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RESUMEN. 

Actualmente la industria petrolera mexicana, ha comenzado a pasar por etapas de altos riesgos en 

cuanto a la producción de hidrocarburos y de sus reservas en sus diferentes categorías. Estas 

etapas pueden considerarse de carácter dinámico, ya que dependiendo del precio del barril de 

crudo o del millar de pie cúbico del gas la Secretaría de Hacienda puede asignarle a PEMEX los 

recursos suficientes a distintos proyectos dentro de su cartera de inversiones. 

Dentro de estas inversiones de interés podría estar el rejuvenecimiento de campos maduros y 

marginales, los cuales debido a su avanzado tiempo de explotación, a su alto corte de agua, a su 

alta  relación gas-aceite, y a la declinación avanzada de su producción se hacen menos atractivos 

para la ejecución de proyectos. El éxito de invertir capital operacional o estratégico es su 

recuperación rápida además de las ganancias adicionales. 

Esta tesis se ha realizado con la finalidad de conocer más a fondo el concepto de madurez y 

marginalidad en la industria petrolera, además de analizar cómo son afectados por el régimen 

fiscal los volúmenes de reservas remanentes y el manejo actual de estos campos, las actividades 

que intervienen en ellos y las propuestas que se hacen después de un análisis detallado de las 

reservas potenciales de aceite y/o gas. Por ello se estructura de la siguiente manera:  

El Capítulo uno, presenta el ciclo de explotación de un campo petrolero, se analiza el potencial de  

las cuencas productoras de aceite y gas en México mediante la distribución fractal, se definen 

conceptos que ayudaran a realizar una evaluación técnica y económica y los diferentes tipos de 

inversión.  

Dentro del Capítulo dos se menciona la definición de madurez a nivel de campo y pozo, los hitos 

tecnológicos de las últimas décadas. También se describen los diferentes sistemas artificiales de 

producción y los métodos de cálculo del factor de recuperación de hidrocarburos. El análisis de 

curvas de declinación y los mecanismos naturales de producción son temas que complementan 

este capítulo.  

En el Capítulo tres se define  el concepto de marginalidad a nivel de campo y pozo, se hace 

mención del régimen fiscal petrolero de México, así como las actividades que se realizan en un 

pozo (reparaciones mayores, menores y mantenimiento) y los equipos que se utilizan para dichas 

actividades como son tubería flexible, etc.  
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Dentro del Capítulo cuatro se hablara del abandono de campos y pozos petroleros, de su 

legislación para el taponamiento, soluciones de abandono y se definirá el costo de producción y el 

límite económico, estos últimos conceptos son muy importantes pues ayudaran en el ultimo 

capitulo para realizar una evaluación económica de reservas. 

Finalmente en el Capitulo cinco se hace un análisis de la evaluación económica de reservas del 

campo Chichimantla, al cual se han propuesto una serie de análisis en donde se presentaran 

distintos casos de evaluación tanto a nivel de pozo como de campo. Ya concluido este análisis de 

evaluación se puede definir la rentabilidad de seguir explotando las reservas del campo en 

cuestión bajo perfiles de producción marginal menores a los 6 barriles por día.  
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ABSTRACT. 

At present the Mexican oil industry, it has begun to happen for stages of high risks as for the 

production of hydrocarbons and of his reservations in his different categories. These stages can be 

considered of dynamic character, since depending on the price of the barrel of crude oil or on the 

thousand of cubic foot of the gas the Secretary of Treasury can assign to PEMEX the sufficient 

resources to different projects inside its project portfolio. 

Inside these investment interest there might be the rejuvenation of mature and marginal fields, 

which due to his advanced time of development, its high place I cut of water, to his high relation 

gas - oil, and to the advanced declination of his production they become less attractive for the 

project execution. The success of investing operational or strategic capital is the rapid recovery in 

addition to the additional profit. 

This thesis has been realized by the purpose of knowing more thoroughly the concept of ripeness 

and marginality in the oil industry, in addition to analyzing how there are affected by the fiscal diet 

the volumes of remaining reservations and the current handling of these fields, the activities that 

intervene in they and the proposals that do after a detailed analysis of the potential reservations 

of oil and gas. By it is structured of the following way: 

The Chapter one, it presents the cycle of development of a petroleum field, there is analyzed the 

potential of the producing basins of oil and gas in Mexico by means of the distribution fractal, 

there are defined concepts that were helping us to realize a technical and economic evaluation 

and the different types of investment. 

Inside the Chapter two the definition of ripeness is mentioned at level of field and well, the 

technological milestones of last decades. Also there are described the different artificial systems of 

production and the methods of calculation of the factor of recovery of hydrocarbons. The analysis 

of curves of declination and the natural mechanisms of production are topics that complement 

this chapter. 

In the Chapter three the concept of marginality is defined at level of field and well, one mentions 

the fiscal petroleum of Mexico, as well as the activities that are realized in a well (major, minor 

repairs and maintenance) and the teams that are used for the above mentioned activities as they 

are a flexible tubes, etc. 
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Inside the Chapter four we will speak about the field abandonment and petroleum wells, about his 

legislation for the taponamiento, solutions of abandonment and there will be defined the cost of 

production and the economic limit, the latter concepts are very important since they will help us in 

the last chapter to realize an economic evaluation of reservations. 

Finally in the Chapter five we will do an analysis of the economic evaluation of reservations of the 

field Chichimantla, to which they have proposed a series of analysis where they were presenting 

different cases of evaluation so much to level of well as of field. Already concluded this analysis of 

evaluation can define the profitability of keeping on exploiting the reservations of the field in 

question under minor profiles of marginal production to 6 barrels per day. 
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INTRODUCCIÓN. 

La extracción de petróleo y gas ha sido el mayor negocio con el que México ha sostenido su 

desarrollo y crecimiento económico desde la nacionalización de su Industria petrolera en 1938, 

mal o bien administrada la industria petrolera mexicana ha permitido tener divisas extranjeras por 

un periodo de 72 años, pero hay campos como Ébano que está en explotación desde 1904 y bajo 

esta condición hay más  campos que en la actualidad debido a su longevidad están cerca de ser 

abandonados y cuya producción es marginal. Además campos que se descubrieron en los 70´s, se 

consideran al 2010 como maduros y su producción se encuentra en franca declinación. 

Por la evolución de Petróleos Mexicanos en el tiempo, en el año 2010 los problemas que ostenta 

la extracción de petróleo y gas de los yacimientos terrestres y marinos es de una complejidad 

enorme, la mayoría de los campos están en etapa de madurez y marginalidad y sólo un pequeño 

grupo de campos están en desarrollo o en etapa inicial de explotación. Así que el reto es 

mayúsculo para las generaciones salientes de Ingenieros Petroleros, Geólogos y Geofísicos y 

ciencias afines. 

Históricamente, México ha sido un país donde se han descubierto campos petroleros de todos 

tamaños, incluyendo gigantes. Sin embargo, desde hace un cuarto de siglo, Petróleos Mexicanos 

descubre solo yacimientos pequeños, que son insuficientes en cuanto a incorporación y restitución 

de reservas  para incrementar o mantener la producción de crudo actual. El promedio diario 

mensual de producción de crudo al 17 de noviembre de 2010 fue de 2.581 millones de barriles 

diarios que comparados con el promedio de 2004 que fue 3.382 millones de barriles diarios, hace 

evidenciar el problema que México tiene en cuanto a la declinación de su producción en un 

periodo de seis años. Sí, en seis años México no ha sido capaz de recuperar los 801 mil barriles por 

día que ha dejado de producir que a un precio promedio de 74.76 dólares por barril al mes de 

noviembre de 2010 representan una pérdida por día o dejar de recibir 59.88 millones de dólares. 

Adicionalmente una gran proporción de la producción  de los 2.581 millones de barriles diarios se 

debe a la producción marginal y de campos maduros, por eso la importancia de rejuvenecer estos 

campos para obtener producción incremental en el corto tiempo y revertir la declinación de la 

producción. Para obtener producción incremental  y prologar el tiempo de vida de los campos en 

explotación así como revertir su declinación Petróleos Mexicanos necesita invertir más en este 

tipo de campos y aplicar la tecnología disponible en el mercado, cambiar la forma de operación y 
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hasta de administración, incluso se debe aplicar una tasa impositiva diferente a los campos con 

bajo índice de producción, he invertir en ellos para explotar sus reservas remanentes que podrían 

incluso reclasificarse de posibles a probadas o de probables a probadas. 

También se tiene que voltear hacia las cuencas nuevas o ya existentes pero sub explotadas en 

busca de campos medianos y pequeños, pero con un aporte considerable tanto a las reservas 

probadas, probables y posibles.  

Una importante tarea para PEMEX será la de darle un sentido y aplicación diferente al régimen 

fiscal petrolero, ya que dependiendo del precio del barril los proyectos de PEP podrían estar o no 

en riesgo, por ejemplo, cuando el precio del barril es alto, los proyectos son rentables aún con 

campos maduros y marginales, pero cuando los precios son bajos, las inversiones en las que se 

incluyen campos maduros y marginales se ganará poco y seguramente se incurrirá en pérdidas. 

 Esta dinámica hace atractivos a muchos de los proyectos que en décadas anteriores no lo eran, sin 

embargo todo dependerá de los precios del crudo y del gas, específicamente el precio del crudo 

está tendiendo hacia la alta 

En un escenario como el actual que vive México, los campos maduros y marginales toman una 

importancia transcendental por su nivel de reservas y el poco nivel de inversión para su manejo y 

explotación.  
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1.1  CICLO DE EXPLOTACIÓN DE UN CAMPO. 

El ciclo de explotación de un campo petrolero es la relación que existe entre el tiempo y la 

producción de los hidrocarburos desde el descubrimiento del campo hasta el abandono del 

mismo. En la Figura 1.1-1, se muestra tal relación, las distintas fases del ciclo de vida de un campo, 

las actividades correspondientes a cada una de las fases así como la duración de cada una de las 

fases, la vida promedio del ciclo de vida  de un campo petrolero puede variar, pero muchos 

factores determinan si este periodo se amplía o se reduce, la duración por lo tanto es una 

ejemplificación. El ciclo de vida de un campo de aceite o gas está divido en cinco fases: 

a) Fase de Exploración. 

b) Fase de Evaluación. 

c) Fase de Desarrollo. 

d) Fase de Producción. 

e) Fase de Abandono. 

 
Figura 1.1-1 El ciclo de vida de un campo y modelo de negocios simplificado. 
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1.1.1 Fase de exploración. 

Durante la etapa de exploración, los datos sísmicos 3D ayudan a las compañías operadoras a 

definir el potencial de un área prospectiva y a identificar el método optimó para su evaluación. A 

esta altura del ciclo de vida del área prospectiva y los datos sísmicos pueden constituir la única 

información disponible para evaluar yacimientos potenciales, medir la incertidumbre y el riesgo 

antes de comprometer las enormes inversiones y los vastos recursos que implica toda evaluación 

económica de proyectos. 

Durante esta etapa, la perforación, las pruebas y la producción de los pozos, aportan información 

crucial y detallada sobre el yacimiento en la zona cercana al pozo. A medida que este nivel de 

detalle se integra con los datos sísmicos, las interpretaciones más completas generan nuevas 

oportunidades más allá del pozo, lo cual reduce finalmente el riesgo y mejora los aspectos 

económicos durante la etapa de desarrollo del campo. Ver Figura 1.1.1-1. 

 
 

Figura 1.1.1-1 Desarrollo y evaluación económica de proyectos. 

Afortunadamente, el desarrollo de nuevas técnicas de exploración ha mejorado la comprensión de 

los geólogos y el aumento de la eficacia de la exploración. Así, aunque los objetivos son cada vez 

más pequeños, la exploración y evaluación de los pozos ahora pueden estar situadas de forma más 

precisa y con mayor posibilidad de éxito.  

A pesar de estas mejoras la exploración sigue siendo una actividad de alto riesgo. Muchas 

compañías internacionales de aceite y gas tienen grandes portafolios de inversión con interés 

exploratorio, cada uno con sus propias características geológicas, fiscales y con diferentes 
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probabilidades de encontrar aceite o gas. La administración de los activos de exploración y las 

operaciones asociadas en muchos países representa una tarea importante.  

Incluso si las condiciones geológicas en presencia de hidrocarburos son prometedoras, las 

condiciones políticas y fiscales de los países en los que se realice el descubrimiento deberán ser  

favorables para el éxito comercial de la empresa de exploración. La distancia a los mercados 

potenciales, la existencia de una infraestructura y la disponibilidad de mano de obra calificada son 

parámetros adicionales que deben ser evaluados antes de un compromiso a largo plazo.  

Tradicionalmente, las inversiones en exploración se realizan algunos años antes de que haya 

oportunidad de producir  aceite y/o gas. En tales situaciones las compañías deberán predecir al 

menos un escenario; en donde las recompensas potenciales de producciones eventuales 

justifiquen las inversiones en exploración.  

En seguida se muestra un ejemplo de los tiempos aproximados de cada actividad de la exploración 

de un campo petrolero, así como la toma de decisiones que se pudieran realizar durante el 

desarrollo de dicho proyecto. Ver Figura 1.1.1-2. 

Figura 1.1.1-2 Fases de un programa de exploración. 

Es común para las compañías petroleras trabajar años atrás en áreas prospectivas antes de que se 

realice la perforación del primer pozo exploratorio. Durante este período la historia geológica de la 

zona será estudiada y la probabilidad de presencia de hidrocarburos cuantificada. Previo a la 

perforación del primer pozo exploratorio se lleva a cabo un programa de trabajo, el cual incluye 

análisis geológico y geofísico, estos estudios sísmicos son los instrumentos tradicionales 

empleados.  
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1.1.2 Fase de evaluación. 

Una vez transcurrida la fase de exploración y ya que se han encontrado hidrocarburos, se 

requerirá de un esfuerzo considerable para evaluar con precisión el potencial de búsqueda. La 

cantidad de los datos obtenidos hasta la fecha aún no ofrece una imagen precisa del tamaño, 

forma y potencial de la acumulación.  

De esta manera existen dos posibles opciones a considerar en este punto:  

1. Continuar con el desarrollo y generar así ingresos en un período relativamente 

corto de tiempo. El riesgo es que el campo resulta ser mayor o menor de lo 

previsto, y las instalaciones pueden estar sobredimensionadas o 

subdimensionadas y las ganancias del proyecto se verán afectadas.   

2. Llevar a cabo la evaluación en la fase de desarrollo con el objetivo de optimizar el 

desarrollo técnico. La producción del primer barril del campo se retrasara por 

varios años y se requerirá de una inversión adicional además de la inicial. Sin 

embargo, la ganancia total del proyecto se incrementara al final del proyecto. 

El propósito de la fase de evaluación es reducir las incertidumbres, en particular aquellos 

volúmenes contenidos dentro de la estructura del yacimiento o campo. Dicho propósito de la 

evaluación no es encontrar volúmenes adicionales de aceite y gas, el verdadero objetivo de 

realizar actividades de evaluación en acumulaciones ya descubiertas es el de reducir la 

incertidumbre en la descripción del yacimiento, y proveer información con la cual se puedan 

tomar decisiones o acciones subsecuentes.   

Sin embargo esta fase no debe ser mayor de 5 años, porque hay lineamientos internacionales que 

pueden cancelar el proyecto. 

Después de haber definido y reunido datos suficientes para una estimación inicial de las reservas, 

el siguiente paso es observar las diferentes opciones para desarrollar el campo. El objetivo del 

estudio de viabilidad consiste en documentar las distintas opciones técnicas, de las cuales al 

menos una debe ser económicamente viable. El estudio contiene las opciones de desarrollo bajo la 

superficie, el diseño del proceso, el tamaño de los equipos, los lugares propuestos (por ejemplo, 

plataformas marinas), y la evacuación de crudo y de exportación.  
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Los casos considerados irán acompañados de una estimación de costos y el calendario de 

planificación. Este documento ofrece una visión completa de todas las necesidades, 

oportunidades, riesgos y limitaciones.  

En la Figura 1.1.2-1, se observa un mapa estructural de los campos Arenque y Lobina, antes de 

desarrollar la estructura Lobina, se hicieron una serie de estudios pasando por la etapa de 

evaluación. En este mapa se considero la perforación de cuatro pozos, tres de desarrollo y un 

delimitador. Desde el punto de vista de la fase de  evaluación hay dos localizaciones con mayor 

incertidumbre para ser productores, el L 4 por estar muy al norte de la estructura y el DL 1 por 

quedar fuera del área de estudio. 

                                         
Figura 1.1.2-1 Configuración estructural en profundidad  (cima San Andrés). 
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1.1.3 Fase  de desarrollo. 

Basándose en los resultados del estudio de viabilidad, y suponiendo al menos una opción 

económicamente viable, un plan de desarrollo de campo ahora puede ser formulado y ejecutado 

posteriormente. El plan es un documento clave que se utiliza para lograr una adecuada 

comunicación, discusión y acuerdo sobre las actividades necesarias para el desarrollo de un nuevo 

campo, o la ampliación de uno ya existente.  

El objetivo primordial del plan de desarrollo del campo es la de servir como una especificación del 

proyecto conceptual para las instalaciones de superficie y del subsuelo,  la ideología de operación 

y mantenimiento son necesarios para apoyar una propuesta de las inversiones necesarias.  

Este plan debe darle a la administración y a los accionistas la seguridad de que todos los aspectos 

del proyecto han sido identificados, considerados y discutidos entre las partes. En particular, debe 

incluir:  

Objetivos del desarrollo: 

 Obtención de datos para ingeniería de petróleo.  

 Operación y mantenimiento de las instalaciones.  

 Planificación de proyectos  futuros. 

 Ejecución de presupuesto. 

Una vez que el plan de desarrollo del campo haya sido aprobado, sigue una secuencia de 

actividades antes de que inicie la producción del campo: 

 Ingeniería de detalle de las instalaciones.   

 Adquisición de los materiales de construcción.  

 Construcción de las instalaciones.  

 Instalación de la infraestructura construida.   

 Puesta en marcha de todas las instalaciones y equipos.   

En la Figura 1.1.3-1 se planearon y se desarrollaron cinco pozos para cubrir toda el área de la 

estructura del campo Apértura, en función de la perforación de estos pozos se construyo la 

infraestructura de transporte de gas natural no asociado, así como de más instalaciones e 

infraestructura de desarrollo para poder extraer las reservas de gas a corto plazo. 
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Desde el punto de vista de la sísmica, los atributos sísmicos manifestados en color rojo delimitan 

casi en su totalidad la arenisca productora en el mioceno superior y es fácilmente identificable el 

volumen de la estructura. 

Estructuralmente las areniscas productoras de este campo no son complejas, a pesar de estar a 

casi 3000 metros, son muy horizontales. Esta componente permite la ubicación de pozos de 

desarrollo en función del radio de drene de los pozos como se observa en la Figura 1.1.3-2. 

 
Figura 1.1.3-1 Mapa estructural de cima de la estructura productora del campo Apértura. 
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Figura 1.1.3-2 Corte sísmico del campo Apértura. 

1.1.4 Fase de producción. 

La fase de producción comienza con las primeras cantidades comerciales de hidrocarburos que 

fluyen hacia la cabeza del pozo. Esto marca el punto de inflexión en el punto de caja, pues desde 

ahora el efectivo puede ser usado y se empieza a recuperar parte de la inversión, o pueden 

hacerse tangibles otros proyectos.  

La planificación de desarrollo y producción son usualmente basados en el perfil de producción 

esperado, que depende fuertemente del mecanismo de empuje del yacimiento. El perfil de 

producción determinara las instalaciones requeridas y el número de pozos a ser perforados. El 

perfil de producción mostrado en la Figura 1.1-1 está caracterizado por tres fases: 

1. Período de desarrollo: Durante este período los pozos recientemente perforados son 

convertidos a productores.  

2. Período de mantenimiento: inicialmente, los nuevos pozos comenzaran a producir y los 

pozos viejos comenzaran a declinar. Se mantiene un gasto de producción. Este periodo 

típicamente es de 2 a 5 años para un campo de aceite, pero es más grande para uno de 

gas. 

3. Periodo de declinación: Durante este periodo final, todos los pozos productores 

exhibirán declinación.   
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Para ejemplificar el comportamiento típico de un campo productor de aceite y gas 

asociado (Figura 1.1.4-1) se identificaron cuatro periodos transcendentes desde el inicio de 

los primeros volúmenes producidos hasta su condición marginal del campo Pol. El 

desarrollo de este campo marino fue rápido. Y permitió mantener su plataforma de 

producción por encima de los 100,000 barriles diarios por un periodo de 14 años. Sin 

embargo al alcanzar su periodo de declinación y debido a los años de su plataforma de 

producción actualmente el campo produce por arriba de los 4500 barriles por día, lo que 

implica el cierre del 95% de sus pozos, con una declinación del 45%.  

Figura 1.1.4-1 Periodos de producción del campo Pol. 
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1.1.5 Fase de abandono. 

La vida económica de un proyecto normalmente termina una vez que su flujo de caja neto se 

vuelve permanentemente negativo, en cuyo momento el campo está fuera de servicio. Hacía el 

final de la vida del campo los gastos de capital y la depreciación de activos pueden ser definidos  

como el punto al cual los ingresos brutos ya no cubren los costos de operación  e impuestos. 

Técnicamente es posible continuar con la producción del campo, pero con una pérdida financiera.  

La mayoría de las empresas tienen al menos dos formas para definir el abandono de una 

instalación o campo.  

a) Reducir el costo de operación. 

b) Aumentar el rendimiento de hidrocarburos. 

En algunos casos, donde la producción está sujeta a los elevados impuestos, las concesiones en los 

impuestos  pueden ser negociadas, pero en general los gobiernos o autoridad encargada buscaran 

otras opciones.  

El mantenimiento y costo de operación representa el mayor gasto en la vida tardía del campo. 

Estos costos estarán estrechamente relacionados con el número de personal necesario para 

ejecutar una instalación y la cantidad de infraestructura necesaria  para mantener la producción. 

Las especificaciones de la calidad del producto pueden tener un impacto significativo en los costos 

de producción.  

