durante el monitoreo de la declinación del pozo se 

observó que el pronóstico de producción se ajustó de 

forma satisfactoria al histórico después de 7 meses de 

producción, corroborando los estudios previos al 

fracturamiento del pozo (Figura 14). 

 

Figura 14 Seguimiento de producción. 

Diseño de fractura hidráulica 

Con la información del yacimiento caracterizada 

previamente se definió el mejor diseño de fractura que 

representará el mayor beneficio con la menor inversión, 

esto se realizó iterativamente simulando diferentes 

diseños de fractura hasta determinar el óptimo (Figura 

15). 

 

Figura 15 Modelo de fractura hidráulica 

Resultados del fracturamiento 

Al realizar el fracturamiento hidráulico se llevó a cabo el 

análisis del comportamiento de fractura para optimizar 

las condiciones de flujo sin efectuar algún daño. 



La evaluación de la fractura consistió en el registro de 

presión de fondo para diferentes estranguladores, para 

posteriormente determinar las características de la 

fractura hidráulica mediante el análisis de pruebas de 

presión para flujo bilineal (Figura 16). 

 

Figura 16 CVP - post-fractura 

Modelo de yacimiento para un pozo con fractura 

hidráulica 

Con base al fracturamiento hidráulico se llevó a cabo el 

análisis del comportamiento de fractura para optimizar 

las condiciones de flujo sin efectuar algún daño. 

Con los resultados del análisis de pruebas de presión se 

generó el modelo de simulación a nivel de pozo que 

reprodujera correctamente los datos medidos, 

permitiendo identificar diferencias entre las condiciones 

reales e ideales. 

Como resultado de este análisis se determinaron las 

mejores condiciones de flujo que garantizarán la 

estabilización de presión y el adecuado comportamiento 

de la fractura hidráulica (Figura 17). 

 

Figura 17 Ajuste del modelo de fractura 

Comportamiento de afluencia 

Con el modelo de simulación ajustado se realizó la curva 

de comportamiento de afluencia reproduciendo los 

resultados medidos a boca de pozo (Figura 18 y Figura 

19). 

 

Figura 18 IPR para un modelo con fractura 

 

Figura 19 Simulación del potencial del pozo con fracturamiento 
hidráulico 

Seguimiento y comprobación 

Con el modelo de yacimiento ajustado se realiza la 

entrega a producción considerando el gasto optimizado 

según se requiera de acuerdo a la estrategia de 

explotación. Aunque se tiene una diferencia máxima 

observada para el último periodo de apertura de 51 psi 

entre el modelo y lo real, se determinó como correcta su 

caracterización, esto permitió definir el ritmo óptimo de 

producción entregando el pozo con 2.75 MMPCD (Figura 

20). 



 

Figura 20 Entrega a producción 

Una vez realizada la entrega a producción se da 

seguimiento de la presión de fondo a partir de la 

declinación de la producción y monitoreo de la presión 

de cabeza para corroborar el comportamiento de la 

presión de fondo pronosticada por el modelo. 

Con la información de datos puntuales de presión de 

cabeza reportados, se realizó la comparación con el 

modelo de simulación, se determinó una diferencia 

aproximada entre 500 psi y 600 psi de superficie a fondo, 

esto concuerda adicionalmente con los datos de cabeza 

registrados durante la medición a boca de pozo (Figura 

21). 

 

Figura 21 Seguimiento de presión 

 

 

 

Conclusiones 

• La toma de información adecuada al comienzo 

de la vida productiva de un pozo es de vital 

importancia para la predicción y optimización de 

la producción. 

• Un análisis integral de caracterización reduce la 

incertidumbre de los resultados en las 

operaciones a un pozo, como lo es un 

fracturamiento hidráulico.  

• Definir una metodología a seguir para la 

optimización de un pozo debe ser prioridad 

incluso antes de su puesta en producción. 

• Mediante la metodología implementada se 

obtuvieron resultados satisfactorios para la 

puesta en producción de un pozo de gas 

programado a fracturamiento hidráulico. 

• Realizar un análisis integral que involucre todos 

los aspectos de la productividad ayuda a 

identificar las variables principales a optimizar 

para tener el mayor beneficio 

 

 

 