Mientras el enfoque de abandono se acerque más dentro del ciclo de vida del campo, la 

recuperación mejorada y la inyección de químicos y polímeros se consideran como alternativa o 

medio de la recuperación de hidrocarburos remanente después de la producción primaria. La 

viabilidad económica de tales técnicas es muy sensible al precio del petróleo, y mientras que 

algunas de estas técnicas son usadas en desarrollos terrestres, en desarrollos marítimos pueden 

ser raramente justificados a los precios actuales del aceite. 

Cuando la producción del campo no puede sostener los costos de funcionamiento, pero la vida 

operativa de las instalaciones no ha expirado, las oportunidades para desarrollar las reservas 

cercanas se hará a través de la infraestructura existente. Estos campos no necesariamente 

pertenecen a las compañías que operan las instalaciones, en tal caso, se negocia una tarifa por el 

uso de terceros de las instalaciones. 
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En última instancia, todas las reservas económicamente recuperables declinaran y el campo será 

abandonado. Mucho del conocimiento se enfoca ahora en el plan de abandono para elaborar 

procedimientos que disminuyan los efectos ambientales sin incurrir en costos excesivos. 

La administración de los costos de abandono es un tema que la mayoría de las compañías tienen 

que afrontar en algún tiempo. En tierra, los pozos pueden ser taponados y las instalaciones 

desmanteladas en un plan de fases, evitando así altos gastos mientras los hidrocarburos se agotan. 

Los costos de abandono en instalaciones marítimas pueden ser considerables si las plataformas no 

pueden ser removidas de manera fragmentaria. 

La manera en que el presupuesto de abandono se desarrolle depende en parte del tamaño de la 

compañía y de las tarifas de impuestos prevalecientes. Usualmente una compañía tendrá un 

portafolio de activos a diferentes etapas del ciclo descrito. La administración propia del activo 

permitirá la optimización de recursos financieros, técnicos y de recursos humanos para el 

abandono. 

1.2 TIPOS DE MEZCLA MEXICANA. 

El petróleo como tal, es una mezcla de hidrocarburos compuestos, los cuales están conformados 

por carbono e hidrógeno. Se extrae de los lechos geológicos en el continente y en el mar. A través 

de la destilación y refinamiento del mismo, se obtienen productos como la gasolina, el queroseno 

y la nafta. El petróleo, actualmente, es la fuente energética más importante, en la producción de 

energía para todo el mundo, tan sólo desde finales del siglo XIX viene utilizándose a gran escala 

como combustible. En la Figura 1.2-1 se muestra la producción total de aceite en el año 2003, en 

donde el 72% correspondió a crudo tipo Maya, poco más del 15% al tipo Itsmo y cerca del 13% al 

tipo Olmeca. 

Debido a que en el país la mayor parte de las reservas de hidrocarburos se encuentra en 

yacimientos naturalmente fracturados (rocas con pequeñas y numerosas fracturas), su extracción 

resulta complicada, pues para asegurar que el crudo salga bajo presión (con toda la carga de 

elementos implicados como agua, gas natural y petróleo), los especialistas requieren efectuar 

elaborados estudios de caracterización de suelos, perforación de pozos y planeación de 

plataformas, enfrentándose a una serie de contratiempos que no siempre pueden resolver. 
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Figura1.2-1 Porcentaje de producción por tipo de mezcla mexicana. 

Al respecto, es importante mencionar que los crudos pesados tienen un menor rendimiento para 

la elaboración de productos petrolíferos (gasolinas, diesel, turbosina, etc.), su precio también es 

inferior al de los crudos ligeros. 

Para exportación, en México se preparan tres variedades de petróleo crudo: 

Istmo: ligero con densidad de 33.6 °API y 1.3% de azufre en peso. 

Maya: pesado con densidad de 22 °API y 3.3% de azufre en peso. 

Olmeca : superligero con densidad de 39.3 °API y 0.8% de azufre en peso. 

En las tablas 1.2-1, 1.2-2, 1.2-3 y 1.2-4 se mencionan algunas de las calidades típicas de los crudos 

mexicanos de exportación: 

CRUDO MAYA

°API (Gravedad) 21 - 22

AGUA Y SEDIMENTOS (% vol) 0.5

AZUFRE (% peso) 3.3

PVR (lb/pg2) 6

PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°F) -25     Tabla 1.2-1 Crudo Maya.                                                                                                                                                                

                                                               Tabla 1.2-2 Crudo Istmo.     

CRUDO ISTMO

°API (Gravedad) 32 -33.6

AGUA Y SEDIMENTOS (% vol) 0.5

AZUFRE (% peso) 1.3

PVR (lb/pg2) 6

PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°F) -35  

72% Maya

15% Itsmo

13% Olmeca

Mezclas Mexicanas



CAPITULO 1 – PERIODOS DE FLUJO EN LA  EXPLOTACIÓN DE UN CAMPO (CICLO DE VIDA) 

CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
      13 

 
  

CRUDO OLMECA

°API (Gravedad) 38 - 39.3

AGUA Y SEDIMENTOS (% vol) 0.5

AZUFRE (% peso) 0.73 - 0.8

PVR (lb/pg2) 6.2

PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°F) -55     Tabla 1.2-3 Crudo Olmeca. 

Tabla 1.2-4 Crudo Altamira.    

CRUDO ALTAMIRA

°API (Gravedad) 15 -16.5

AGUA Y SEDIMENTOS (% vol) 1

AZUFRE (% peso) 5.5 - 6.0

PVR (lb/pg2) 3

PUNTO DE ESCURRIMIENTO (°F) 32  

Así mismo en la  Tabla 1.2-5  se encuentra la comparación de propiedades entre las mezclas 

(Olmeca, Itsmo y Maya). 

Tipo de Crudo

Propiedades Olmeca Itsmo Maya

Peso especifico 20/4 °C 0.8261 0.8535 0.9199

Grado °API 39.3 33.6 22

Azufre total, % peso 0.8 1.3 3.3

Insolubles en nC5, % peso /1.0 3 15.3

Insolubles en nC7, % peso /1.0 2.09 11.2

Aceites, % peso 89.2 89.2 72

Parafinas, % peso 13.4 8.1 3.6

Aceite desparafinado, % peso 75.8 81.1 68.4

Resina, % peso 10.8 7.8 12.7  

Tabla 1.2-5 Comparación de mezclas. 

Unas de las variables más importantes que definen la composición del crudo son: 

Densidad °API: Este parámetro (API son las siglas de American Petroleum Institute), 

expresado en grados, se relaciona matemáticamente con la densidad relativa y normalmente se 

determina por medio de un densímetro (hidrómetro).  

La densidad es la relación entre el peso de un determinado volumen de muestra a una 

temperatura T y el peso del mismo volumen de agua a una temperatura determinada.  
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El grado API está definido como una función hiperbólica de la densidad 

     
     

        
        

Los coeficientes 141.5 y 131.5 de la fórmula del °API han sido introducidos para compensar el 

error de calibrado en los primeros aerómetros utilizados que estaban graduados  en escala 

°Baumé. 

 Contenido de azufre: la cantidad de azufre contenida en un crudo es importante para el 

manejo de éste en el interior de la refinería y por los efectos indeseables del azufre en productos 

terminados. La corrosividad de los crudos con alto contenido de azufre hace necesario el empleo 

de materiales especiales en la construcción de equipo para refinerías. Ciertos procesos en la 

construcción requieren que se elimine el azufre de las existencias de crudo agrio antes de 

utilizarlas en el sistema no sólo debido a su corrosividad. 

 Punto de escurrimiento: es la menor temperatura en números múltiplos de 3 °C, en la cual 

la muestra todavía fluye, cuando es sometida a enfriamiento bajo condiciones definidas.  

 Número de cetano: representa el retardo de la ignición, es decir un mayor número de 

cetano implica un menor retardo de la autoignición del combustible. 

 PVR: presión de vapor Reid, método para determinar la presión de vapor de la gasolina y 

otros productos petrolíferos cuyo aparato fue diseñado por Reid. Permite relacionar su valor con 

las características de volatilidad de la gasolina 

1.3 CLASIFICACIÓN POR TIPO DE ACEITE. 

México produce tres tipos de crudo: pesado, que constituye casi la mitad del total de la 

producción; ligero, bajo en azufre y que representa casi un tercio del total de la producción; y el  

super ligero, que es aproximadamente la quinta parte del total de la producción.  

Esta clasificación de petróleo crudo producido se realiza en base a su densidad de °API, como ya se 

ha mencionado  en el Tema 1.2. Por consiguiente se muestra en la Tabla 1.3-1 una estadística de la 

clasificación de crudo en sus diferentes categorías referenciada al 1 de enero del 2010. 
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Tabla 1.3-1 Reserva remanente de crudo (MMbpce). 

1.3.1 Reservas totales de hidrocarburos. 

Al primero de enero del 2010, las reservas totales de hidrocarburos  corresponden a la suma de las 

reservas probadas, probables y posibles, de la tabla anterior 1.3-1 observamos que el aceite 

pesado constituye gran parte de las reservas de aceite en sus diferentes categorías y que el aceite 

superligero aporta cada vez menos porcentaje de reservas.  

Las reservas se definen como aquellas cantidades de hidrocarburos que se prevé serán 

recuperadas comercialmente de acumulaciones conocidas a una fecha dada. En consecuencia, el 

concepto de reservas constituye tan sólo la parte recuperable y explotable de los recursos 

petroleros en un tiempo determinado.  

Por tanto, es importante aclarar que algunas de las partes no recuperables del volumen original de 

hidrocarburos pueden ser consideradas como reservas, dependiendo de las condiciones 

económicas, tecnológicas, o de otra índole, que lleguen a convertirlas en volúmenes recuperables. 

1. Las reservas probadas, o reservas 1P se definen como el volumen de hidrocarburos o 

sustancias asociadas evaluados a condiciones atmosféricas y bajo condiciones económicas 

actuales, que se estima serán comercialmente recuperables en una fecha específica, con 

una certidumbre razonable, derivada del análisis de información geológica y de ingeniería. 

2. Dentro de las reservas probadas existen dos tipos: 1) las desarrolladas, aquellas que se 

espera sean recuperadas de los pozos existentes con la infraestructura actual y con costos 

moderados de inversión; y 2) las no desarrolladas, que se definen como el volumen que se 

espera producir con infraestructura y en pozos futuros. 

Ahora bien, dentro de las reservas no probadas existen también dos tipos: 1) las reservas 

probables y 2) las reservas posibles. 

Tipo de aceite

Categoría Pesado Ligero Superligero

1P 6,482.5 3,021.7 915.3 10,419.6

2P 11,194.2 6,816.2 2,429.7 20,440.1

3P 15,997.9 10,763.2 3,736.2 30,497.3

Total Crudo en 

MMbpce
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Las primeras se constituyen por aquellos volúmenes de hidrocarburos, cuyo análisis de la 

información geológica y de ingeniería sugiere que son más factibles de ser comercialmente 

recuperables, que de no serlo. Si se emplean métodos probabilísticos para su evaluación existirá 

una probabilidad de al menos 50% de que las cantidades a recuperar sean iguales o mayores a la 

suma de las reservas probadas más las probables. Las reservas 2P, por tanto, son constituidas por 

la suma de las reservas probadas más las probables. 

Las segundas, en cambio, se caracterizan por tener una recuperación comercial, estimada a partir 

de la información geológica y de ingeniería, menor que en el caso de las reservas probables. Así, si 

se utilizan métodos probabilísticos, la suma de las reservas probadas, probables más las posibles 

tendrá al menos una probabilidad de 10% de que las cantidades realmente recuperadas sean 

iguales o mayores. 

Consiguientemente, las reservas 3P se calculan a partir de la suma de las reservas probadas más 

las probables más las posibles. 

1.4 PROYECTOS DE EXPLOTACIÓN DE PETRÓLEO. 

Proyecto es el conjunto de actividades que despliega una empresa para utilizar recursos con el 

objeto de obtener beneficios y es el componente de la planificación que permite alcanzar el 

crecimiento y desarrollo de producción. (Baca Urbina: es la búsqueda de una solución inteligente 

al planteamiento de un problema tendiente a resolver entre muchos aspectos). 

1.4.1 Proyectos de explotación. 

La extracción, producción o explotación del petróleo se hace de acuerdo con las características 

propias de cada yacimiento.  

Para poner un pozo a producir se hacen unos disparos a tal profundidad donde exista una zona de 

interés, los cuales perforan la tubería de revestimiento  y el petróleo fluye por esos orificios hacia 

el pozo y se extrae mediante una tubería de menor diámetro, conocida como tubería de 

producción (TP).   

Si el yacimiento tiene energía propia, generada por la presión inicial que ejerce este yacimiento, 

éste saldrá por sí solo. En este caso se instala en la cabeza del pozo un equipo llamado árbol de 

navidad, que consta de un conjunto de válvulas para regular el paso del petróleo. Si no existe esa 
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presión, se emplean otros métodos de extracción. El más común ha sido la bimba, el cual, 

mediante un permanente balanceo, acciona una bomba en el fondo del pozo que succiona el 

petróleo hacia la superficie.  

El petróleo extraído generalmente viene acompañado de sedimentos, agua y gas natural, por lo 

que deben construirse previamente las facilidades de producción, separación y almacenamiento.  

Una vez separado de esos elementos, el petróleo se envía a los tanques de almacenamiento y a los 

oleoductos que lo transportarán hacia las refinerías o hacia los puertos de exportación. El gas 

natural asociado que acompaña al petróleo se envía a plantas de tratamiento para aprovecharlo 

en el mismo campo y/o despacharlo como gas seco hacia los centros de consumo a través de 

gasoductos.   

En el caso de yacimientos que contienen únicamente gas natural, se instalan los equipos 

requeridos para tratarlo (proceso de secado, mantenimiento de una presión alta) y enviarlo a los 

centros de consumo.   

A pesar de los avances alcanzados en las técnicas de producción, nunca se logra sacar todo el 

petróleo que se encuentra en un yacimiento. En el mejor de los casos se extrae el 50 ó 60 por 

ciento.  Por tal razón, existen métodos de recuperación mejorada para lograr la mayor extracción 

posible de petróleo en pozos sin presión natural o en declinación, tales como la inyección de gas, 

de agua o de vapor a través del mismo pozo productor o por intermedio de pozos inyectores 

paralelos a éste.  

1.4.2 Proyectos de exploración. 

Los proyectos de exploración consiste básicamente en identificar y localizar los yacimientos 

petrolíferos, esta investigación se basa en investigaciones de tipo geológico. 

Uno de los primeros pasos en la búsqueda de yacimientos es la obtención de fotografías o 

imágenes por satélite o radar de una superficie determinada. Esto permite elaborar mapas 

geológicos en los que se identifican características de un área determinada, tales como 

vegetación, topografía, corrientes de agua, tipo de roca, fallas geológicas y anomalías térmicas.  

Así mismo los geólogos inspeccionan personalmente el área seleccionada y toman muestras de las 

rocas de la superficie para su análisis. En este trabajo de campo también utilizan aparatos 

gravimétricos de superficie que permiten medir la densidad de las rocas que hay en el subsuelo.  

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos3/color/color.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/cartuno/cartuno.shtml
http://www.monografias.com/trabajos30/vegetacion-hidrografia/vegetacion-hidrografia.shtml
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Con estos estudios se tiene una primera aproximación de la capacidad de generación de 

hidrocarburos y de la calidad de rocas almacenadoras que pueda haber en un lugar. 

El paso más importante en la exploración es la sísmica. Esta  permite conocer con mayor exactitud 

la presencia de trampas de hidrocarburos en el subsuelo. La Figura 1.4.2-1 es una representación 

de cómo es el proceso de aplicación de la sísmica. 

 
Figura 1.4.2-1 Exploración con el método de sísmica. 

La sísmica consiste en crear temblores artificiales mediante pequeñas explosiones subterráneas, 

para lo cual se colocan explosivos especiales en excavaciones de poca profundidad, normalmente 

entre 3 y 9 mts. 

En la superficie se cubre un área determinada con aparatos de alta sensibilidad llamados 

"geófonos", los cuales van unidos entre sí por cables y conectados a una estación receptora. 

La explosión genera ondas sísmicas que atraviesan las distintas capas subterráneas y regresan a la 

superficie. Los geófonos las captan y las envían a la estación receptora, donde, mediante equipos 

especiales de cómputo, se va dibujando el interior de la tierra.  

Toda la información obtenida a lo largo del proceso exploratorio es objeto de interpretación en los 

centros geológicos y geofísicos de las empresas petroleras. 

Allí es donde se establece qué áreas pueden contener mantos con depósitos de hidrocarburos, 

cuál es su potencial contenido de hidrocarburos y dónde se deben perforar los pozos exploratorios 

para confirmarlo. De aquí sale lo que se llama "prospectos" petroleros. 

 

Gas

Aceite 

Agua 

Grupo de geófonos 

Canales de grabación Camión de grabación

Fuente de propagación de 
ondas por impacto 

Ondas reflejadas 

http://www.monografias.com/trabajos5/elso/elso.shtml#ondas
http://www.monografias.com/trabajos37/interpretacion/interpretacion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/empre/empre.shtml
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1.4.3 Cuecas geológicas. 

Una cuenca sedimentaria es una depresión en la corteza terrestre que a través del tiempo 

geológico (millones de años) es rellenada por sedimentos, los cuales por efecto de presión y 

temperatura se transforman en rocas. Las cuencas sedimentarias son el hábitat natural de 

ocurrencia de los hidrocarburos. 

El conocimiento de una cuenca sedimentaria, requiere de varios años de trabajo multidisciplinario, 

inversiones sostenidas y creación de múltiples modelos predictivos que deben ser continuamente 

calibrados en función de la información adquirida, lo que incluye la perforación de pozos 

exploratorios. Sin embargo, para que en una cuenca sedimentaria ocurra una acumulación de 

hidrocarburos en el subsuelo, deben coexistir en tiempo y espacio cinco elementos, los cuales son 

mencionados  e ilustrados en la Figura 1.4.3-1: 

 

 Roca generadora, con alto contenido de materia orgánica. 

 Roca almacenadora, porosa y permeable para permitir almacenar hidrocarburos. 

 Roca sello, impermeable para detener el movimiento ascendente de los hidrocarburos. 

 Trampa, forma geométrica que adoptan las rocas en el subsuelo durante la evolución de la 

cuenca y que contiene a los hidrocarburos. 

 Generación-Migración, proceso a través del cual la materia orgánica de la roca generadora 

se transforma en hidrocarburos, que se mueven por diferencia de presiones hasta alojarse 

y contenerse en la roca almacén y la trampa. 

Como ejemplo general en México, la principal roca generadora se formó hace 150 millones de 

años, la principal roca almacén (Brechas de Cantarell) se formó hace 65 millones de años, la 

principal roca sello hace 50 millones de años, las trampas se formaron entre hace 70 y 15 millones 

de años y el proceso de generación-migración inició hace 45 millones de años y continúa activo en 

algunas áreas actualmente. 
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Figura 1.4.3-1 Elementos que  constituyen un yacimiento de petrolero. 

1.4.4 Distribución fractal. 

Para el desarrollo de la distribución fractal se toma como referencia el artículo N°25826 de la  SPE 

(Sociedad de Ingenieros Petroleros), el cual nos da una explicación de lo que es la Distribución 

Fractal. En este subtema se citan evidencias tanto empíricas y físicas de campos de aceite y/o gas. 

Esta prueba puede predecir solo dimensiones mayores a 1.0, lo que indicara que se encontraran 

campos más pequeños que grandes. Si esta hipótesis es verdadera entonces quedarían por 

descubrir campos más pequeños en áreas  maduras, pero de ser lo contrario las perspectivas no 

serán optimas para dichas áreas.  

En los últimos años se ha insistido en la aplicación de la distribución fractal para la descripción de 

los fenómenos geológicos: lagos, fallas, cuencas de ríos, dunas, movimientos de tierra, depósitos 

minerales, etc., ya que todos estos han demostrado estar distribuidos fractalmente.  

Un estudio de evidencia empírica muestra un ajuste entre la distribución log – normal y el tamaño 

del campo. Davis y Chang plantearon algunos problemas con la situación de basarse en datos 

empíricos para estimar las reservas remanentes. La  información contenida en la distribución del 

tamaño de los campos descubiertos no es suficiente para predecir la cantidad de hidrocarburos 

contenidos en una cuenca. La geometría fractal puede promover la posibilidad de una teoría física 

a demás de la evidencia empírica para estimar las reservas remanentes de petróleo. 
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La razón de entender que las reservas están distribuidas fractalmente y que se conoce la 

dimensión fractal, es que podríamos mostrar que existen reservas en campos más grandes o 

pequeños. 

Geometría fractal significa que algo esta fractalmente auto distribuido, es decir, que es  auto – 

similar o variante a escala. Variante a escala significa que es imposible decir como es algo de 

grande sin tener una escala de referencia externa.  

Este estudio es muy interesante pues muchos de los fenómenos geológicos que controlan la 

creación de los campos petroleros han demostrado estar distribuidos fractalmente. 

Las evidencias físicas de la distribución fractal de reservas de petróleo son: 

 Conocer los factores geológicos.  

 Mecanismos estructurales. 

 Factores de litología. 

 Propiedades de yacimiento. 

Y finalmente se dice que si las reservas de petróleo son fractalmente distribuidas con una 

dimensión mayor que uno, entonces un mayor volumen de reservas existen en campos más 

pequeños que en los grandes campos. Sin embargo, si la dimensión fractal es inferior a uno, un 

mayor volumen de reservas existe en el tamaño de los campos más grandes. Cualquiera de los  

casos implica estrategias de exploración muy diferentes en áreas maduras. 

Como ejemplo de aplicación de la distribución fractal tomaremos a los Planetas del Sistema Solar, 

donde veremos su distribución de acuerdo a su tamaño de superficie, refiriéndonos a la superficie 

mayor como número 1  y la menor como 9. Una vez identificados los planetas se ordenaran del 1 

al 9 para graficar dicha tabla. Ver Tabla 1.4.4-1. 
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Planetas Tamaño (superficie Km2) Orden 

Júpiter  64 000 000 000 1 

Saturno 43 800 000 000 2 

Urano  8 130 000 000 3 

Neptuno 7 700 000 000 4 

Tierra 510 000 000 5 

Venus  460 000 000 6 

Marte  140 000 000 7 

Mercurio 75 000 000 8 

Plutón 17 000 000 9 
Tabla 1.4.4-1 Distribución de los planetas del sistema solar. 

En la Figura 1.4.4-1 se ven graficados los datos del sistema solar, de acuerdo a su distribución 

fractal, ahí podemos ver que Júpiter es el planeta más grande del sistema solar con una superficie 

de 64 000 000 000 Km2 y que solo hay uno como él.  

Los siguientes planetas van siendo más pequeños cada vez, hasta llegar al planeta Plutón con una 

superficie de 17 000 000 Km2, en este sistema también observamos que se encuentra planetas 

medianos entre ellos  la Tierra con (510 000 000 Km2). Sin embargo la existencia de encontrar otro 

planeta tan grande como Júpiter es nula. Así con este ejemplo definimos la distribución fractal. 

 

Figura 1.4.4-1 Distribución fractal de los planetas. 
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1.4.5 Cuencas petroleras de México. 

En nuestro país están bien delimitadas las áreas de influencia  de cada una de las siete cuencas 

productoras de aceite y gas, cinco de ellas están completamente maduras desde el punto de vista 

de la explotación y exploración de hidrocarburos de manera comercial. Las dos últimas son de 

desarrollo insipiente en cuanto a los hidrocarburos descubiertos ya sea por limitaciones 

tecnológicas como es el caso del Golfo de México Profundo o por baja rentabilidad económica 

como es el caso de la plataforma de Yucatán. En la Figura 1.4.5-1 se presentan gráficamente las 

siete cuencas productoras y con potencial de producción adicional tanto por nueva incorporación 

como por desarrollo.  

Figura 1.4.5-1 Distribución geográfica de las cuencas productoras de aceite y gas de México. 

Se desarrollaran las cinco primeras cuencas desde el punto de vista de la distribución fractal para 

visualizar su capacidad productora y su potencial remanente de incorporación de nuevos 

volúmenes de hidrocarburos con información obtenida al año 2003.  
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 Burgos: Esta cuenca gasífera en su totalidad, de acuerdo a la grafica de su distribución 

fractal se encuentra desarrollada en su mayoría por la existencia de campos de volumen 

de pequeño a mediano (0.1-10.0 MMbpce), y por pocos campos de mediano a grandes 

(10.1-100.0 MMbpce). Sin embargo la existencia de campos grandes es muy limitada y 

solo se observan cuatro con características de 100.1 a 1000.0 MMbpce, siendo estos 

campos Arcabuz, Culebra, Cuitláhuac y Arcos. Ver Figura 1.4.5-2. 

 

      Figura 1.4.5-2 Distribución fractal de la reserva original de los campos de la cuenca de Burgos en el año 2003. 

 Sabinas: Esta cuenca gasífera en su totalidad  de acuerdo a la grafica de su distribución 

fractal se encuentra sub-explotada, al 2003 sólo contaba con once campos productores de 

gas natural no asociado. Del 2003 al 2009 solo se han incorporado tres campos nuevos por 

lo que sigue estando bajo una condición de falta de desarrollo y de exploración. Los 

campos que se han encontrado van de 0.1 a 1.0 MMbpce en su mayoría, siendo todos 

campos pequeños.  

Solamente cuatro campos están en el rango de 10.0 a 100.0 MMbpce. Ver Figura 1.4.5-3. 
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Figura 1.4.5-3 Distribución fractal de la reserva original de los campos de la cuenca de Sabinas en el año 2003. 

 Tampico – Misantla: Esta cuenca es productora de aceite y gas natural asociado y no 

asociado y  de acuerdo a la grafica de su distribución fractal se encuentra perfectamente 

bien desarrollada, se han encontrado campos pequeños, medianos, grandes y solamente 

el campo Poza Rica se puede clasificar como campo muy grande que incluso cambia la 

trayectoria parabólica de la distribución al caer en el rango de 1000.0 a 10,000.0 MMbpce. 

En el rango de  0.1 a 10.0 MMbpce  es donde es más probable que se vayan a encontrar 

los campos aun no descubiertos por estar en esta banda la mayoría de los campos en 

explotación de esta cuenca. En esta Figura 1.4.5-4 se incluyen campos descubiertos desde 

1904 y puestos en explotación durante la etapa de las compañías extranjeras como Ébano, 

Pánuco, Poza Rica, Cerro Azul. Sin embargo también se incluye la presencia de campos en 

explotación posteriores a la expropiación descubiertos por Petróleos Mexicanos como son 

los campos de la faja de oro marina. 
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En el rango de 100.0 a 1000.0 se ubican los campos pertenecientes al Paleocanal de 

Chicontepec. 

Figura 1.4.5-4 Distribución fractal de la reserva original de los campos de la cuenca de Tampico - Misantla en el año 

2003. 

 Veracruz: Esta cuenca  de acuerdo a la grafica de su distribución fractal se considera 

desarrollada en la parte del rango de los campos grandes (10.0 a 100.0 MMbpce) y en el 

rango de 0.1 a 10.0 MMbpce es donde es más probable que se incorporen algunos campos 

por descubrir. Prácticamente esta cuenca es gasífera pero inicialmente los campos Cocuite 

y Mecayucan fueron productores de aceite y actualmente se explotan sus casquetes de 

gas. Recientemente se desarrollo el campo Perdíz el cual es productor de aceite y aun 

cuentan con producción marginal de aceite del campo Angostura. Ver Figura 1.4.5-5.  
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         Figura 1.4.5-5 Distribución fractal de la reserva original de los campos de la cuenca de Veracruz en el año 2003. 

 Sureste: Esta cuenca está formada por tres sub–cuencas desde el punto de vista geológico 

y son Salina del Itsmo, Reforma – Comacalco y Macuspana. Bajo esta agregación el 

comportamiento PVT de los fluidos producidos es compleja pues se tendrán aceites 

pesados, ligeros y super ligeros, así como gas natural seco y húmedo ricos en condensados 

de alto valor comercial. Desde el punto de vista del tipo de yacimientos también se 

destaca esta cuenca por su complejidad al estar compuesta por yacimientos formados por 

arenas, areniscas y carbonatos altamente fracturados. 

Desde el punto de vista operativo esta cuenca produce con campos terrestres y marinos, 

la empresa Petróleos Mexicanos ubica tres regiones operativas en esta cuenca. La región 

marina Noreste es la poseedora del campo Cantarell que con la estructura Akal, 

distorsiona el comportamiento parabólico de la distribución al considerarse un campo 

gigante al ubicarse en un rango mayor a los 10,000.0 MMbpce. El resto de los campos 

considerados como grandes tanto de las regiones marinas Noreste y Suroeste así como de 

la región Sur conforman el resto de la distribución que en su mayoría se ubica de 0.1 hasta 

los 100.0 MMbpce. Ver Figura 1.4.5-6. 
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       Figura 1.4.5-6 Distribución fractal de la reserva original de los campos de la cuenca de Sureste en el año del 2003. 

1.5 RENTABILIDAD DE LOS PROYECTOS.  

Por muy grande que sea la complejidad de los proyectos que se vayan a evaluar, el análisis de su 

rentabilidad económica solo requiere del manejo de cuatro conceptos elementales que son la 

inversión inicial, el costo del capital, la vida económica y los ingresos netos. 

1.5.1 Inversión inicial C. 

Comprende todos los gastos que se realizan desde que se piensa por primera vez en el proyecto, 

hasta que el proyecto está listo para comenzar a producir los bienes o servicios para los que fue 

concebido; así, forman parte de la inversión inicial los gastos en investigaciones previas, en 

estudios de campo, laboratorio y gabinete, en pruebes piloto, y desde luego en todos los activos 

que conforman el proyecto, incluyendo los intereses que el dinero invertido haya generado desde 

la primera erogación hasta el momento en que el proyecto comience a trabajar.  
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1.5.2 Costo del capital i.  

Es la tasa a la cual se pagan intereses por el uso del capital que se invierte. Esta tasa es la que se 

acuerda con la institución que financia el proyecto; si el capital es propio, su costo es la tasa a la 

que ganaría intereses  en una inversión alternativa de mínimo riesgo y máxima liquidez. 

1.5.3 Vida económica n. 

Es el número de periodos estimados como duración de los activos que integran la inversión inicial. 

Podríamos decir que es el tiempo que va desde la puesta en marcha del proyecto hasta cuando la 

incosteabilidad de la reposición de partes hace indispensable la reposición total. 

1.5.4 Ingresos netos Ik  para k= 1 a n. 

Son la diferencia entre los ingresos brutos y los costos de operación y mantenimiento, los ingresos 

brutos, se obtienen multiplicando el volumen de ventas por el precio; los costos de operación y 

mantenimiento las erogaciones requeridas para el funcionamiento y conservación del negocio, no 

incluye la amortización de la inversión inicial.  

1.6 INVERSIÓN OPERACIONAL Y ESTRATÉGICA.  

 En este proceso, es esencial que se evalúen de forma simultánea los factores operativos que 

afectan el desempeño de los activos y que se asuman las responsabilidades del impacto que traen 

consigo estos aspectos sobre el costo total de vida. Este análisis implica un método secuencial que 

permite evaluar de forma integral aspectos económicos y de confiabilidad con el fin de alcanzar un 

diseño adecuado desde el punto de vista de costo-efectividad. 

Las categorías principales de costos son: 

1) Costo de investigación y desarrollo. 

2) Costo de producción y construcción. 

3) Costo de operación y apoyo. 

4) Costo de retirada y eliminación. 

Desde el punto de vista financiero, los costos generados a lo largo del ciclo de vida del activo son 

clasificados en dos tipos: 



CAPITULO 1 – PERIODOS DE FLUJO EN LA  EXPLOTACIÓN DE UN CAMPO (CICLO DE VIDA) 

CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
      30 

 
  

CAPEX (Inversión estratégica): Costos de capital (diseño, desarrollo, adquisición, instalación, 

capacitación, manuales, documentación, herramientas y facilidades para mantenimiento, 

repuestos de aseguramiento, desincorporación). 

OPEX (Inversión operacional): Costos operacionales: (labor, operaciones, mantenimiento, 

almacenamiento, contrataciones, penalizaciones). 

Estos costos pueden representarse de la siguiente manera, ver Figura 1.6-1. 

 
Figura 1.6-1  Impacto de los costos en el ciclo de vida de un campo petrolero. 

Por otra parte estas Inversiones o Proyectos de Inversión están conformados por otras unidades 

las cuales son evaluadas para poder asignar recursos en forma eficiente. Cabe mencionar que los 

criterios mínimos  para proponer Proyectos de Inversión a la Subdirección de Planeación funcionan 

como un filtro para asegurar que todos los proyectos propuestos proporcionen un valor 

económico. Ver Figura 1.6-2.  
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Figura 1.6-2 Conformación de un proyecto de inversión. 

1.6.1 Valor presente neto. 

El cálculo del valor presente neto (VPN) considera el costo de oportunidad del dinero en el tiempo, 

para estimar el valor actual de los flujos de efectivo. Para que un proyecto sea rentable, el valor 

presente neto debe ser mayor a cero. 

Su aplicación permite jerarquizar los proyectos propuestos de mayor a menor valor económico. La 

manera de calcular el VPN es la siguiente:   

            

Donde:    

VPI= valor presente de los ingresos.  

  VPE= valor presente de los egresos. 
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O bien: 

                                                  

Para poder invertir en un proyecto se toman en cuenta los siguientes criterios: 

V P N > 0, recomendable. 

V P N = 0, indiferente. 

V P N < 0, no recomendable. 

1.6.2 Valor presente de los ingresos. 

Es el valor presente de los ingresos, el cual se obtiene del volumen de producción comercializable 

multiplicado por precio unitario, dando así como resultado los ingresos. 

                                                        

1.6.3 Tasa interna de retorno. 

Este es quizá el indicador más ampliamente utilizado. La tasa interna de retorno (TIR) es la tasa a la 

cual el valor presente de los flujos de efectivo positivos (ingresos) es igual a los flujos de efectivo 

negativo (costos totales). Es decir, la tasa a la cual el valor presente neto es igual a cero. La TIR se 

obtiene resolviendo para t la siguiente ecuación: 

 
    

      

 

   

  
    

      

 

   

 

Donde: 

 FEI = flujo de efectivo positivo (ingresos). 

 FEC = flujo de efectivo negativo (costos). 

 t = tasa de descuento = TIR. 

 i = año. 

 n = número de años. 

El TIR compara si la tasa de retorno es mayor a la tasa de descuento utilizada por la institución, así 

como comparar la rentabilidad de los proyectos. 
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1.6.4 Periodo de recuperación o payback. 

Es el tiempo que tarda en recuperarse la inversión inicial a partir  de los flujos de cajas acumulados 

que genera el proyecto una vez en operación.  

             
  

  
  

Np – número de años en los cuales el flujo de caja acumulado es negativo. 

Cn – valor del último flujo acumulado negativo. 

Cp – valor del flujo de caja neto en el primer flujo acumulado positivo. 

Veamos a continuación un ejemplo sencillo de como se calcularía el periodo de recuperación de 

un campo petrolero.  

 

            
   

  
  

                  

                          

El método puede ser utilizado en 2 formas  diferentes:  

1- Para evaluar un solo proyecto de inversión de esta forma la aceptación depende de que 

el payback sea menor que una magnitud estándar predeterminada. 

Mientras más rápido se recupera el capital  más rápido se puede invertir en otros 

proyectos y generar más ganancias. 

2 - Jerarquizar  varios proyectos se prefiere aquel cuyo plazo de recuperación es más 

corto.  
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1.6.5 Limite físico y convencional. 

Desde el punto de vista volumétrico, se consideran los siguientes conceptos para determinar el 

VoIP (volumen original en sitio). 

Límite físico:   Se entiende por   límite físico   de un yacimiento aquel definido por algún 

accidente geológico (fallas, discordancias, etc.) o por disminución y/o discontinuidad en la 

saturación de hidrocarburos, porosidad, permeabilidad, o por el efecto combinado de estos 

parámetros.  

Límite convencional:   Son límites convencionales aquellos que se establecen con el grado 

de exactitud de los datos o de conformidad con las normas establecidas.  

Las normas que a continuación se enlistan, han sido propuestas por un grupo de analistas expertos 

en cálculos de reservas; las cuales parecen ser bastante razonables y lógicas, pero de ninguna 

manera deberán de tomarse como únicas o definitivas, ya que éstas pueden cambiar con el 

criterio de cada analista y los criterios técnicos-económicos prevalecientes.   

 
Figura 1.6.5-1 Límites físicos. 
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1.  Si el límite físico del yacimiento se estima a una distancia   mayor de un espaciamiento   

entre pozos, del yacimiento de que se trate; del pozo situado más al exterior, se fijara como límite 

convencional la poligonal formada por las tangentes a las circunferencias vecinas trazadas con un 

radio igual a la unidad del espaciamiento entre pozos (Figura 1.6.5-1). 

2. Si  el   límite físico   del yacimiento queda a una distancia menor de un espaciamiento 

entre pozos, del pozo productor situado más al exterior, se deberá considerar el límite físico. 

 

   3.  En el caso de existir pozos extremos improductivos a una distancia menor o igual al del 

espaciamiento entre pozos, el límite físico se estimará a partir de los datos disponibles, y en 

ausencia de ellos, a la mitad de la distancia que separa el pozo improductivo y el productor más 

cercano a él. Como se muestra en la Figura 1.6.5-2.  

 
Figura 1.6.5-2 Pozos productores y no productores. 

4.  En el caso de tener un pozo productor a una distancia de dos espaciamientos, éste se 

tomará en cuenta para el trazo de la poligonal que define el área probada. Únicamente si existe 

correlación geológica confiable o pruebas de comportamiento que indique la continuidad del 

yacimiento en esa dirección. De no existir los datos anteriores el pozo se considerará POZO 
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AISLADO, y su reserva se calculará con el límite convencional o sea con la circunferencia trazada 

con radio igual a la mitad del espaciamiento.   

5.  Cuando no se disponga de estudios geológicos que confirme o demuestre la 

continuidad de los yacimientos entre pozos vecinos, la reserva se calculará para cada pozo 

considerándolo como pozo aislado, con un radio de drene   convencional   igual a la mitad del 

espaciamiento entre pozos del yacimiento de que se trate o del considerado mejor aplicado entre 

campos vecinos.   

6.  Para estimación de las reservas de un yacimiento se tomará como área probada la 

limitante físicamente y de no existir ésta, se utilizará la   limitante convencionalmente. 

1.6.6 Flujo de caja. 

El flujo de caja (FC) no es más que el movimiento del efectivo durante el tiempo de operación. El 

flujo de caja anual  es la diferencia entre todos los dineros que entran  anualmente a la caja 

(ingresos operacionales: venta de aceite, gas y condensado e ingresos no operacionales: valor 

residual y recuperación del capital de trabajo) y todas las salidas anuales o egresos (inversión fija, 

costo de operaciones, impuestos, pago de intereses, regalías etc.). Los valores de los elementos 

del flujo de caja son estimados durante la ejecución de los estudios de factibilidad.  La fórmula 

general del flujo de caja es la siguiente: 

                                                                         

                                                                        

                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Aunque los ingresos y los egresos están entrando y saliendo del proyecto durante todo el año el 

flujo de caja se establece sobre bases anuales o sea todo se concentra al final del año. Este 

procedimiento es conocido como convenio de fin de año, el cual permite una representación 

práctica de la distribución del flujo de caja.  

En la Figura 1.6.6-1 se da un ejemplo de cómo es el comportamiento de los ingresos y egresos al 

realizarse un análisis de inversión, así  como algunos componentes que intervienen en el flujo de 

caja. 
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También muestra en que momentos el flujo de caja es negativo y cuando es positivo, esto se debe 

a que a medida que se desarrolla el proyecto los egresos aumentan negativamente y  una vez que 

el proyecto comienza obtener ingresos, estos se igualan a los egresos y de ahí en adelante la 

mayoría del flujo de caja será favorable (positivo), hasta que termina la vida económica de dicho 

proyecto (abandono de proyecto). 

 
Figura 1.6.6-1 Componentes del flujo de caja. 

1.7 COSTOS. 

Los costos nos interesan cuando están relacionados directamente con la productividad de la 

empresa. Es decir, nos interesa particularmente el análisis de las relaciones entre los costos, los 

volúmenes de producción y las utilidades. 

La determinación de costos permite conocer: 

 Cuál es el costo unitario de un artículo, esto es lo que cuesta producirlo. 

 Cuál es el precio a que debemos venderlo.  

 Cuáles son los costos totales en que incurre la empresa.  

 Cuál es el nivel de ventas necesario para que la empresa, aunque no tenga utilidades, 

tampoco tenga pérdidas. Es decir, cuál es el punto de equilibrio.  

 Qué volumen de ventas se necesita para obtener una utilidad deseada.  

 Cómo se pueden disminuir los costos sin afectar la calidad del artículo que se produce.  

Producción

CostosEscenario
Económico 

Flujo de caja

Fiscales

Ingresos
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Tiempo        
(años)

ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 



CAPITULO 1 – PERIODOS DE FLUJO EN LA  EXPLOTACIÓN DE UN CAMPO (CICLO DE VIDA) 

CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
      38 

 
  

1.7.1 Costos variables. 

Son los que están directamente involucrados con la producción y venta de los artículos, por lo que 

tienden a variar con el volumen de la producción. Por ejemplo: 

 Las materias primas.  

 Salarios a destajo o por servicios auxiliares en la producción  

 Servicios auxiliares, tales como agua, energía eléctrica, lubricantes, combustible, etc.  

 Comisiones sobre ventas.  

1.7.2 Costos fijos. 

Los costos fijos son periódicos y se suele incurrir en ellos por el simple transcurrir del tiempo, son 

independientes del nivel de producción. Por ejemplo: 

 Alquiler del local. 

 Salarios.  

 Gastos de mantenimiento.  

 Depreciaciones y amortizaciones.  

Cualquiera sea el volumen de producción que se pretenda lograr no se pueden evitar estos costos.  

1.7.3 Costos totales. 

Los costos totales incurridos en la operación de una empresa durante un periodo dado, se 

cuantifican sumando sus costos fijos y variables, expresándose esta relación según se indica a 

continuación: 

                                             

1.7.4 Flujo de efectivo. 

El flujo de efectivo es la diferencia  entre el total de efectivo que se recibe (ingresos) y el total de 

desembolsos (egresos) para un periodo dado (casi siempre un año). Los flujos de efectivo son muy 

importantes en la ingeniería económica pues constituyen la base para evaluar proyectos, equipo y 

alternativas de inversión. 
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1.7.5 Capital. 

Son los recursos financieros incluidos al establecer y sustentar un proyecto o bien, la riqueza que 

se puede utilizar con ventaja económica.  

En la siguiente Figura 1.7.5-1 se muestra una clasificación de costos, los cuales PEMEX utiliza para 

poder evaluar económicamente sus reservas tanto a nivel de pozo como a nivel de campo. Los 

costos a utilizar son: variables (producción y pozos) y fijos. 

 
Figura 1.7.5-1 Clasificación de costos fijos y variables. 

1.8 CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE GAS. 

Gas asociado: Gas natural que se encuentra en contacto y/o disuelto en el aceite crudo del 

yacimiento. Este puede ser clasificado como gas de casquete (libre) o gas en solución (disuelto). 

Gas asociado libre: Es el gas natural que sobreyace y está en contacto con el aceite crudo en 

el yacimiento. Puede corresponder al gas del casquete. 

Gas asociado en solución o disuelto: Gas natural disuelto en el aceite crudo del yacimiento, 

bajo las condiciones de presión y de temperatura que prevalecen en él. 
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MÉDICOS
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Gas húmedo: Mezcla de hidrocarburos que se obtiene del proceso del gas natural del cual le 

fueron eliminadas las impurezas o compuestos que no son hidrocarburos, y cuyo contenido de 

componentes más pesados que el metano es en cantidades tales que permite su proceso 

comercial. 

Gas natural: Mezcla de hidrocarburos que existe en los yacimientos en fase gaseosa, o en 

solución en el aceite, y que a condiciones atmosféricas permanece en fase gaseosa. Este puede 

incluir algunas impurezas o substancias que no son hidrocarburos (ácido sulfhídrico, nitrógeno o 

dióxido de carbono). 

Gas no asociado: Es un gas natural que se encuentra en yacimientos que no contienen aceite 

crudo a las condiciones de presión y temperatura originales. 

Gas seco: Gas natural que contiene cantidades menores de hidrocarburos más pesados que el 

metano. El gas seco también se obtiene de las plantas de proceso. 

Gas seco equivalente a líquido (GSEL): Volumen de aceite crudo que por su poder calorífico 

equivale al volumen del gas seco. En la Tabla 1.8-1 se muestra el total de reservas de gas en sus 

diferentes categorías (probadas, probables y posibles). Referenciado al 1 de enero del 2010. 

Tabla 1.8-1 Reserva remanente de gas natural (mmmpc). 

1.9 BTU  CAPACIDAD CALORÍFICA. 

Una Unidad Térmica Británica (BTU) es la cantidad de energía calorífica necesaria para elevar la 

temperatura de una libra de agua en un °F. Esta es la medida estándar utilizada para indicar la 

cantidad de energía que tiene un combustible, así como la cantidad de la producción de cualquier 

dispositivo de generación de calor.  

Es usada también como una medida estándar para denotar tanto la cantidad de energía calorífica 

de los combustibles y la capacidad de los aparatos y sistemas de aire acondicionado para la 

producción de calefacción o refrigeración.  

Asociado

Total 

Asociado

No asociado Total 

No 

asociado

Total 

Gas 

NaturalCategoría

Aceite 

Negro

Aceite 

Volátil

Gas Húmedo 

Asoc Libre

Gas Húmedo 

No Asoc Gas Seco

Gas y 

Condensado

1P 7,621.8 3,072.4 25.3 10,719.5 1,581.4 2,015.5 2,498.2 6,095.1 16,814.6

2P 23,049.0 3,990.9 32.2 27,072.1 3,099.4 3,047.5 4,289.8 10,436.8 37,508.9

3P 39,112.4 4,778.7 155.6 44,046.7 5,281.9 4,556.4 7,351.1 17,189.4 61,236.0
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Los BTU son mediciones de consumo de energía, que pueden ser convertidas directamente en 

kilovatios-hora (3412 BTU = 1 kWh) o en julios (1 BTU = 1,055.06 julios). 

Este concepto es utilizado para la fluctuación de los precios de gas. 

1.10    FACTORES DE ENCOGIMIENTO Y RENDIMIENTO DEL GAS PARA RESERVAS Y VENTA. 

El gas natural se transporta desde las baterías de separación, si es gas asociado, o desde el pozo, si 

es gas no asociado, hasta los complejos procesadores de gas cuando se trata de gas húmedo y/o si 

contiene impurezas. El gas seco dulce se distribuye directamente para su comercialización.  

En algunas instalaciones, una fracción del gas de los pozos se utiliza como combustible para la 

compresión del mismo gas producido, en otras situaciones una fracción del gas es utilizado para 

reinyectarlo al yacimiento o para utilizarlo en sistemas artificiales de producción como el bombeo 

neumático, a esta fracción se le denomina autoconsumo. Puede ocurrir también que no existan 

instalaciones superficiales o éstas sean insuficientes para el manejo y transporte del gas asociado, 

consecuentemente el gas producido o parte del mismo se envía a la atmósfera, reduciéndose 

entonces el volumen del gas que se envía a los complejos procesadores, o directamente a 

comercialización.  

Por otra parte, el gas enviado a los complejos procesadores experimenta cambios de temperatura 

y presión en su trayecto a los mismos, dando origen a la condensación de líquidos dentro de los 

ductos y disminuyendo por ende su volumen. El gas resultante de esta tercera reducción 

potencial, después del autoconsumo y el envío a la atmósfera, es el que efectivamente se entrega 

en las plantas. Además, los líquidos obtenidos del gas natural durante su transporte y conocidos 

como condensados, se entregan también en los complejos procesadores de gas. 

Estas reducciones en el manejo y transporte de gas a los complejos procesadores se expresan 

cuantitativamente mediante dos factores. El primero se denomina factor de encogimiento por 

eficiencia en el manejo, feem, el cual considera el envío de gas a la atmósfera y el autoconsumo. El 

otro es el factor de encogimiento por licuables en el transporte, felt, que representa la 

disminución del volumen de gas por su condensación en los ductos. Finalmente, se tiene el factor 

de recuperación de líquidos en el transporte, frc, relaciona al condensado obtenido con el gas 

enviado a plantas. Los datos de las siguientes figuras son actualizaciones hasta el 1 de enero del 

2010. 
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Figura 1.10-1a Factor de encogimiento por eficiencia en el manejo (feem). 

Figura 1.10-1b Factor de encogimiento por licuables en el transporte (felt). 

Figura 1.10-1c Factor de recuperación de condensados (frc). 

Los factores de encogimiento y recuperación de condensados del gas natural, se calculan 

mensualmente utilizando la información operativa a nivel campo de las regiones Marina Noreste, 

Marina Suroeste y Sur, y en agrupamiento de campos con proceso común para la Región Norte. Se 

considera también la regionalización de la producción de gas y condensado que se envía a más de 

un complejo procesador de gas. En la Figura 1.10-1 (a,b,c) se muestra el comportamiento durante 

los tres últimos años de estos tres factores para cada una de las regiones de Pemex Exploración y 

Producción. El aprovechamiento del gas natural se presenta en la gráfica del factor de 

encogimiento por eficiencia en el manejo, feem. 
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Comportamiento del gas en los complejos procesadores. 

El gas producido por las cuatro regiones de Pemex Exploración y Producción se entrega a los 

siguientes complejos procesadores de gas pertenecientes a Pemex Gas y Petroquímica Básica: 

Arenque, Burgos, Cactus, Ciudad Pemex, La Venta, Matapionche, Nuevo Pemex, Poza Rica y 

Reynosa. El gas recibido en los complejos procesadores se somete a procesos de endulzamiento si 

el gas es amargo; posteriormente, se le aplican procesos de absorción y criogénicos cuando se 

trata de gas húmedo. De estos procesos se obtienen tanto los líquidos de planta, los cuales son 

hidrocarburos licuados, como el gas seco también llamado residual. Las reducciones del gas en 

estos procesos se expresan cuantitativamente mediante dos factores, el factor de encogimiento 

por impurezas, fei, que considera el efecto de retirar los compuestos que no son hidrocarburos del 

gas, y el factor de encogimiento por licuables en planta, felp, que contempla el efecto de la 

separación de los hidrocarburos licuables del gas húmedo. De esta forma los líquidos obtenidos, se 

relacionan al gas húmedo mediante el factor de recuperación de líquidos en planta, frlp. 

Estos factores se actualizan mensualmente con información de la operación de cada uno de los 

complejos procesadores de gas antes mencionados, así su comportamiento se muestra en la 

Figura 1.10-2 (a,b,c).  

Figura 1.10-2a Factor de encogimiento por impurezas (fei). 

Figura 1.10-2b Factor de encogimiento por licuables en planta (felp). 

0.90

0.91

0.92

0.93

0.94

0.95

0.96

0.97

0.98

0.99

ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-
07

jun-07 jul-07 ago-07sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-
08

jun-08 jul-08 ago-08sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-
09

jun-09 jul-09 ago-09sep-09 oct-09 nov-09 dic-09

Cactus Cd. Pemex

Matapionche Nvo. Pemex

Poza Rica Arenque

0.55

0.60

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

1.00

ene-07 feb-07 mar-07 abr-07 may-
07

jun-07 jul-07 ago-07sep-07 oct-07 nov-07 dic-07 ene-08 feb-08 mar-08 abr-08 may-
08

jun-08 jul-08 ago-08sep-08 oct-08 nov-08 dic-08 ene-09 feb-09 mar-09 abr-09 may-
09

jun-09 jul-09 ago-09sep-09 oct-09 nov-09 dic-09

Cactus Cd. Pemex La Venta

Matapionche Nvo. Pemex Poza Rica

Reynosa Arenque Burgos



CAPITULO 1 – PERIODOS DE FLUJO EN LA  EXPLOTACIÓN DE UN CAMPO (CICLO DE VIDA) 

CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
      44 

 
  

Figura 1.10-2c Factor de recuperación de líquidos en planta (frlp)  b/mmpc. 

1.11   PCE  PETRÓLEO CRUDO EQUIVALENTE. 

 La expresión que integra el inventario total de hidrocarburos es el petróleo crudo equivalente, el 

cual incluye el aceite crudo, los condensados, los líquidos de planta y el gas seco en su equivalente 

a líquido. Este último se obtiene al relacionar el contenido calorífico del gas seco, en nuestro caso, 

el gas residual promedio de los complejos procesadores de gas (CPG) Ciudad Pemex, Cactus y 

Nuevo Pemex, con el contenido calorífico del aceite crudo tipo Maya; el resultado es una 

equivalencia que normalmente se expresa en barriles de aceite por millón de pies cúbicos de gas 

seco. 

La evaluación de petróleo crudo equivalente considera, durante el periodo de análisis la manera 

en que fueron operadas las instalaciones para el manejo y transporte del gas natural desde los 

campos de cada región hasta los complejos procesadores de gas, así como el proceso al que se 

sometió el gas de los pozos en estas plantas petroquímicas. Durante la operación se registran los 

encogimientos y rendimientos del gas en las instalaciones de Pemex Exploración y Producción, 

identificando el comportamiento en la superficie del gas, hasta entregarlo a las plantas 

petroquímicas para su procesamiento. Los volúmenes de condensado también son medidos 

simultáneamente en diferentes instalaciones superficiales. En los complejos procesadores de gas 

se registran en forma similar los encogimientos y rendimientos del gas entregado por Pemex 

Exploración y Producción para obtener el gas seco y los líquidos de planta.  

                                                                        

                 

Donde: F es un factor de equivalencia de gas a líquido. 
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2.1  MADUREZ. 

Estadísticamente el promedio mundial del factor de recuperación de crudo es del 35%, 

recuperaciones adicionales dependen de la disponibilidad de tecnologías apropiadas, viabilidad 

económica y estrategias efectivas de administración de yacimientos. Por otro lado, la oportunidad 

de descubrimiento de campos gigantes disminuye radicalmente conforme se explora y explota una 

cuenca.  

El rango de descubrimientos de campos gigantes alcanzó su cúspide a finales de los años 60´s y 

principios de los 70´s, y declinó de manera sobresaliente en las décadas subsecuentes. Alrededor 

de treinta campos gigantes contienen la mitad de reservas mundiales y la mayoría están en la 

categoría de campos maduros. El desarrollo de estos campos requiere de técnicas nuevas que 

sean viables económicamente, además de estrategias de gestión de yacimientos apropiadas. 

En la actualidad la mayor aportación del petróleo producido provienen de campos longevos 

(viejos), y/o también llamados campos maduros, algunos de estos tienen ya recuperación 

secundaria y la mayoría están en declinación. México en la Región Norte y en la plataforma 

continental del Golfo de México cuenta con un gran número de campos maduros. Ver Tabla 2.1.-1. 

 

Tabla 2.1-1 Campos antiguos y maduros.  

La Región Norte es la más antigua y extensa de las regiones petroleras del país, sus raíces se 

extienden a los inicios de la industria petrolera.  Esta tuvo su origen hace casi 100 años al irse 

descubriendo y desarrollando los campos de Ébano, Cerro Azul, Altamira, Poza Rica, Reynosa y 

Veracruz.  

 

Tabla 1: Antigüedad de los Campos 

Campo
Producción

(MBPD)
%

Acumulado
Año de

descubrimiento

Poza Rica 9.3 13 1930
Tamaulipas 7.6 23 1956

Constituciones 7.1 32 1956
Arenque 6.2 40 1967

San Andrés 4.2 45 1956
Tres Hermanos 3.0 49 1959

Agua Fría 2.6 52 1977
Escolín 2.2 55 1949

Santa Agueda 2.1 58 1953
Tajín 1.8 61 1978
Bagre 1.7 63 1959
Toteco 1.6 65 1916
Jiliapa 1.5 68 1948

Mecatepec 1.4 70 1949
Hallazgo 1.4 72 1958
Soledad 1.3 75 1945
Otros 20.6 100

Total 75.6 100
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Hoy en día la producción de crudo (77.6 Mbpd) proviene principalmente de campos maduros de 

los Activos Altamira y Poza Rica; representa el 2.6% de la producción nacional; hace 70 años, era la 

mayor productora del país.   

Hasta hace algunos años, PEMEX no contaba con una definición de campos maduros, sin embargo; 

ahora podemos decir que un “campo maduro” es aquel que exhibe habitualmente crecientes 

cortes de agua, a raíz tanto de la intrusión de acuíferos naturales en las zonas productivas, así 

como de los programas de inyección de agua.  

Como aporte a este Capítulo dos y para un mejor entendimiento de lo que significa la madurez en 

campos petroleros, se ha tomado muy en cuenta al Ingeniero Jesús Gutiérrez Mojica, quien da 

una definición de madurez a nivel de pozo y de campo. 

2.1.1 Definición de madurez a nivel de campo. 

Una definición de campos maduros sería: “aquellos campos que dentro de su ciclo de vida ya 

alcanzaron su pico máximo de producción y que además ya entraron a la etapa de declinación y 

que por la magnitud de sus reservas remanentes o por su bajo factor de recuperación son 

candidatos a implementarse en ellos procesos de recuperación secundaria y/o mejorada, y que 

evidencian pronósticos de producción futura aún por arriba de su límite económico”.  

Son indicadores de madurez los incrementos en la producción de agua y de gas asociado al aceite, 

el aumento del factor de declinación, los aumentos en las caídas de presión, instalaciones y 

equipos superficiales usados y obsoletos, así como el número de pozos cerrados sin posibilidades 

de intervención. 

Las tecnologías para revitalizar los campos maduros de aceite y/o gas, están basadas en 

operaciones a pozos y/o a todo el yacimiento. Una vez que el máximo número de pozos que 

puedan tener posibilidades de aplicarles alguna práctica operativa que beneficie al campo se 

hayan agotado, como terminaciones, estimulaciones, tratamientos de limpieza, fracturamientos, 

optimización de los sistemas artificiales y toma de información, todo bajo el concepto de “las 

mejores prácticas”, se procederá a perforar pozos de inyección con propósitos de mantenimiento 

de presión o desplazamiento horizontal y vertical de algún fluido, precisando la recuperación 

secundaria o terciaria. Para cada una de esas prácticas operativas es necesario conocer la cantidad 
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y localización de los bancos de aceite residual. En la Figura 2.1.1-1 se observa la localización de 

campos en etapa de madurez.  

 
Figura 2.1.1-1 Localización de campos maduros y marginales del Activo integral Poza Rica-Altamira. 

El primer objetivo a considerar en el desarrollo de un campo maduro es cuantificar la cantidad de 

aceite remanente. El siguiente paso es cuantificar la cantidad recuperable de manera precisa y en 

encontrar las herramientas necesarias para llegar a este fin. Es difícil decidir cuándo empezar estas 

prácticas operativas para maximizar la recuperación de aceite y/o gas. Este es un elemento 

importante para aplicaciones de recuperaciones terciarias siempre y cuando la compañía está 

comprometida con alargar la recuperación final, más que con el ritmo acelerado de producción en 

el corto tiempo. 

La eficiencia es la clave en el desarrollo de campos maduros. El costo del proyecto se incrementa 

mientras que la rentabilidad obtenida por recuperación adicional decrece, conforme los pozos del 

campo se van haciendo más viejos. Por otro lado, es una ventaja tener la información correcta del 

campo, experiencia y datos adicionales. 
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2.1.2 Definición de madurez a nivel de pozo. 

Identificar como maduro a un pozo conlleva a utilizar el mismo criterio de madurez usado a nivel 

de campo, considerando que a nivel de pozo la mejoría de su productividad es cuantificable, 

medible y evidente de manera inmediata, y se deberá aplicar el mejor juicio para decidir la 

alternativa de explotación que genere un volumen incremental de producción a corto plazo, de tal 

forma que se revierta la declinación natural o que se retarden los efectos de ésta.  

Los recientes adelantos tecnológicos de ingeniería de pozos no solucionan en su totalidad los 

problemas a los que se ven sometidos los pozos, pero cuando la tecnología funciona y es efectiva, 

el pozo después de ser intervenido continuará su vida productiva aún en la fase de madurez y sus 

ingresos por venta de sus fluidos producidos serán mayores que sus costos de operación. Se 

identifica como un pozo en estado de madurez a aquel que ya alcanzó su máximo volumen 

producido, ha tenido intervenciones mayores exitosas y aún presenta posibilidades de 

intervención para mejorar su comportamiento de producción. Si después de la intervención el 

pozo manifestara evidencia de seguir produciendo volúmenes rentables, se llamará maduro, si en 

cambio, después de la intervención el pozo ya no produjera volúmenes rentables y siguiera 

declinando su producción y ésta no se sostuviera, el pozo se llamará marginal. 

Cada pozo en cada campo, alcanzará la madurez de su vida productiva de manera diferente y la 

rapidez para alcanzar esta etapa dependerá de sus propiedades petrofísicas, de la presión inicial, 

del o los mecanismos de empuje imperantes, de los ritmos de explotación a los que está siendo 

sometido, de la transmisibilidad de sus fallas y del volumen remanente de reservas, 

específicamente de las probadas y de la facilidad que presente para reclasificar reservas probables 

y posibles a probadas.  

La misma compañía petrolera considerará como maduro a un pozo que produzca 400 barriles por 

día, pero también esta condición le podría indicar a la compañía que es un súper pozo con los 

mismos 400 barriles por día, sí y solo sí el pozo está localizado en un área con propiedades 

petrofísicas pobres, o bien la misma compañía clasificará como pozo marginal a un pozo de 400 

barriles por día si el pozo tuvo gastos iniciales de 20,000 barriles por día. Por lo tanto la 

marginalidad es un concepto dinámico, porque puede ser temporal o permanente y dependerá de 

la inversión. 
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La compañía Halliburton que es una de las más grandes a nivel mundial, se ha dedicado al estudio 

de los campos maduros y propone encontrar y explotar el valor oculto de las propiedades 

petrofísicas del yacimiento. Para aplicar una amplia gama de conocimientos, tecnologías 

integradas y procesos eficientes. 

A medida que la producción disminuye, los costos generalmente aumentan debido a que las 

instalaciones necesitan mayores costos de mantenimiento y la inflación contribuye a esos 

aumentos. Las técnicas de recuperación primaria, secundaria o terciaria, reingeniería de los pozos 

y las mejoras operativas deben ser ponderadas en contraposición a los costos y retornos de las 

inversiones alternas. 

Para mejorar la economía a finales de la vida del campo es prioritario aumentar la recuperación al 

descubrir zonas productivas que fueron pasadas por alto y reservas detrás de las tuberías y así  

reducir los costos. Algunos puntos importantes a considerar serian: 

 Analizando el estado actual de los yacimientos. 

 Preparando planes completos de re-desarrollo. 

 Diseñando procesos de negocios más eficientes. 

 Optimizando las operaciones de campo. 

 Reduciendo el número de pozos en un campo. 

 Colocando los pozos de forma efectiva. 

 Optimizando los trabajos de rehabilitación y re-terminaciones. 

 Automatizando los flujos de trabajo. 

 Instalando equipos de monitoreo. 

Para maximizar las tasas de recuperación será necesario un plan de acción integrado y completo 

que incluya expertos de diversas disciplinas como: geociencias, ingeniería de yacimientos, 

perforación, instalaciones, producción y operaciones. 

Después de evaluar las instalaciones en superficie y el subsuelo, se  evalúa sistemáticamente 

escenarios alternos de re-desarrollo y optimización hasta identificar el plan de producción más 

favorable a largo plazo al costo más razonable.  
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Con lo anteriormente descrito para los campos maduros, se podría: 

 Re-interpretar datos sísmicos y calcular los atributos del yacimiento. 

 Entender las complejas fuerzas geomecánicas que actúan en el yacimiento. 

 Realizar análisis detallados de los escenarios bajo condiciones de incertidumbre para 

producir el plan que mejor se adapte a sus objetivos. 

 Identificar zonas que se han dejado de lado. 

 Determinar los fluidos restantes, recuperables económicamente. 

 Sintetizar los registros petrofísicos precisos de los pozos cercanos. 

 Determinar saturaciones de agua, porosidades y permeabilidades. 

 Diseñar programas de perforación. 

 Optimizar sus instalaciones en superficie y en el subsuelo. 

 Diseñar y aplicar programas de estimulación. 

 Mejorar la conductividad de la fractura por largos períodos de tiempo. 

 Maximizar la producción desde el subsuelo a la superficie. 

 Usar técnicas de perforación y terminación bajo balance. 

 Reducir la producción de agua no deseada. 

 Reducir los tiempos y costos de la intervención de pozos. 

 
2.2 HITOS TECNOLÓGICOS DE LAS ÚLTIMAS DÉCADAS QUE HAN PERMITIDO QUE CAMPOS 

MADUROS Y MARGINALES AUN SIGAN PRODUCIENDO. 

Un análisis hecho por la revista PETROLEO INTERNACIONAL publicada en octubre del 2008, 

menciona cinco tecnologías que en los últimos 65 años han revolucionado la producción de 

petróleo y gas. Se sabe que hay muchas más pero se opto por las más significativas, innovadoras o 

con mayor impacto económico y productivo sobre la industria: Motor de perforación de fondo, 

Perforación direccional, Exploración sísmica, MWD y LWD, y Recuperación mejorada.  

2.2.1 Motor de  perforación de fondo. 

El motor de perforación de fondo de pozo es un dispositivo accionado hidráulicamente que 

convierte la energía hidráulica en energía mecánica. El objetivo del motor es generar la velocidad 

rotacional (RPM) y el torque necesario para operar la broca de perforación. El motor de 

perforación de fondo toma su energía de una serie de volúmenes de fluidos de trabajo aislados, 
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que son forzados a presión a través del motor, desplazando o modificando el espacio en el cual se 

encuentran confinados. 

Este motor ha estado sometido a cambios sustanciales y mejoras durante los últimos 50 años que 

lo han convertido en una herramienta comprobada y confiable, aún en las condiciones de 

perforación más extremas. Los avances tecnológicos en las herramientas de perforación de fondo 

de pozo han contribuido a disminuir los costos de perforación. Con el desarrollo de herramientas 

durables y confiables de fondo de pozo, las posibilidades de completar exitosamente un pozo han 

mejorado considerablemente en los últimos años.  

 
Figura 2.2.1-1 Partes de un motor de perforación. 

En la Figura 2.2.1-1 se identifican los elementos o partes que integran a un motor de perforación 

de fondo.  El desarrollo tecnológico de los motores de fondo ha estado orientado a desarrollar 

secciones de poder más potentes. Así mismo hay motores para cada necesidad específica, como 

para: pozos direccionales, curvas severas, flexibles para radio corto y motores de alto torque. 

Estas son algunas características y beneficios: 

 Una tasa de penetración más rápida.  

 Tiempos de perforación reducidos.  

 Velocidad rotacional de la sarta de perforación más lenta (RPM).  

 Menor desgaste y fatiga en las conexiones de la sarta de perforación.  

 Menor torque en la sarta.  
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 Huecos más derechos, lo que permite un asentamiento de la tubería de revestimiento más 

suave y más rápido.  

 Lubricados por lodo. 

  Compatible con todos los sistemas MWD y LWD. 

 Son de desplazamiento positivo.  

 Existen diferentes modelos, tamaños  y configuraciones para las diferentes condiciones de 

operación. 

 Las combinaciones de Rotor –Estator varían de acuerdo a las necesidades en velocidad de 

rotación y temperatura del hueco. 

2.2.2 Perforación direccional. 

La perforación direccional constituyó el primer paso para el desarrollo de la técnica de la 

perforación horizontal. La perforación direccional controlada es la técnica que permite la 

desviación intencional de un pozo desde la dirección vertical, siguiendo un determinado programa 

establecido en términos de la profundidad y ubicación relativa del objetivo, espaciamiento entre 

pozos, facilidades de ubicación de la localización en el punto de superficie, buzamiento y espesor 

del objetivo a interceptar.  

Las operaciones de perforación direccional controlada también se efectúan para evitar un 

obstáculo como puede ser alguna herramienta atascada en el hoyo, la realización de un desvío en 

el hoyo principal cuando las características del objetivo no resultan de interés, en la perforación de 

pozos de alivio para controlar otro pozo. Perforar un pozo direccional, básicamente es la 

perforación de un hueco desde un punto en el espacio (Superficie), hasta otro punto en el espacio 

(Objetivo). Un pozo direccional comienza por lo general con una parte vertical hasta el punto de 

desvió y después el desplazamiento hasta el objetivo. 

Tipos de pozos direccionales: En esta clasificación de diversos tipos de pozos direccionales 

se encuentran lo de tipo “Inclinados”, “Horizontal”, “J”, “S”, “S especiales”, “Multilateral” y de 

“Alto Angulo”. Ya que todo pozo que sea sacado de su eje vertical es un pozo direccional, ver 

Figuras 2.2.2-2 a  2.2.2-8, a excepción de la Figura 2.2.2-1 ya que es un pozo vertical.  
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 Pozos verticales. 

Son aquellos pozos que mantienen su verticalidad desde el inicio de su perforación hasta llegar al 

objetivo deseado, sin ser desviado de su eje vertical, ver Figura 2.2.2-1. 

 Pozos inclinados. 

 La construcción de este tipo de pozos es más sencilla comparado con los antes mencionados, ya 

que se utiliza un solo tramo de revestimiento, debido a que el ángulo de inclinación de perforación 

es predeterminado y se mantiene constante desde un punto en la superficie, pasando luego por el 

KOP hasta llegar al objetivo. Éstos están formados por sólo una sección tangencial, como se 

muestra en la Figura 2.2.2-2, y se identifican porque su torre es inclinada.  

Este tipo de perforaciones se llevan a cabo en Canadá y Venezuela y se utiliza para extraer aceite 

extra pesado, el cual debido a su alta viscosidad y a la presión a la que se encuentra, este modelo 

hace que vaya venciendo gradientes de presión hasta llegar a la superficie.  

           

                      Figura 2.2.2-1 Perforación vertical.                            Figura 2.2.2-2 Perforación de pozo inclinado. 

 

 Pozos horizontales.  

Los pozos horizontales se caracterizan por tener una sarta vertical seguida de una horizontal y 

entre estas un ángulo de 90° (véase Figura 2.2.2-3). Este tipo de pozos usualmente requiere de 
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mayores esfuerzos debido a que es necesario emplear ciertas técnicas y herramientas especiales 

en la construcción y para la posterior extracción del crudo. 

 
 Pozos tipo J.  

En este tipo de pozo la desviación de la trayectoria deseada es obtenida a una profundidad 

relativamente llana y se mantiene constante hasta la profundidad total. Este tipo de desviación es 

aplicable a arenas de poca profundidad, donde el valor del ángulo de desviación no será muy 

grande. 

Este tipo de pozo direccional ilustrado en la Figura 2.2.2-4, presenta ventajas, tales como: 

1. Configuración de curva sencilla a lo largo de un rumbo fijo. 

2. Ángulo de inclinación moderado. 

3. Flexibilidad al elegir el punto de inicio. 

 

 
                             Figura 2.2.2-3 Perforación horizontal.                               Figura 2.2.2-4 Perforación tipo J.                                  

 

 Pozos tipo “S”. 

Por lo general, este tipo de pozos tiene en su trayectoria una sección de aumento del ángulo de 

desviación, seguida de una sección tangencial y terminando en una caída de ángulo a cero grados, 

en estos pozos se baja la tubería de producción y luego se perfora la sección de caída del ángulo. 

Como se observa en la Figura 2.2.2-5.  
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 Pozo especial “S”. 

Son tipos de pozos conformados por varias secciones de aumento de ángulo, tangenciales 

intermedias, tramos en los que el ángulo de inclinación tiene decremento y secciones en los que el 

ángulo se mantiene hasta llegar al objetivo, además son los más difíciles de ejecutar. Partes de sus 

características se observan en la Figura 2.2.2-6. 

 Pozos Multilaterales. 

Esta técnica consiste en perforar inicialmente a determinada profundidad un agujero el cual es 

tomado como punto de partida y posteriormente a partir del mismo se crean otros pozos 

direccionales. (Figura 2.2.2-7). 

 De Alto Ángulo. 

Es aquel pozo direccional en el cual se controla intencionalmente el grado de inclinación, el rumbo 

y el desplazamiento lateral que finalmente debe tener el hoyo desviado con respecto a la vertical 

para llegar al objetivo seleccionado.  

El cambio de inclinación requiere una posible desviación de 3 a 5 grados por cada 30 metros 

perforados, o mayor número de grados con tramos de mayor longitud según sea el caso. (Figura 

2.2.2-8). 

 

 
                             Figura 2.2.2-5 Perforación tipo S.                            Figura 2.2.2-6 Perforación tipo S especial. 
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                            Figura 2.2.2-7 Perforación multilateral.                    Figura 2.2.2-8 Perforación de alto ángulo. 

Los pozos direccionales se perforan con diferentes propósitos: 

 Incrementar la longitud de la sección expuesta a través del yacimiento, perforándolo 

con un ángulo dado.  

 Perforar dentro del yacimiento cuando el acceso vertical es difícil o imposible. Por 

ejemplo, un campo de petróleo dentro de una ciudad, debajo de un lago, o por debajo 

de una formación difícil de perforar.  

 Permitir más cabezales de pozo agrupados en una sola localización en la superficie, lo 

que implica menos movimientos del taladro, menos daños del terreno en la superficie 

reduciendo el impacto ecológico, mayor facilidad y economía en la terminación y 

producción de los pozos.  

 Perforar “pozos de alivio” para controlar reventones a una distancia segura, pero que 

intersecte el pozo en problemas.  

Para un mejor entendimiento y desarrollo de los pozos direccionales se utilizan algunas 

abreviaturas y términos usuales como son:  

 KOP: punto de inicio de desviación.  

 Rumbo: rumbo del pozo medido sobre el plano horizontal como ángulo. 

 Azimuth: es la dirección del pozo 
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 Desplazamiento horizontal: es la distancia entre la mesa rotaria y el pozo. 

 Tasa de construcción: inclinación en grados /30 mts. 

 Sección vertical: es el desplazamiento que tiene el pozo al perforar con un ángulo 

determinado.  

  Distancia de cierre: se define como una recta trazada desde el punto de referencia en 

superficie hacia cualquier coordenada rectangular en un plano horizontal. 

 N-S:  expresa en metros las coordenadas Norte –Sur, indicando en que punto se encuentra 

ubicado el pozo con referencia al Norte. 

 E-W: expresa en metros las coordenadas Este – Oeste, indicando en que punto se 

encuentra ubicado el pozo con referencia al Este.  

 Radio: es el radio de curva de una sección del pozo. 

 Parte tangencial: mantenimiento del pozo. 

 Pata de Perro: es la curvatura total del pozo desde el punto de inicio hasta el objetivo, el 

cual se mide en grados. 

 Corrección de desviación: modifica la trayectoria del pozo. 

2.2.3 Exploración sísmica. 

La historia del desarrollo de los principios teóricos de la sísmica se puede subdividir en tres etapas: 

El primer periodo (de 1920 a 1960) se caracteriza por las operaciones sísmicas en las cuales la 

información sobre las secciones geológicas se basaba en la inversión sísmica. Un modelo de 

velocidad de capas de espesor apreciable fue el resultado de este proceso de adquisición. 

Durante el segundo período de desarrollo sísmico (desde 1960 hasta el presente), conectado con 

la transferencia del método del punto medio común, casi todas las informaciones sobre las 

secciones geológicas fueron tomadas de imágenes sísmicas. El resultado fue un alineamiento 

coherente de imágenes de secciones finamente detalladas. 

El tercer período (del presente hacia el futuro), se caracteriza por el incremento pronunciado del 

tamaño de los datos adquiridos. Adicionalmente, se presenta una transferencia de soluciones 

estructurales a soluciones sismográficas, término con el que se conocen las fotos sísmicas que 

significa una descripción más detallada del medio geológico en especificaciones morfológicas de 

los registros sísmicos, tales como: identificación de fases sísmicas, pequeñas fallas tectónicas, 
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porosidad e interpolación en datos de registros acústicos. No se utiliza una imagen analítica del 

campo sísmico. La solución se obtiene por medio de una determinación heurística de las 

conexiones entre los datos geológicos y de los registros con redes neuronales. Ver Figura 2.2.3-1. 

 
Figura 2.2.3-1 Exploración sísmica para determinar la presencia de hidrocarburos.  

El objetivo geofísico (mediciones sísmicas) del primer período del desarrollo sísmico fue dirigido a 

la solución matemática formal basada en la determinación de un modelo de tiempo de reflexión, 

para un ambiente de formaciones de espesor considerable. Las soluciones obtenidas tenían una 

precisión controlada por las matemáticas.  

En el segundo período se tenía como meta el trazado de alineaciones coherentes. Por lo tanto, por 

un lado, un modelo de velocidad, para formaciones de espesor considerable fue utilizado, 

mientras por el otro lado, se presentaron ondas que se crearon en un medio de espesores 

reducidos (finos) lo que significaba que las ondas eran de características de interferencia. Como 

resultado, sólo se podían controlar con precisión características geométricas (límites de 

sedimentos de espesor considerable). 

Es difícil evaluar la precisión de los atributos dinámicos (amplitud, frecuencia, entre otros) de las 

imágenes sísmicas. Sin embargo, desde el punto de vista geológico, la imagen de la información 

sobre sísmica de los espesores delgados (finos) es más confiable. 
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2.2.4 MWD Y LWD. 

En la actualidad, la industria petrolera se enfrenta a nuevos retos, debido a que cada vez es más 

difícil el acceso a los yacimientos. Las herramientas MWD y LWD informan acerca de dirección e 

inclinación en la perforación de pozos direccionales o desviados, además de obtener toda la 

información pertinente del yacimiento y de sus alrededores.  

Las herramientas MWD y LWD en la última década se han desarrollado al punto en el que se 

pueden obtener imágenes del yacimiento y de manera simultánea datos en forma continua y 

constante sin tener que detener el proceso de perforación.  

Esto ha permitido que las compañías de gas y petróleo lleguen más rápido, de manera más precisa 

y con unos costos más efectivos a los yacimientos buscados. Los servicios MWD se usan para 

determinar la trayectoria y la posición, del pozo siendo perforado, en el espacio tri-dimensional. 

MWD es una herramienta valiosa que puede establecer la profundidad vertical verdadera, la 

localización del fondo del pozo, y la orientación de los sistemas de perforación direccional. 

La tecnología MWD ha evolucionado y hoy existen varios tipos de sensores entre los cuales se 

pueden mencionar los que obtienen medidas en tiempo real en el hueco del pozo, la inclinación y 

profundidad de la barrena, las aceleraciones torsionales, laterales y axiales de la sarta de 

perforación, la presión del espacio anular y el posicionamiento del hueco del pozo. 

Los sistemas de MWD tradicionales funcionan con sistemas de ondas y pulsos transmitidos por 

una columna continua de fluido. Existen también sistemas de telemetría electromagnética así 

como modernos sistemas de transmisión por fibra óptica para complejos flujos de datos. Ver 

Figura 2.2.4-1. 

Los sistemas de toma de registro mientras se perfora (LDW) ayudan a obtener información en 

tiempo real sobre ángulos pronunciados en perforación horizontal con lo cual se asegura un uso 

eficiente de las tecnologías avanzadas de perforación. 
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Figura 2.2.4-1 Combinación de herramientas MWD y LWD. 

Algunos de los sensores para LDW miden por ejemplo la litodensidad azimutal, registros de calidad 

del corte, porosidad, tipo de fluído y litología con base en señales acústicas. Los sensores de 

resistividad miden tanto el desplazamiento de fases y su atenuación para cada uno de los 

espaciamientos de transmisor – receptor, mientras que otros sensores más avanzados proveen 

imágenes de alta resolución para una visión interna del yacimiento.  

Otra área en la cual ha evolucionado la tecnología LDW es en la comunicación de dos vías entre los 

sensores de fondo de pozo LWD y la superficie. Estas interfaces también logran integrar los 

sistemas de adquisición de datos a sistemas de red que permiten la interpretación de la 

información y, en últimas, el control remoto de la operación del pozo. 
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2.2.5 Recuperación mejorada. 

Las tecnologías de recuperación mejorada se han usado durante más de cincuenta años para 

producir crudos no convencionales (crudos pesados, arenas bituminosas, bitumen y explotar 

campos maduros casi agotados). No obstante, muchas de estas tecnologías no habían alcanzado el 

desarrollo esperado, debido a que los precios del petróleo no justificaban los costos extra de la 

tecnología de recuperación. 

Sin embargo, los altos precios del crudo en los últimos años y el desplazamiento de la frontera 

petrolífera le han dado un gran impulso. Entre estas tecnologías llamadas Métodos de 

Recuperación Mejorada, se pueden relacionar las siguientes, que pueden clasificarse en cuatro 

grupos: 

 Térmicos: combustión in situ, inyección cíclica de vapor, desplazamiento con vapor y 

desplazamiento con agua caliente.  

 Miscibles e Inmisibles: hidrocarburos, CO2, N2 y gas de combustión.  

 Química: polímeros, alcalinos, espumas.  

 Microbiana  

Un ejemplo de la recuperación mejorada (Figura 2.2.5-1) es el  proceso por inyección alcalina, así 

como algunos equipos en superficie que son de gran importancia para realizar  dicho proceso. 

 
   Figura 2.2.5-1 Inyección alcalina. 

Después de las recuperaciones primaria y secundaria, el yacimiento contiene todavía 60-80%  del 

crudo originalmente en sitio. Esto se debe a que la eficiencia de los métodos de recuperación 

primaria y secundaria está limitada por dos factores: 



CAPITULO 2 – ETAPA REFLEXIVA (MADUREZ)  

 CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
   62 

 
  

 
1.-  A la escala de los poros, el crudo alcanza una saturación residual suficientemente baja 

para encontrarse en forma de glóbulos discontinuos, atrapados por las fuerzas capilares.  

 
2.- A la escala del yacimiento existen ciertas zonas en las cuales el fluido inyectado durante 

la recuperación secundaria no penetra, por la baja permeabilidad de estas zonas, porque 

siguen caminos preferenciales, o porque la geometría de implantación de los pozos no es 

favorable. Con el aumento del precio del crudo en la década de los 70, ya se volvió 

económico inyectar otra cosa que agua con el propósito de aumentar la recuperación final.  

 
El proceso de los métodos es mejorar la eficiencia del desplazamiento mediante una reducción de 

las fuerzas capilares, se pueden citar la utilización de solventes miscibles con el crudo y la 

obtención de baja tensión interfacial con soluciones de surfactantes o soluciones alcalinas. Para 

mejorar la eficiencia de barrido se puede reducir la viscosidad del crudo mediante calentamiento, 

aumentar la viscosidad del agua con polímeros hidrosolubles, o taponar los caminos preferenciales 

por ejemplo con espumas. 

 Estos hitos (moda) de tecnología son de amplio interés en el proceso de explotación de campos 

de aceite y/o gas para una mejor optimización de recuperación primaria, secundaria y mejorada 

durante su vida productiva.  

2.3 MÉTODOS DE RECUPERACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA. 

En la Figura 2.3-1 se presenta los métodos convencionales y los métodos de recuperación 

mejorada. A nivel mundial se han implantado diversos esquemas de explotación durante la vida 

productiva de los yacimientos con objeto de maximizar la recuperación de hidrocarburos. 

 

Como antecedente histórico e importancia de los procesos de recuperación, se tiene que la 

producción total mundial de aceite a diciembre de 2005 era del orden de 74, 411, 000 bpd, y la 

producción atribuible a los procesos de recuperación mejorada de aceite en esa misma fecha es 

del orden  de 1, 695, 497 bpd. Por lo que el porcentaje mundial atribuible por los PRMA con 

respecto a la producción mundial era del 2.3 %. 
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Figura 2.3-1 Esquemas de explotación de yacimientos de hidrocarburos. 

 

2.3.1 Recuperación primaria. 

Durante este período, el petróleo se drena naturalmente hacia los pozos bajo el efecto del 

gradiente de presión existente entre el fondo de los pozos y el seno del yacimiento. En muchos 

yacimientos profundos la presión es mayor que la presión hidrostática, lo que hace que el petróleo 

llegue a la superficie con el solo aporte energético del yacimiento. A medida que se expanden los 

fluidos en el yacimiento, la presión tiende a bajar en forma más o menos rápida según los 

mecanismos involucrados. En ciertos casos, puede existir un mecanismo de compensación natural 

que reduzca notablemente la velocidad de decaimiento de la presión. Cuando la presión se ha 

reducido, se necesita un aporte externo de energía para disminuir la presión en fondo de pozo. O 

bien se bombea el crudo desde el fondo del pozo, o se utiliza el método del levantamiento con 
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gas; este consiste en inyectar gas en fondo de pozo de tal forma que el fluido producido sea una 

mezcla de gas y petróleo de densidad suficientemente baja para llegar a la superficie bajo el efecto 

de la presión del yacimiento. 

 

La recuperación primaria se termina cuando la presión del yacimiento ha bajado demasiado, o 

cuando se están produciendo cantidades demasiado importantes de otros fluidos (gas, agua). El 

porcentaje de recuperación primaria del crudo originalmente en sitio es en promedio del orden de 

10-15% pero puede ser tan bajo como 5% en yacimientos sin gas disuelto o alcanzar 20% y aún 

más en yacimientos que poseen una baja permeabilidad.  

 

Tiempo atrás se explotaba el yacimiento en recuperación primaria hasta que los gastos de 

explotación eran negativos, y en cuyo momento se pasaba a los métodos de recuperación 

secundaria. Hoy en día se inician las operaciones de recuperación secundaria mucho antes de 

llegar a este punto.  

2.3.2 Recuperación secundaria. 

Los métodos de recuperación secundarios consisten en inyectar dentro del yacimiento un fluido 

menos costoso que el petróleo para mantener un gradiente de presión. Estos fluidos se inyectan 

en pozos inyectores, y desplazan o arrastran una parte del petróleo hacia los otros pozos 

productores.  

Hasta el principio de los años 70, el bajo precio del crudo hacía que los únicos fluidos suceptibles 

de inyectarse económicamente eran el agua, y en ciertos casos el gas natural.  El drenaje por agua 

permite elevar la recuperación del aceite originalmente en sitio hasta un promedio de 25-30%, con 

variaciones desde 15% hasta 40% según los casos.  

De acuerdo al archivo de la SPE paper 64428 Selección de Sistemas Artificiales de Producción para 

Campos Maduros, las principales alternativas de producción de hidrocarburos serían: 

Instalar sistemas de levantamiento artificial y  ejecutar proyectos de recuperación secundaria o 

mejorada como podrían ser inyección gas, agua, inyección cíclica de vapor, de CO2, inyección de 

polímeros y la combustión in-situ, entre otras. 
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2.4 SISTEMAS ARTIFICIALES DE PRODUCCIÓN. 

Un sistema artificial de producción se instala en un pozo cuando la energía del yacimiento ya no es 

lo suficientemente grande para llevar a los fluidos producidos del fondo del pozo a las 

instalaciones superficiales, esto se hace para agregarle energía a los fluidos producidos y poder 

transportarlos a la superficie.  

Aquí se mencionaran algunos de los sistemas artificiales de producción (SAP) como son: bombeo 

por cavidades progresivas, bombeo mecánico, bombeo hidráulico y el bombeo neumático. 

 

2.4.1 Bombeo por cavidades progresivas (BCP). 

La función de este sistema es extraer fluidos mediante un movimiento rotativo, que se transmite 

por medio de la sarta de  varillas a la bomba colocada dentro de la TP en el fondo, cerca del 

yacimiento. Los fluidos que se acumulan en la TR llegan a la superficie a través de la TP mediante 

la acción de la bomba. Ver Figura 2.4.1-1. 

En el cabezal del pozo se utilizan válvulas para el control y manejo de los fluidos, así como 

accesorios para la operación del equipo de bombeo mecánico y el aparejo de producción, este 

cabezal cuenta con todas las conexiones en un solo bloque para disminuir la altura y el tiempo de 

ensamble. 

Componentes principales: 

 Cabezal y conexiones superficiales. 

 Sarta de varillas. 

 Ancla anti-torque. 

 Bomba de cavidades progresivas. 

 Cabezal de BCP. 

Varillas de succión: Transmiten a la bomba de fondo desde la superficie el movimiento rotativo 

del cabezal, existen varillas cortas para el ajuste final de la longitud, varilla continua y varillas de 

fibra de vidrio. 
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Principio de funcionamiento 

 Consiste de dos engranes helicoidales, uno dentro del otro rotando a lo largo de su eje 

longitudinal correspondiente. El engrane externo tiene un diente más que el interno. 

 Cuando el rotor gira excentricamente dentro del estator, se forma una serie de cavidades 

selladas desde la entrada hasta la descarga de la bomba. 

 Cuando una cavidad disminuye, se crea otra cavidad del mismo volumen (flujo de 

desplazamiento positivo sin pulsaciones). 

 Por cada giro del rotor, el estator moverá una cantidad de fluido. 

 La capacidad de presión de la bomba está en función del número de líneas selladas. 

 
Figura 2.4.1-1 Partes del BCP. 

2.4.2 Bombeo mecánico (BM). 

 

El sistema de bombeo mecánico básicamente consiste en instalar en el fondo de la tubería de 

producción una bomba subsuperficial, esta  succiona aceite debido al movimiento reciprocante de 

un émbolo, el cual se desplaza en forma ascendente y descendente en el interior de la bomba al 

ser puesto en operación desde la superficie por medio de un mecanismo conocido como unidad 

de bombeo mecánico, siendo accionado por la energía proporcionada de un motor eléctrico o de 

combustión interna, transmitiendo esta energía hasta el émbolo a través de una sarta de varillas 

metálicas, las cuales van a unir a la unidad de bombeo mecánico con la bomba subsuperficial, 

siendo indispensable que la bomba se encuentre completamente sumergida en el fluido del pozo. 
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Componentes principales del sistema de Bombeo Mecánico: 

 Unidad de bombeo mecánico (UBM). 

 Cabezal y conexiones superficiales. 

 Sarta de varillas. 

 Bomba reciprocante subsuperficial. 

 

Principio de Operación     

En una bimba un motor de combustión interna mueve 

mediante las poleas el reductor de engranes que disminuye la 

velocidad y aumenta la fuerza del motor, este hace girar la 

manivela con los contrapesos, este movimiento se transmite al 

poste maestro de la estructura por medio de la biela haciendo 

que el poste maestro se balancee sobre el punto de apoyo en 

un movimiento hacia arriba y hacia abajo, el poste maestro a su 

vez mueve la varilla pulida mediante un cable colgador que se 

encuentra en la cabeza de la unidad. En la Figura 2.4.2-1 se 

ilustra el ciclo de operación del bombeo mecánico. 

 

                                                                                                                         

Figura 2.4.2-1 Funcionamiento del BM. 

Ciclo de bombeo:  

En la figura 3.a el émbolo está moviéndose hacia abajo cerca del fondo de la carrera descendente.                                                 

El fluido está pasando a través de la válvula viajera abierta, mientras que el peso de la columna de 

fluido que está en la TP es soportado por la válvula de pie que está cerrada.  En la figura 3.b el 

émbolo está moviéndose hacia arriba arrastrando los fluidos por encima de la válvula viajera que 

está cerrada y la válvula de pie está abierta permitiendo la admisión de fluidos del pozo.  

En la figura 3.c el émbolo está moviéndose hacia arriba en el instante cerca de la parte superior de 

la carrera ascendente, la válvula viajera está cerrada y la de pie abierta admitiendo producción del 

pozo. En la figura 3.d el émbolo está moviéndose hacia abajo, la válvula de pie está cerrada debido 

al incremento de presión resultado de la compresión de los fluidos en el espacio existente entre 
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las válvulas viajera y de pie. La válvula viajera está abierta. Cuando el émbolo llega al fondo de la 

carrera descendente el ciclo de bombeo se repite. 

2.4.3 Bombeo hidráulico (BH). 

En el sistema de bombeo hidráulico, el fluido motriz o de potencia (aceite o agua) se toma del 

tanque de almacenamiento y se alimenta a la bomba triple/múltiple. El fluido de potencia, ahora 

con la presión aumentada por la bomba triple, está controlada por las válvulas en la estación de 

control y distribuida en uno o más pozos. El fluido pasa a través de las válvulas del cabezal del 

pozo y es dirigido a la bomba subsuperficial. El fluido de potencia regresa a la superficie con el 

aceite producido y es enviado por la tubería al tanque de almacenamiento. 

 Existen dos  tipos de circuitos de BH. 

 

Circuito abierto.- el fluido motriz retorna a la superficie mezclado con el aceite producido, 

ya sea a través de la tubería de descarga o por el espacio anular de las tuberías de 

revestimiento. 

 
Circuito cerrado.- El fluido motriz retorna a la superficie, independiente del fluido 

producido, fluyendo nuevamente hasta el tanque almacenador y forma un circuito cerrado. 

Esto se logra por medio de una tubería adicional que va alojada en un dispositivo mecánico 

(cámara de fondo), instalado en el fondo del pozo. Este sistema permite aislar el fluido motriz 

del producido. 

 
 Tipos de bombeo hidráulico 

TIPO PISTON: El fluido motriz entra a la unidad por la parte superior hasta un extremo del 

cilindro motriz, empujando el pistón hasta el otro extremo; cuando el pistón termina su carrera, la 

válvula motriz, accionada por la varilla de la válvula, cambia automáticamente el sentido del fluido 

motriz, de tal forma que envía a éste a un extremo del cilindro y permite la salida por el otro 

extremo y así en forma alternativa. Este movimiento es transmitido al pistón de producción, 

desplazando al fluido producido de la formación. 
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Ventajas:  

-se aplica en pozos profundos. 

-pozos desviados. 

-se utiliza para gas y agua. 

-se utiliza para plataformas costa afuera. 

-capacidad de producción flexible. 

 
Desventajas: 

-requiere fluidos limpios. 

-tolerancias mínimas en partes móviles. 

-su mantenimiento no es sencillo. 

-el personal requiere entrenamiento especializado. 

TIPO JET: Es un sistema especial de bombeo hidráulico, a diferencia del tipo pistón, no 

utiliza partes móviles, y su acción de bombeo se realiza por medio de transferencia de energía 

entre el fluido motriz y los fluidos producidos. 

El fluido motriz entra por la parte superior de la bomba y pasa a través de la tobera, donde su 

presión total es convertida a una carga por velocidad. La tobera descarga un chorro en la cámara 

de entrada de los fluidos del pozo, la cual tiene comunicación con la formación. En la cámara de 

mezclado cuyo diámetro es mayor al de la tobera, se mezclan los fluidos producidos y el fluido 

motriz. 

 Al mismo tiempo que se efectúa la mezcla, el fluido motriz pierde energía que es ganada por los 

fluidos del pozo. Después, la mezcla pasa al difusor, que es la última sección de trabajo, en donde 

su energía que en su mayor parte es conservada en forma de carga por velocidad  se convierte en 

carga por presión estática; cuando esta presión es mayor que la ejercida por la columna de fluidos 

en el espacio anular, se establece el flujo hacia la superficie. Ver Figura 2.4.3-1. 

Ventajas: 

- se aplica en pozos profundos. 

- arenas y sólidos. 
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- fluidos corrosivos. 

- pozos desviados. 

- es reparable en campo. 

- amplio rango de capacidad de producción. 

Desventajas: 

- baja eficiencia del sistema mecánico. 

- altos costos de combustible. 

- su mantenimiento no es sencillo. 

 

Figura 2.4.3-1 Componentes que integran el BH tipo Jet. 
 

2.4.4 Bombeo neumático (BN).  

 
El bombeo neumático es un medio de levantamiento de fluidos desde el fondo del pozo hasta la 

superficie, el cual se hace por medio de inyección de gas a una presión relativamente alta a través 

del espacio anular. El gas pasa a la TP a través de válvulas conectadas en uno o más puntos de 

inyección. 

 
El bombeo neumático se lleva a cabo por uno de los métodos siguientes: 
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Bombeo neumático continuo (BNC): En este método se introduce un volumen continuo 

de gas a alta presión por el espacio anular a la TP para aligerar la columna de fluidos, hasta el 

punto en que la reducción de la presión de fondo permita una diferencial suficiente a través de la 

formación, causando que el pozo produzca el gasto deseado. Para realizar esto, se utiliza una 

válvula en el punto de inyección más profundo con la presión disponible del gas de inyección, 

junto con la válvula reguladora en la superficie. Este método se utiliza en pozos con alto IP (mayor 

a 0.5 [bpd/psi]) y presión de fondo fluyendo relativamente alta (columna hidrostática del orden de 

50 % o más en relación a la profundidad del pozo). 

 En pozos de este tipo la producción de fluidos puede estar dentro de un rango de 200 bpd a 

20,000 bpd a través de TP comunes. Si se explota por el espacio anular, es posible obtener más de 

80,000 bpd. El diámetro interior de la TP rige la cantidad de flujo, siempre y cuando el IP, la Pwf, el 

volumen y la presión del gas de inyección, así como las condiciones mecánicas, sean las ideales. 

Bombeo neumático intermitente (BNI): Consiste en producir periódicamente 

determinado volumen de aceite impulsado por el gas que se inyecta a alta presión. Dicho gas es 

inyectado de la superficie al espacio anular por medio de un regulador, interruptor o por una 

combinación de ambos, para pasar posteriormente del espacio anular a la TP a través de una 

válvula que va insertada en la TP.  

Cuando la válvula abre, el fluido proveniente de la formación acumulado dentro de la TP es 

expulsado al exterior en forma de tapón o bache de aceite a causa de la energía del gas. Sin 

embargo, debido al fenómeno de resbalamiento del líquido, sólo una parte del volumen de aceite 

inicial es recuperado en la superficie, mientras que el resto cae al fondo del pozo integrándose al 

bache de aceite en formación. Después de que la válvula cierra, transcurre un periodo de 

inactividad aparente, en el cual la formación productora continúa aportando fluidos al pozo, hasta 

formar un determinado volumen de aceite con el que se inicia otro ciclo. En la Figura 2.4.4-1 se 

ilustra el principio de operación del BN. Existen dos formas básicas de diseño  para el diseño BNI: 

Válvulas operadas por presión de inyección (IPO). 

Ventajas: 

- Puede controlarse con precisión desde la superficie. 

- La inyección de gas puede regularse con precisión. 
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- Generalmente requiere un número menor de válvulas. 

Desventajas: 

- La caída de presión repentina en el sistema de superficie puede afectar pozos 

cercanos.  

- Requiere controladores de tiempo en superficie. 

- Debe absorberse una caída de presión en cada válvula.  

NOTA: Debe considerarse la temperatura de subsuelo en cada válvula. 

Válvulas operadas por presión de producción (PPO). 

Ventajas: 

- No necesita controladores de tiempo en superficie. 

- No es afectado por la temperatura de subsuelo. 

- El gas en la tubería de revestimiento amortigua perturbaciones repentinas en el 

sistema del gas de inyección. 

- No requiere caídas de presión entre las válvulas. 

- Tolera mejor la intervención de operadores sin experiencia. 

Desventajas: 

- Es difícil analizar fallas con datos de superficie. 

- Las válvulas tiene menor espaciamiento. 

- No es fácil controlarlas como con válvulas IPO. 

 

Descripción del ciclo de BNI en una instalación operada por presión de inyección. 

 
El ciclo completo de la instalación operada por presión de inyección puede describirse de la 

siguiente  manera: 

 
 El controlador de ciclo de tiempo en la línea de gas de inyección, así como las válvulas de 

descarga y la válvula operante, están cerradas. La válvula fija está abierta y los fluidos se 

están acumulando en la tubería encima de la válvula descargadora.  
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 El controlador de tiempo abre e incrementa la presión de gas en TR. Esta presión excede la 

presión de calibración de la válvula operante y ésta abre y permite el paso del gas hacia la 

tubería. Cuando el gas de alta presión entra en la tubería, ejerce fuerza hacia abajo y hacia 

arriba. Esta fuerza hace que la válvula fija se cierre y que el tapón de líquido dentro de la 

tubería comience a desplazarse hacia arriba a alta velocidad.  

 
Descripción del ciclo de BNI en una instalación operada por presión de producción. 

 
El ciclo completo de la instalación operada por presión de producción, puede describirse de la 

siguiente  manera: 

 Al inicio la válvula fija está abierta y los fluidos del pozo comienzan a entrar en la TP. La 

presión ejercida en la válvula operadora no es suficiente para abrir la válvula colocada en 

la TP por donde entrará el gas. El gas entra lentamente en el espacio anular entre la TR y la 

TP, pasando por el estrangulador en la superficie y así  la presión en el espacio anular va 

aumentando. 

 Cuando la presión de producción en la tubería ha excedido la presión de calibración de la 

válvula de fondo y ésta se ha abierto, el gas pasa por las válvulas y la fuerza ejercida por la 

presión del gas hace que la válvula fija se cierre y que el tapón de liquido  se desplace 

hacia arriba dentro de la TP. Todas las válvulas superiores están cerradas en este 

momento. 

 

 

Figura 2.4.4-1 Principio de operación del BN. 
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2.5 FACTOR DE RECUPERACIÓN DE HIDROCARBUROS Y MÉTODOS DE CÁLCULO. 

De todo el volumen de hidrocarburos presente en un yacimiento, sólo una fracción puede ser 

conducida o producida hasta la superficie. 

El factor de recuperación está relacionado directamente con la economía, porque la economía va 

generar o va determinar cuáles son las condiciones de abandono, o sea la condición final a la que 

se va a llegar. El factor de recuperación no es más que la relación de petróleo producido y el 

volumen de hidrocarburo de yacimiento que puede ser generado a través de métodos 

volumétricos, curvas de declinación, balance de materiales o  simulación numérica de yacimientos. 

Existen dos formas de calcular el factor de recuperación, el factor de recuperación proyectado y el 

instantáneo. 

Factor de recuperación proyectado:  

                       

                                                            

Factor de recuperación instantáneo: 

   
   

    
 

Donde:  

    = factor de recuperación. 

      = volumen original en sitio. 

    = volumen acumulado producido. 

    = reserva remanente. 

Presión de abandono: Es función directa de las premisas económicas y corresponde a la 

presión de fondo estática a la cual los ingresos obtenidos por la venta de los hidrocarburos 

producidos son iguales a los costos de operación del pozo. Cuando se considera un pozo nuevo 
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descubierto, frecuentemente se requiere una estimación de la presión de abandono para la 

evaluación de reservas. 

2.5.1 Estadísticas del factor de recuperación. 

Un importante manejo en un yacimiento de hidrocarburos requiere de una estimación razonable 

de producción al inicio de su vida, para una toma de decisiones en el momento de su declinación. 

La idea de que haya una simple correlación existente entre los factores de recuperación y 

parámetros de una cuenca definibles tiene un atractivo considerable, sin embargo, los intentos 

para encontrar una han fracasado (American Petroleum Institute, 1984).  

En promedio las recuperaciones son generalmente confiables para estimar las reservas de un área 

geológica determinada, pero puede ser muy engañosa si se utiliza para estimar las reservas de un 

pozo individual.  

La distribución del factor de recuperación y valores promedio de recuperación se presentan en 

diversas agrupaciones como son. Tamaño de la cuenca, densidad del fluido, litología y periodo 

geológico. 

Tamaño de cuenca 

Hay cuencas grandes (petróleo original en sitio más de 10 x 10 6m3) que han alcanzado una 

avanzada fase de declinación (más del 50%). 

Cuando se compara la distribución de recuperación con el total de aceite de la cuenca (Figura 

2.5.1-1), la fracción de recuperaciones de las cuencas son menores al 10% considerablemente y los 

valores medios son significativamente más altos, sin embargo, la recuperación se mantiene 

alrededor del 10%. Esto apoya la sugerencia de que las grandes cuencas tienen mayor 

recuperación. Sin embargo, cabe señalar que la mayoría de las cuencas tienen una recuperación 

mayor por el mecanismo de empuje de agua. 
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Figura 2.5.1-1 Tamaño de cuencas. 

Tipo de fluido: ligeros y medios vs pesados 

Dado que la densidad del petróleo está muy relacionado con la viscosidad, las Figuras 2.5.1-2 y 

2.5.1-3 confirman que la densidad ligera y mediana de las cuencas recuperará un mayor 

porcentaje de su aceite en sitio, a comparación de las cuencas con aceite pesado. Usando el modo 

de recuperación del 10% para la comparación, el 40% de los aceites ligeros y medianos de la 

cuenca superará este nivel de recuperación, pero sólo el 15%  de los aceites pesados de la cuenca 

pueden hacerlo. En promedio la recuperación de los fluidos ligeros y medianos de la cuenca es 

aproximadamente el doble de los fluidos pesados. 

  
                  Figura 2.5.1-2 Cuenca de aceite mediano y ligero.                  Figura 2.5.1-3 Cuenca de aceite pesado. 
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Litología: clásticos vs carbonatos 

El tipo de rocas encontradas en un yacimiento puede ser muy importante para determinar el nivel 

y la variedad de recuperación esperada. Las Figuras  2.5.1-4 y 4.5.1-5 muestran distribuciones de 

recuperación para las cuencas con litología de clásticos y carbonato, respectivamente.  

Dos de cada tres cuencas de carbonato superan el 10% de recuperación, pero sólo una de cada 

cuatro cuencas de litología clástica puede tener éxito en su recuperación. Los valores medios de 

recuperación son sistemáticamente mayores para las cuencas de carbonato. La recuperación 

promedio ponderado de los carbonatos (29%) es más del doble del valor de clastos (11%). 

Los arrecifes de carbonato tienden a ser bastante grueso. Esto proporciona la oportunidad de 

completar los pozos de una manera que evita la conicidad excesiva de agua o gas. Muchos activos 

están conectados a los acuíferos regionales. La porosidad de las rocas carbonatadas es 

generalmente baja, en el rango de 5 - 15%. En roca clástica, la naturaleza granular de la matriz 

proporciona una mayor porosidad, sin embargo, las permeabilidades tienden a ser menores a 

través de los efectos combinados de la compactación, la cementación y la distribución del tamaño 

de grano. 

 

  
   Figura 2.5.1-4 Cuenca de estratos clásticos.                              Figura 2.5.1-5 Cuenca de carbonatos. 
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Periodo Geológico  

En la distribución de la recuperación de hidrocarburos se muestran cinco periodos geológicos 

(Figuras 2.5.1-6 a 2.5.1-10).  Las recuperaciones promedio tanto para el yacimiento en el Cretácico 

superior e inferior son menores de 10% y varían ligeramente. La recuperación media de las 

cuencas  del Cretácico Inferior está a sólo 5% aproximadamente a la mitad de las cuencas con 

fluido muy pesados. 

El promedio de recuperaciones incrementa a un rango del 10-15% cuando se pasa abajo de la 

columna estratigráfica del Jurásico y Triásico de las cuencas. Sin embargo, se reduce a una décima 

parte del período Cretácico. 

 El Periodo de Mississippi rompe con la tendencia, con promedio de  recuperaciones cayendo un 

poco hacia atrás a la gama de 6 – 13%.  

 

  
                            Figura 2.5.1-6 Cretácico superior.                                                    Figura 2.5.1-7 Cretácico inferior. 
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                  Figura 2.5.1-8 Jurásico.                                                               Figura 2.5.1-9 Triásico. 

 

  
      Figura 2.5.1-10 Mississippi. 

Para definir los métodos de cálculo en esta tesis de campos maduros y marginales: bases y 

criterios para su explotación, cabe aclarar que solo describiremos uno de los cuatro métodos para 

el cálculo de hidrocarburos, el cual será curvas de declinación o también llamadas curvas tipo.  
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2.6 ANÁLISIS DE CURVAS DE DECLINACIÓN  

El análisis de una curva de declinación de producción proporciona tres tipos de información 

importante:  

 Cantidad de aceite remanente y reservas de gas por recuperar. 

 Producción futura esperada. 

 Tiempo de vida productora de un pozo o yacimiento. 

Dicho análisis es válido solo para pozos que no serán fracturados o acidificados y que su drene sea 

constante.  

Una extrapolación empírica de una curva de declinación de producción usualmente tiene un rango 

de interpretación. Este análisis incluye una gran cantidad y calidad de datos, así como una 

comprensión del pasado y futuro de la producción y el mecanismo de agotamiento. 

El rango depende de la historia de producción del pozo o yacimiento. Por ejemplo, si se limita la 

historia previa de la producción, serán posibles una serie de interpretaciones amplias para un pozo 

o yacimiento en la etapa de producción. Es valioso para comprender el mecanismo de 

recuperación de la producción de la formación (o de las mismas formaciones en el área) y las 

diversas características del pozo (la zona de interés, la permeabilidad y la zona de terminación). 

Además, cada interpretación específica es una función de la experiencia, integridad y objetividad 

de la persona haciendo la evaluación.  

La determinación de las reservas a partir de la grafica histórica de los datos de producción que 

tienen una fuerte característica de declinación debería ser simple. Cuando un alto grado de 

probabilidad existe, como en la Figura 2.6-1, las reservas probadas sólo serían asignadas.  
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Figura 2.6-1 Curva de declinación por pozo. 

En un caso donde el pozo estabilizado presenta tendencias no evidentes, las reservas probadas se 

limitan a la cantidad mínima que el evaluador considera que se recuperará con una probabilidad 

de 80%. En la Figura 2.6-2 se muestra un ejemplo, las reservas probadas son estimadas por la 

proyección de la porción más cerrada de los datos de producción declinando. En este caso, el 

volumen incremental de petróleo que puede recuperarse si la menor tasa de declinación de la 

producción prevalece podrían clasificarse por el evaluador como probable o posible. Esta situación 

podría aplicarse también cuando el tipo de declinación no es obvia. En la Figura 2.6-3 se ilustra un 

caso de una declinación exponencial o armónica puede utilizarse para extrapolar los datos. En este 

ejemplo, las reservas que se determina a partir de la curva exponencial pueden ser asignadas a la 

categoría probada, ya que existe una alta probabilidad que al menos este volumen se recuperará. 

Las reservas de la curva de declinación armónica podrían clasificarse como probables o posibles, 

dependiendo de la probabilidad de recuperación, a juzgar por el evaluador.  

En este ejemplo hay una gran diferencia entre las estimaciones utilizando las diferentes 

interpretaciones, y esto sugiere considerar una incertidumbre. Así, la cantidad en exceso de las 

reservas probadas podrían clasificarse como probable y posible. 
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Figura 2.6-2 Curva de declinación por pozo y reclasificación de reservas.  

 

Figura 2.6-3 Curva de declinación (exponencial y/o armónica) por pozo. 
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Las curvas de declinación de producción representan un método dinámico para la estimación de 

las reservas recuperables de un yacimiento. Su naturaleza dinámica proviene del hecho que utiliza 

la historia de producción de los fluidos (aceite y/o gas) por pozo o por yacimiento, para la 

estimación de las reservas recuperables. 

El análisis de declinación se realiza generalmente mediante curvas, las cuales provienen de graficar 

la tasa de producción en función del tiempo o la producción acumulada. La suposición de estas 

curvas es la siguiente: “Todos los factores que han afectado al yacimiento en el pasado lo seguirán 

afectando en el futuro”.  

La base para calcular la declinación del gasto de producción es un conjunto de curvas 

características, definidas como “curvas tipo” las cuales fueron desarrolladas por Fetkovich (1980). 

Estas curvas son el resultado de investigaciones empíricas y desarrollos matemáticos. Dichas 

curvas son sugeridas para soluciones rápidas en una gran variedad de problemas relacionados con 

la declinación de la producción. 

Los principales periodos de declinación de un pozo o yacimiento productor son: 

1.- Declinación transitoria. 
 
2.- Declinación en estado pseudoestacionario. 

Así mismo en la declinación en estado pseudoestacionario se encuentran tres tipos de declinación. 

 Declinación exponencial. 

 Declinación hiperbólica. 

 Declinación armónica. 

Declinación transitoria. 

Esta se considera una declinación natural causada por la expansión del aceite, gas y agua en una 

región de drene con un incremento continuo del radio de drene. 

Existen dos modos de producción transitoria: 

a) Gasto de producción constante. 

b) Presión de fondo fluyendo constante. 
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Gasto de producción constante. 

Con el propósito de expresar el gasto contra el tiempo, resulta útil considerar la producción 

transitoria como una serie de producciones en estado estacionario con un incremento del radio de 

drene, dando como resultado la siguiente ecuación. 

      
         

 

            
     

   
 
  (1) 

Donde: 

   = radio aparente del pozo (pie) y es definido como           
   

La ecuación (1) indica que el incremento del radio de drene da como resultado una declinación en 

el gasto de producción. 

La Figura 2.6-4 muestra que un gasto constante implica una declinación en la presión del pozo y 

que a una presión constante implica una declinación en el gasto de producción. 

 
Figura 2.6-4 Declinación transitoria para gasto y presión de fondo fluyente constante. 

 
 

El problema de cuantificar       y       ha resivido un tratamiento matemático  para el cual la 

solución  está dada en forma de gasto adimensional      contra tiempo adimensional    donde: 

   
         

          
    (2) 

   
         

         
     (3) 

 El tiempo real   esta dado en horas 

Gasto

Tiempo (t) Tiempo (t)

Presión de fondo 
fluyendo

Presión de fondo 
fluyendo

Pi

q - constante

(Pi – Pwf (t))

Pwf (t) Pwf - constante

q (t) 

qi 
Gasto
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    = Compresibilidad total inicial (lb/pie3) 

  =Permeabilidad                             (mD) 

    =Radio aparente del pozo               (pie) 

  =Porosidad                                            (fracción) 

    =viscosidad inicial    (Cp) 

Presión  de fondo fluyendo constante. 

Este cálculo es similar al de gasto de producción constante. En el caso de la declinación de presión 

de fondo fluyendo constante se puede expresar como: 

          
           

  
   

     

   
   (4) 

O bien combinando con la presión adimensional    

   
  

           
               (5) 

La expresión final seria: 

          
           

  
             (6) 

Declinación en estado pseudoestacionario. 

En este tipo de declinación se considera la producción de aceite como un conjunto de 

producciones en estado estacionario para describir el comportamiento de un pozo. El inicio de 

abatimiento de presión está determinado por el tiempo en el cual el radio de drene ha alcanzado 

las fronteras externas de no-flujo. 

El rango de declinación depende de los siguientes factores: 

 Rapidez con la que los fluidos son producidos. 

 Expansión de los fluidos del yacimiento. 

 Compactación del volumen de poros. 
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2.6.1 Declinación exponencial. 

Hace algunos años se descubrió que un grafico del gasto de producción de aceite contra el tiempo 

para un pozo, podría ser explotado en el futuro para proporcionar una estimación de los gastos 

futuros de producción. Conociendo los gastos futuros de producción es posible determinar la 

producción futura total o reservas del yacimiento. 

Así, mismo después de un periodo durante el cual se estableció la producción (en la producción 

permisible del pozo, cerca de ella, o según la demanda del mercado) se encontró que hubo un 

momento en que el pozo no podía sostener su producción y su capacidad fue decayendo 

regularmente, es decir, comenzó a declinar mes tras mes. En la figura 2.6.1-1 se muestra una curva 

típica de producción contra tiempo en la cual se ha trazado una curva promedio usando líneas 

punteadas. Evidentemente, si se le puede dar una forma regular (matemática) a la parte de la 

línea punteada será posible explorar en el futuro, y así la producción del pozo, por ejemplo a 1, 2, 

5 ó 10 años. 

 
Figura 2.6.1-1 Grafica típica de gasto de aceite contra tiempo.  

Si se grafican los datos de la producción contra la producción acumulativa de aceite se observa 

que la parte de la curva que declina se puede convertir en la línea recta, la cual es por supuesto 

fácil de explorar Figura 2.6.1-2. 
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Figura 2.6.1-2 Gráfica típica del gasto de aceite contra la producción acumulativa. 

Cuando el gasto de producción se grafica contra el tiempo se puede observar que el gasto declina 

con el tiempo, tal como se ilustra en la Figura 2.6.1-3. 

 
Figura 2.6.1-3 Declinación del gasto en función del tiempo.  

La declinación a porcentaje constante es también conocida como declinación exponencial debida a 

que la expresión matemática que define este tipo de declinación es una ecuación exponencial. La 

definición básica para la declinación exponencial puede ser expresada en forma de ecuación de la 

siguiente manera. 
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 O bien en forma diferencial: 

    

 

  

  
   (8) 

Donde: 

   = Constante de declinación (positiva). 

   = Gasto de producción a un tiempo t.  

 
  

  
 = Variación del gasto de producción con respecto al tiempo.  

Integrando la Ec. (8) se obtiene en forma exponencial: 

     
  

 
                            (9) 

  

 
                                   (10) 

     
                             (11) 

La Ec. (11) obviamente es de tipo exponencial y muestra como la curva gasto-tiempo puede ser 

presentada como una línea en papel semilogarítmico. 

 La expresión para la curva de gasto producido contra producción acumulada se obtiene 

integrando la Ec. (11) con respecto al tiempo, obteniéndose: 

             (12) 

Donde: 

   = Constante de declinación. 

    = Producción acumulada de aceite @ c.s [bl]. 

    =Gasto inicial de aceite. 

    = Gasto de aceite a un tiempo t [días]. 
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La Ecs. (11) y (12) pueden ser escritas en función de la rapidez de declinación D, la cual es igual a 

(1/a) de la siguiente forma: 

     
     (13) 

   
 

 
        (14) 

Transformando la Ec. (13) de logaritmo natural base 10 

           
 

   
         (15) 

Gráficamente la Ec. (15) queda representada como una línea recta cuya pendiente es (-D/2.3) y 

ordenada al origen,    Figura 2.6.1-4. 

Extrapolando esta línea hasta el límite económico puede conocerse la vida futura del pozo. (El 

límite económico se define más adelante). 

Posteriormente, con base en los estudios realizados por Arps (1945), Fetkovich (1980) estableció 

como utilizar la Ec. (13)  en términos de las variables del yacimiento, con lo cual proporcionaba un 

sentido físico a las observaciones realizadas por Arps (1845). De esta forma se obtuvieron las 

siguientes expresiones para las constantes empíricas         

   
          

             
  
   

      
 (16) 

  
            

         
     

      
  
   

      
       (17) 

Estas expresiones pueden ser usadas para predecir la declinación del gasto si los gastos de 

producción no están disponibles para identificar el curso de la declinación actual. 
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Figura 2.6.1-4 Presentación gráfica de la declinación exponencial en papel semilogaritmico. 

Porcentaje de declinación mensual. 

Este porcentaje está representado por: 

                          
   

  

  

 
           (18) 

Derivando la Ec.(13) con respecto del tiempo 

  

  
     

               (19) 

Sustituyendo la ecuación (13) y (19) en (18) se obtiene: 

                                     (20) 

De la Ec. (14) se tiene que: 

  
 

  
       

Por lo tanto el porcentaje de declinación será: 

                          
   

  
                (21) 

Este tipo de declinación se presenta cuando se tiene un yacimiento cerrado que produce con una 

presión de fondo fluyendo constante y cuando se sienten los efectos de frontera. 
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2.6.2 Declinación hiperbólica.  

A saber, no todos los pozos productores exhiben declinación exponencial durante la declinación. 

En muchos casos, se puede observar una declinación hiperbólica gradual, donde el 

comportamiento de gasto-tiempo es estimado de mejor forma que a partir de la solución analítica. 

La declinación hiperbólica es el resultado de energías (mecanismos de empuje) naturales o 

artificiales que disminuyen el abatimiento de presión comparado con el abatimiento causado por 

la expansión de un aceite ligeramente compresible. 

La declinación hiperbólica se presenta si el mecanismo de empuje es gas en solución, expansión  

de casquete de gas o empuje de agua. También se presenta cuando el mecanismo de empuje 

natural es suplementado por inyección de gas o agua. En cualquier caso, la presencia de estos 

mecanismos de empuje implica que la compresibilidad total se incremente y la recuperación de 

hidrocarburos sea mejorada en comparación con el mecanismo de empuje de expansión de aceite. 

De lo anterior, se puede decir que la declinación hiperbólica o log-log es la que se presenta con 

más frecuencia. La expresión matemática que define la declinación hiperbólica es: 

   

 

 
  
  

 

  
 

  

  
              (22) 

Donde: 

   = ritmo de declinación (constante positiva). 

Una definición alterna de declinación hiperbólica es que la diferencia de pérdidas α, con respecto 

al tiempo es constante. Integrando dos veces la Ec.(22) se obtiene: 

            
   

 

 
 
   (23) 

Esta ecuación, la cual es de tipo hiperbólico muestra como tal curva puede ser alineada en papel 

log-log cuando cambia horizontalmente sobre la distancia         la pendiente de la recta así 

obtenida es 1/b. 

Al usar esta ecuación se debe recordar que    es la rapidez de declinación cuando el gasto    

prevalece, y   es igual a cero;   es el tiempo que tarda en declinar el gasto de    a    
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El valor de la constante de declinación hiperbólica, b, es lo más difícil de determinar en este 

análisis. Sin embargo, una vez determinada esta constante, es relativamente simple obtener el 

gasto de declinación correspondiente a    y calcular el gasto  , correspondiente a un tiempo  . 

Estos mismos parámetros pueden ser utilizados para calcular la producción acumulada durante el 

tiempo  , cuando el gasto de producción ha declinado de    a  . 

Más adelante se verá que estos parámetros son fáciles de determinar utilizando curvas tipo. 

Para determinar la ecuación de gasto de producción-producción acumulado se integra la ecuación 

(23) con respecto al tiempo obteniéndose: 

   
  
 

      
   

     
                 (24) 

La ecuación (23) y (24) muestra que las graficas de gasto de producción contra tiempo y gasto 

producido contra producción acumulada será una línea recta en papel log-log por distintos valores 

de b. 

La Figura 2.6.2-1 muestra la diferencia entre la declinación exponencial e hiperbólica cuando los 

datos son graficados en papel semilogaritmicos. 

 
Figura 2.6.2-1 Comparación de curvas de declinación exponencial e hiperbólica. 

0        10         20        30        40        50        60        70        80
Tiempo de producción (t) mes

10

10

10

10

Declinación hiperbólica

Declinación exponencial 

G
as

to
 d

e
 a

ce
it

e
 m

e
n

su
al

  q
   

(b
l/

m
e

s)
 

0

5

4

3

2

o

o

o

o

o

o

o

o
o

o

o



CAPITULO 2 – ETAPA REFLEXIVA (MADUREZ)  

 CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
   93 

 
  

Porcentaje de declinación mensual. 

Derivando las Ec. (23) con respecto al tiempo: 

  

  
  

  

       
 
 
 
   

          (25) 

Sustituyendo la Ec. (23) y (25) en la Ec. (18) obtenemos: 

                           
    

       
         (26) 

Las ecuaciones vistas para la declinación exponencial e hiperbólica permiten una extrapolación 

matemática de datos y facilita los datos correspondientes. Estos tipos de declinación difieren en el 

valor de b, ya que para la declinación exponencial b=0. La mayoría de las curvas de declinación 

parecen seguir una declinación hiperbólica, el valor de b=0.25, es un buen promedio de muchas 

curvas examinadas, es raro que b, exceda de 0.6. 

2.6.3 Declinación armónica. 

Este tipo de declinación ocurre si el valor de b, de la Ec.(23) es 1. En este caso la rapidez de 

declinación D, es proporcional al gasto q. Algunas veces se presenta cuando la producción es 

controlada predominantemente por segregación gravitacional. De la Ec. (23) para un valor de b=1 

se obtiene la siguiente expresión (véase también Figura 2.6.3-1): 

  
  

      
          (27) 

 
Figura 2.6.3-1 Muestra de una curva tipo para una declinación armónica, basado en las ecuaciones empíricas de Arps. 
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Por otra parte la ecuación de gasto producción-producción acumulada puede determinarse 

integrando la Ec. (27). 

   
  

 
                      (28) 

La ecuación anterior puede ser representada por una línea recta en papel logarítmico, graficando 

gasto producido en escala logarítmica. De la Ec. (27) se tiene que: 

                (29) 

Esta ecuación da una línea recta de pendiente (-D), al graficar gasto producido contra   , como se 

ilustra en la Figura 2.6.3-2.  

 
Figura 2.6.3-2 Representación gráfica de la declinación armónica en papel cartesiano. 

Porcentaje de declinación. 

Derivando la Ec. (20) con respecto al tiempo: 

  

  
  

   

      
            (30) 

Sustituyendo la Ec.(27) y (30) en (18) obtenemos: 

                           
    

      
           (31) 
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2.7 DECLINACIÓN NOMINAL Y EFECTIVA 

Las historias de producción de los pozos de aceite y/o gas pueden ser analizadas para estimar las 

reservas, la tasa de producción futura de aceite y/o gas y para validar los resultados de un 

yacimiento complejo. Dado que los datos precisos de producción son comúnmente disponibles en 

la mayoría de los pozos, el análisis de datos de producción puede ser ampliamente aplicado.  

El análisis de curvas de declinación se relaciona con la tasa de producción anterior y futura de los 

pozos de aceite y gas, pero requiere de una modificación para tener en cuenta cambios en la 

producción debido a las condiciones de funcionamiento o los cambios en el comportamiento del 

yacimiento.  

Las curvas de declinación son simplemente una tasa de producción en función del tiempo en semi-

logaritmo, doble logaritmo, o papel especialmente a escala. El argumento más común es el semi-

logaritmo. Cuando el logaritmo de la tasa de producción se representa frente al tiempo lineal, a 

menudo da como resultado una línea recta. Este fenómeno se conoce como "declinación  

exponencial". 

Si los datos muestran una forma de curva cóncava hacia arriba, una “ declinación armónica" o 

"declinación hiperbólica", puede utilizar para modelar los datos. La ecuación matemática que 

define declinación exponencial tiene dos constantes, la tasa de producción inicial y la tasa de 

declinación. La tasa de declinación, es la tasa del cambio de la producción con respecto al tiempo 

y, para la declinación exponencial, es constante de todos los tiempos. Hay dos maneras de definir 

la tasa de declinación exponencial  "nominal" y "efectiva". 

La ecuación matemática que define declinación hiperbólica tiene tres constantes, la tasa de 

producción inicial, la tasa de declinación inicial (definida en el momento mismo que la tasa de 

producción inicial), y el exponente hiperbólico. La tasa de declinación no es una constante, pero 

cambia con el tiempo, ya que los datos se ven como una curva en papel semi-logarítmico. El 

exponente hiperbólico es la tasa de cambio de la tasa de declinación con respecto al tiempo, o la 

segunda derivada de la tasa de producción con respecto al tiempo. Hay tres maneras de definir el 

tipo de "declinación inicial" para la declinación hiperbólica  "Nominal", "tangente efectiva”, y 

"secante efectiva”. La Figura 2.7-1 ilustra la diferencia entre la tangente efectiva y secante 

efectiva, de la tasa de declinación inicial.  
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Ecuaciones de la curva de declinación: 

Declinación exponencial. 

NOMINAL     
   

  
 
 

 
 

EFECTIVA     
       

 
   para un tiempo de periodo particular, usualmente 1 año. 

La declinación efectiva como una función de declinación nominal es: 

         

La declinación nominal como una función de declinación efectiva es: 

             

 

Declinación hiperbólica.  

NOMINAL      
 
  
 
 
 
  

  
 

TANGENTE EFECTIVA       
      

  
     donde    y   se leen de la recta tangente. 

SECANTE EFECTIVA       
      

  
   donde    y   se leen de la recta secante. 

La declinación nominal como una función de la declinación efectiva de la tangente es: 

              

La declinación nominal como una función de la declinación efectiva de la secante es: 
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Donde: 

  = tasa de declinación exponencial nominal,  1/tiempo. 

   = tasa de declinación nominal inicial (t=0), 1/tiempo. 

    = tasa de la declinación efectiva inicial de la recta tangente,  1/tiempo. 

     = tasa de la declinación efectiva inicial de la recta secante,  1/tiempo. 

   = tasa instantánea de producción en el tiempo 0, vol. / unidad de tiempo. 

 = tasa instantánea de producción en el tiempo t, vol. / unidad de tiempo. 

  = tiempo. 

  = base de los logaritmos naturales (2.718). 

b = exponente hiperbólico (describe la declinación inicial de la tasa Di, cambia con el tiempo, varía 

de 0 a 1 generalmente. Cuando b = 1, la declinación se llama armónica. Esta exponente se 

denomina a veces en la literatura como "n"). 

 

 

Figura 2.7-1 Definición entre tangente efectiva y secante efectiva. 
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2.8 MECANISMOS NATURALES DE PRODUCCIÓN. 

El mecanismo natural de empuje del yacimiento de aceite y/o gas es el que mueve a los 

hidrocarburos localizados dentro del yacimiento. Estos mecanismos se caracterizan por 

variaciones en la presión del yacimiento, en la producción de gas-aceite y agua-aceite; la entrada 

de agua de un acuífero y la expansión del casquete de gas o de la roca. 

Los factores que influyen en el rendimiento de las reservas son las características geológicas: la 

roca, las propiedades de los fluidos, los mecanismos de flujo de fluido, y las instalaciones de 

producción. Los mecanismos naturales que propician la producción primaria en los yacimientos se 

enlistan a continuación (ver Figura 2.8-1): 

Yacimientos de aceite:     Yacimientos de gas: 

**Expansión de la roca y liquidos.    **Agotamiento de gas o expansión. 

**Gas en solución.      **Agotamiento de gas o expansión. 

**Casquete de gas.     **Entrada de agua (por un acuífero).  

**Entrada de agua (por un acuífero). 

**Segregación gravitacional. 

 

 
Figura 2.8-1 Eficiencia de los mecanismos naturales de empuje. 
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2.8.1 Expansión de la roca y líquidos.  

Mientras la presión de los fluidos del yacimiento declina, la presión en los sólidos o presión neta 

de confinamiento (Pnc) se incrementa debido a que el fluido en los poros soporta menor peso de 

la sobrecarga. Algunos yacimientos responden al aumento en la Pnc por el colapso de su espacio 

poral; esta puede ser una vía eficiente para expulsar los hidrocarburos. Este empuje por roca es 

común en yacimientos someros o con sedimentos no consolidados. También se espera que ocurra 

donde la porosidad se ha mantenido abierta por altas presiones de fluidos. 

Características para predecir este tipo de empuje: 

 Yacimiento no consolidado.  

 Yacimiento en sección de sobrepresión.  

 No declina mientras el yacimiento se compacta, luego alta declinación de producción.  

 

2.8.2 Gas en solución. 

Este es el principal mecanismo de empuje para aproximadamente un tercio de todos los 

yacimientos de petróleo del mundo. En un yacimiento de empuje por gas en solución no existe 

capa de gas o empuje por agua por lo tanto la energía para empujar al petróleo, puede ser 

proporcionada por la expansión del petróleo debido al gas expandiéndose en solución. 

 Cuando la presión cae debajo del punto de burbuja en el yacimiento, se forman pequeñas y 

dispersas burbujas de gas en los poros, que también empujan al petróleo. Entre el 5-10% de gas 

libre en el yacimiento, las burbujas se unen y el gas se mueve hacia la tubería de producción como 

una fase fluyente separada. Cuando esto ocurre, la producción de crudo cae y la producción de gas 

aumenta rápidamente debido al aumento de la permeabilidad relativa al gas. Ver Figura 2.8.2-1. 

La presión inicial del yacimiento está sobre o igual a la presión del punto de burbuja. Si asumimos 

que la presión inicial esta sobre la presión del punto de burbuja, entonces la presión como 

consecuencia de la producción declinará rápidamente hasta el punto de burbuja. Durante este 

periodo, todo el gas en el yacimiento permanece en solución. 

 Una vez que la presión ha declinado hasta la presión del punto de burbuja, la producción adicional 

causará que esta decline por debajo del punto de burbuja con la consiguiente evolución del gas 

libre en el yacimiento. Después que la saturación de gas excede la saturación crítica, este se hace 
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móvil. A fin de que no se forme una capa de gas, la permeabilidad vertical debe ser pequeña. 

Sobre la base de esto el gas libre fluirá en el yacimiento y permitirá que se incremente el RGA. 

La eficiencia de recuperación sobre el punto de burbuja esta normalmente en el rango de 3% o 

menos. La recuperación de petróleo para este mecanismo usualmente esta en el rango de 5 a 30 % 

del petróleo original en sitio.  

Características para predecir este tipo de empuje (ver Figura 2.8.2-2): 

 Caída rápida en la presión del yacimiento en la historia de producción.  

 Declinación de producción exponencial.  

 No hay producción de agua, o es relativamente baja. 

 Factor de recuperación bajo ( 20%).  

 El comportamiento del pozo requiere bombeo desde la etapa inicial.  

 La RGA de superficie primero es bajo, luego se eleva hasta un máximo y después cae. 

 

 

Figura 2.8.2-1 Comportamiento de la declinación de aceite y alta producción de RGA. 
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Figura 2.8.2-2 Empuje por gas en solución. 

2.8.3 Casquete de gas.  

Para este tipo de yacimientos se considera que la presión inicial del yacimiento es exactamente 

igual a la presión del punto de burbuja. Esto ocurre debido a que en el transcurso del tiempo 

geológico, debe existir el equilibrio entre el petróleo y el gas. Con este tipo de empuje el petróleo 

está manteniendo la máxima cantidad de gas en solución.  

En yacimientos con poco o nulo empuje de agua, la expansión del gas frecuentemente 

proporciona la energía necesaria para mover los hidrocarburos al pozo a medida que se va 

reduciendo la presión del yacimiento por efecto de la producción. El gas libre en un yacimiento de 

gas o en la capa de gas de un yacimiento de petróleo se expande para reemplazar los 

hidrocarburos producidos.  

La presión cae en proporción al volumen de hidrocarburos removidos del yacimiento y la calidad 

del yacimiento. Estos yacimientos con este tipo de empujes tienen en su mayoría un acuífero 

limitado y una eficiencia de recuperación promedio del orden de 20 a 40 % del petróleo original en 

sitio. 
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En este tipo de empuje podemos observar en la Figura 2.8.3-1 que a medida que comienza a 

declinar la producción de aceite, la producción de gas incrementa, así como también se observa 

que al inicio de la producción existe una rápida declinación de presión del yacimiento. 

 
Figura 2.8.3-1 Comportamiento de los fluidos producidos en el yacimiento.   

Las características del yacimiento que originan que la expansión de una capa de gas recupere más 

petróleo son (Figura 2.8.3-2): 

 Baja viscosidad del petróleo.  

 Alta gravedad API del petróleo. 

 Alta permeabilidad de la formación. 

 Alto relieve estructural. 

 Gran diferencia de densidad entre el petróleo y el gas. 

 Caída moderada en la presión del yacimiento. 

 No hay producción de agua o es relativamente baja. 

 Declinación moderada de producción. 

 Factor de recuperación moderado. 
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Figura 2.8.3-2 Empuje por casquete de gas. 

2.8.4 Entrada de agua (por un acuífero). 

En este tipo de yacimiento no existe capa de gas, por lo tanto la presión inicial es mayor que la 

presión del punto de burbuja. Cuando la presión se reduce debido a la producción de fluidos, se 

crea un diferencial de presión a través del contacto agua-petróleo. El agua del acuífero invade al 

yacimiento originando una intrusión o influjo el cual permite el  desplazamiento del petróleo o gas 

que se encuentra en la parte invadida desde el yacimiento hacia la tubería de producción mientras 

la presión cae.  

*Dependiendo de la forma como ingresa el agua al yacimiento de petróleo, los yacimientos por 

empuje de agua se denominan: 

 yacimientos por empuje de fondo, en la cual la formación es usualmente de gran espesor 

con suficiente permeabilidad vertical, tal que el agua puede moverse verticalmente. En 

este tipo de yacimientos la conificación puede convertirse en un gran problema. 

 yacimientos por empuje lateral, en la cual el agua se mueve hacia el yacimiento desde los 

lados. 
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*Este mecanismo se clasifica en: 

 Empuje de agua fuerte: Este mecanismo existe solo donde el acuífero es de calidad igual o 

mayor que el yacimiento y tiene un volumen al menos 10 veces mayor al del yacimiento o 

está conectada a una recarga superficial. Este tipo de empuje es mucho más efectivo en 

yacimientos de petróleo que de gas. 

 Empuje de agua parcial: Este tipo de empuje resulta donde un acuífero tiene una calidad 

más baja en términos de geometría de poros o tiene un volumen limitado, y se produce 

una expansión limitada de agua. Cuando disminuye el aporte de agua, la tasa de 

producción de hidrocarburos cae más rápido que en un yacimiento con fuerte empuje de 

agua y se reduce el recobro. 

Algunos indicadores para determinar la presencia de un empuje de agua son: 

 El hidrocarburo (petróleo o gas) está rodeado por agua.  

 Debe existir suficiente permeabilidad para permitir el movimiento del agua (por lo menos 

50 md). 

 A medida que el tiempo transcurre, la producción de agua incrementa. 

 El método de balance de materiales es el mejor indicador. 

En este tipo de empuje podemos ver en la Figura 2.8.4-1 que su presión de yacimiento es 

usualmente constante y que después de su producción inicial de aceite el agua comienza a 

producirse y a aumentar a medida que declina la producción de aceite. También existe una 

liberación de gas disuelto en el aceite pero con menor rango de producción.  

 

Figura 2.8.4-1 Comportamiento del agua, aceite y gas en el yacimiento. 
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Características para predecir este tipo de empuje (Figura 2.8.4-2): 

 La presión del yacimiento permanece alta. 

 La producción de agua aumenta gradualmente a rápidamente en la vía del yacimiento. 

 El comportamiento del pozo fluye hasta que la producción de agua es excesiva. 

 La RGA de superficie permanece bajo. 

 Tiene un alto factor de recuperación ( 50%). 

 
Figura 2.8.4-2 Empuje por entrada de agua. 

2.8.5 Segregación gravitacional. 

El gas libre a medida que sale del petróleo, se mueve hacia el tope del yacimiento mientras que el 

petróleo drena hacia abajo a través de un yacimiento bajo la influencia de la gravedad y la 

permeabilidad vertical. Para que esto ocurra debe existir suficiente permeabilidad vertical para 

permitir que las fuerzas gravitacionales sean mayores que las fuerzas viscosas (aunque algunos de 

estos yacimientos no tienen una capa de gas inicial, la recuperación será mayor si esta existe) 

dentro del yacimiento o un buzamiento pronunciado de los estratos, y es común en yacimientos 

fracturados. 
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Si no se considera el aspecto económico, este es el mecanismo de empuje primario más eficiente. 

Las eficiencias de recuperación están en el rango de 40 a 80 %, especialmente si hay altos 

buzamientos, el petróleo tiene baja viscosidad, y el drenaje de petróleo desde el tope de la 

columna se reemplaza por el gas liberado. 

Características para predecir este tipo de empuje: 

 Capas con alto buzamiento o permeabilidad vertical mayor a la horizontal.  

 Yacimiento fracturado.  

 Petróleo de baja viscosidad.  

 Rápida declinación de producción.  

 Alta tasa de recuperación pero frecuentemente con bajo volumen recuperado. 

 

2.9 MÉTODOS DE SIMULACIÓN DE YACIMIENTOS. 

Webster define  “simular”  como  el  asumir  la  apariencia  de  algo  sin  la realidad. La simulación 

del desempeño de un yacimiento petrolero se refiere a la construcción  y  operación  de  un  

modelo  que  asume  la  apariencia  del comportamiento de un yacimiento real.  

Un simulador de yacimientos es una herramienta que se utiliza para simular los procesos que 

tienen lugar en la producción de un yacimiento. La simulación es frecuentemente realizada para 

optimizar la recuperación por medio de diversos análisis en el desarrollo de un yacimiento, 

métodos de producción y la complejidad del propio yacimiento. Aunque los métodos de 

simulación de yacimientos son complejos, estos incluyen una combinación de los principios físicos 

y técnicas de análisis de uno o más métodos de estimación de las reservas.  

Los criterios para la clasificación de las reservas incluyen la cantidad y la calidad de la producción y 

los datos de presión, la validez del modelo y su viabilidad demostrada con reservas comparables, y 

la posibilidad de coincidir con la historia. Para mostrar, si un área geológica es buena y que los 

datos de rendimiento están disponibles para permitir una historia razonable, y si el estimador ha 

usado un modelo de simulación adecuado que ha sido utilizado con éxito en yacimientos similares, 

estas proyecciones de recuperación de conformidad con los mecanismos primarios y las 

condiciones económicas mencionadas podrían ser consideradas reservas probadas.  
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La información del simulador es tomada de los datos disponibles como lo son registros geofísicos, 

análisis de núcleos, descripción geológica, información de  presión  y  de  producción,  etc.  En 

muchos  casos,  el  o  los  pozos  ya  se encuentran  abiertos  y  puestos  a  producción.  En  este  

caso,  el  periodo  de producción  pasado  es  simulado  para  hacerlo  concordar  con  la  historia  

de producción. La  información  que  introduzcamos usualmente  debe  ser ajustada para que 

concuerde con el desempeño pasado.  

Los beneficios que se obtienen al usar la simulación de yacimientos para planear la explotación de 

un yacimiento de hidrocarburos son básicamente dos: económicos y técnicos.  

 Beneficios  Económicos: el  principal  beneficio  del  uso  de  la  simulación  de yacimientos 

es económico. Esto se obtiene con el uso de la administración de los  yacimientos  disminuyendo  

el  flujo  negativo  de  efectivo  y  por  supuesto incrementando  la  recuperación  final  de  

hidrocarburos.  La  administración  de yacimientos es el método que busca maximizar el valor de 

un activo petrolero. Ver Figura 2.9-1. 

La simulación de yacimientos es una herramienta importante para alcanzar este objetivo. Con la 

simulación numérica es posible obtener pronósticos, es decir, es posible  simular  el  

comportamiento  del  yacimiento  bajo  un  infinito  número  de esquemas  de  producción.  Al  

hacer  esto  es  posible  seleccionar  la  mejor alternativa de producción considerando la mayor 

ganancia para el activo.  

 Beneficios Técnicos: aunque cualquier beneficio es traducido automáticamente a 

beneficios económicos, es importante mencionar las ventajas técnicas que se obtienen al usar la 

simulación de yacimientos. La labor del ingeniero de diseño se aligera y se sustenta grandemente. 

El monitoreo se facilita porque se anticipa el comportamiento del yacimiento. A medida que se 

obtenga información nueva se podrá actualizar el modelo de simulación para modelar el 

yacimiento lo más real  posible.  La  comunicación  entre  el  personal  que  conforma  el  equipo  

de trabajo se mejorará notablemente.  

 Los  simuladores  de  yacimientos  son  en  su  mayoría  utilizados  para predecir la producción 

futura de todo un yacimiento o de una gran parte de este.  La simulación es de gran utilidad 

cuando un cierto grado de incertidumbre exista  en  los  factores  más  significativos  que  

influencien  el  desempeño  del yacimiento al estar produciendo.  



CAPITULO 2 – ETAPA REFLEXIVA (MADUREZ)  

 CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
   108 

 
  

 
Figura  2.9-1 Beneficios de la simulación de yacimientos. 

Se pueden usar modelos donde solamente utilicemos un pozo, en estos por lo general se 

emplearan mallas radiales, estos modelos son de gran utilidad para estudiar la cara del pozo y 

poder llegar a evaluar el daño a la formación, así como al momento de realizar una prueba de 

producción, poder identificar el valor de almacenamiento y los tipos de flujos que se presenten en 

el yacimiento.   

2.9.1 Etapas de la  simulación de yacimientos.   

En la Figura 2.9.1-1 se muestran los pasos a seguir para realizar un estudio de simulación de 

yacimientos. Los pasos básicos para realizar una simulación de yacimientos son:   

a)   Seleccionar el tipo de modelo de simulación que será utilizado.  

 b)   Dividir el yacimiento en un número determinado de celdas.  

 c)   Normalmente las fronteras del yacimiento se consideran cerradas, pero el flujo entrante o 

saliente a una presión o gasto determinados debe de ser especificado.  

 d)   Hay  que  asignar  a  cada  celda: propiedades  de  roca,  geometría, distribución inicial del 

fluido y propiedades del fluido.   
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e)   Para cada pozo es necesario el proveer de un esquema de producción y un índice de 

productividad o un valor de daño.  

 f)   El  ingeniero  encargado  de  la  simulación  debe  revisar  cuidadosamente esta  información  

básica  parta  tener  consistencia  y  precisión  en  los resultados  de  la  simulación.  “Los  

resultados  son  tan  buenos  como  la calidad de información que se introduzca al simulador”.  

 

Figura2.9.1-1  Actividades de un estudio típico de simulación de yacimientos. 
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3.1 MARGINALIDAD. 

Desde el inicio de la industria petrolera mexicana, dominada por compañías privadas hace 100 

años y orgullosamente estatal desde hace setenta años, se ha tenido producción de hidrocarburos 

líquidos y gaseosos, pero por la explotación intensa a que estuvieron sometidos los campos bajo el 

control de las compañías, muchos de esos campos productores actualmente están abandonados o 

se encuentran en una etapa de marginalidad, al grado de que algunos de estos campos han 

quedado fuera del portafolio de inversiones para los próximos diez años, o bien forman parte del 

selecto grupo denominado campos menores, cuya importancia es mínima en el ranking de 

producción, pero alta en el ranking de reservas remanentes en sus diferentes categorías. Ver Tabla 

3.1-1. 

Cabe mencionar que la Región Norte tiene ya 58 campos marginales; 20% del total está en Poza 

Rica - Altamira.  A medida que los campos maduros declinan su producción, los costos se 

incrementan transformándose en marginales. Pero cuando se analizan los resultados económicos 

de un Activo, debe tenerse cuidado de no generalizar el desempeño del Activo a todos sus 

campos.  Así, por ejemplo, el hecho de que las utilidades del Activo sean negativas no significa que 

la de todos sus campos lo sean.  El conocer qué campos son perdedores y qué campos son 

ganadores, es útil porque permite reorientar recursos y optimizar esfuerzos. 

 
Tabla 3.1-1 Campos con reservas remanentes al 2005. 

9,556

5,531

4,881

4,561

2,920

2,032

1,612

1,261

382

Cantarell

Poza Rica

Altamira

Ku-Maloob-Zaap

Samaria-Luna

Bellota-Jujo

Litoral-Tabasco

Abkatún-Pol-Chuc

Cinco-Presidentes

Reservas 2P (MMBPCE)

30% de la reservas 

totales en México y un 

Factor de Recuperación, 

tan solo de 10%
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A nivel mundial y nacional, grandes porcentajes de la producción total se deben a los pozos bajo 

condiciones de marginalidad, paradójicamente se les invierte nada y aún producen, tal es el caso 

de los campos ubicados en el área de Cerro Azul, Veracruz. 

3.1.1 Definición de marginalidad a nivel de campo. 

Para inicio de este nuevo Capítulo tres, una vez más hemos tomado en cuenta al Ing. Jesús 

Gutiérrez Mojica quien ha definido lo que es la marginalidad a nivel de campo y de pozo.  

Un campo marginal es aquel campo maduro cuyo comportamiento de presión-producción impide 

que se le asignen recursos suficientes por tener bajos índices de rentabilidad, posee altos costos 

de producción y además genera requerimientos de tecnología especializada.  

En ocasiones recibe recursos de otros proyectos para mantenerlos con actividad. Esta definición es 

la más aceptada en la actualidad por PEMEX. La problemática asociada a estos campos es la 

canalización y producción de agua, baja productividad de los pozos, falta de presión a nivel de 

pozo y yacimiento, infraestructura física sobredimensionada y muy cercana al término de su vida 

útil, incremento de los costos de operación por pozo y por producción, lo que ocasiona bajos 

valores de flujo de efectivo y en consecuencia con un modelo de impuestos como el del gobierno 

federal, ocasionan que estos campos terminen en números negativos de valor presente neto.  

Un caso especial de campo marginal son aquellos campos nuevos con poca reserva y alejados 

geográficamente de instalaciones, lo cual implica altas inversiones para su desarrollo con índices 

de rentabilidad muy bajos. Por el contrario, campos con más de 20 años operando y con 

producción marginal se han cerrado y abandonado y a los que les ha ido mejor en esta 

clasificación, han recibido el término campos alejados o de baja rentabilidad. 

El término marginal fue introducido para identificar campos donde la inversión para el desarrollo 

es crítica. Más específicamente es posible definir un campo marginal como un campo que es 

económicamente difícil de desarrollar con perforación y terminación convencional.  

Otra definición es la del Ing. Antonio Narváez Ramírez quien dice que: un campo marginal es 

aquel cuyo  margen de utilidad, aunque rentable; no es lo suficientemente competitivo 

comparado con otros proyectos de PEP. El concepto de marginalidad es dinámico; es decir, puede 

ser temporal en función de las condiciones de mercado y del nivel de los costos. 
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La marginalidad de un campo puede ser debida a la combinación de reservas muy pequeñas, 

locaciones remotas, aguas profundas, aceite muy pesado, alto corte de agua y complejidad 

estratigráfica y estructural. 

Un campo que a la fecha de la evaluación económica no produce suficientes ingresos para realizar 

su explotación, si las condiciones económicas cambian, tal campo podría llegar a ser comercial. La 

definición de marginal depende de una mezcla de situaciones técnicas, comerciales y reguladoras, 

pero también se relaciona a menudo con el tamaño individual del portafolio de proyectos de la 

compañía.  

 
Figura 3.1.1-1 Pozo Escolin 105. 

En la Figura 3.1.1-1 se muestra el pozo Escolin 105, el cual comenzó a producir desde el año 1959 y 

se realizo un pronóstico en el año 2009. Este pozo reúne las características de un pozo marginal, 
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pues se observa que tiene un alto corte de agua, baja producción de aceite y alta relación de gas- 

aceite. Este pozo durante su periodo de 1964 – 1986 comenzó a incrementar la producción de 

agua, motivo por el cual se cerró y se puso a producir nuevamente  en el año 2006, el cual siguió 

con un alto corte de agua, baja producción de aceite y alta relación de gas-aceite.  

En EEUU, se consideran pozos marginales, aquellos cuya producción de aceite es menor o igual a 

10 BPD, según la Interestate Oil and Gas Compact Commission (IOGCC). También se consideran 

marginales aquellos cuyo margen de utilidad es negativo.  

3.1.2 Definición de marginalidad a nivel de pozo. 

Para identificar como marginal a un pozo se requiere utilizar el mismo criterio de marginalidad 

usado a nivel de campo, un pozo es marginal cuando por razones de su declinación o por la baja 

productividad natural debido a la pobreza en las propiedades del o de los yacimientos que 

atraviese, está cerca de alcanzar el límite entre la producción viable y la rentabilidad económica. 

3.2 SISTEMA FISCAL PETROLERO EN MÉXICO. 

Bajo el régimen fiscal petrolero, los impuestos y derechos, se ajustan en la llamada red fiscal al 

DSH  (Derecho Sobre Hidrocarburos),  que es del 60.8% sobre los ingresos brutos por ventas a 

terceros.  Este régimen fiscal, al basarse únicamente en los ingresos brutos, afecta por igual y de 

manera indirecta a todas las subsidiarias y actividades de PEMEX.  

Es equivalente a tener en la práctica un impuesto que no depende del tipo de actividad, de los 

costos ni del riesgo.  En otras palabras, no es buena práctica aplicar el mismo régimen fiscal a una 

refinería que a un campo petrolero; o a campos altamente rentables que a un marginal.  

El régimen fiscal petrolero de México no contempla criterios de eficiencia ni para la operación ni 

para la selección de inversiones.  Al basarse tan sólo en los ingresos, tiende a desalentar toda 

actividad que no sea de muy alta rentabilidad. 

3.2.1 Tipos de sistemas fiscales petroleros en el mundo. 

El diseño de un sistema fiscal eficiente debe tomar en consideración tanto los riesgos políticos y 

geológicos como los beneficios potenciales. Existen dos tipos de sistemas fiscales petroleros 

básicos en el mundo: 
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1. Concesionarios. 

 Permiten la propiedad privada de los recursos minerales. 

 El Gobierno que ostenta los derechos de propiedad de los recursos minerales puede 

transferir su titularidad a una compañía para su producción. 

 Bajo este esquema, la compañía que recibe la concesión se sujeta al pago de regalías e 

impuestos. 

2. Contractuales. 

 El Estado mantiene la propiedad de los recursos. 

 Las empresas petroleras tienen derecho a recibir una participación de la producción o de 

las ganancias de la venta del crudo y el gas, según lo estipulado en un contrato de 

producción compartida o de servicios. 

 Este esquema está basado en el derecho francés de la era napoleónica, en el que la 

propiedad de los recursos minerales corresponde al estado de manera inalienable. 

 

3.2.2 Régimen fiscal (actual) para la venta de hidrocarburos en México. 

El régimen fiscal de PEMEX está diseñado para que el gobierno federal se apropie de la renta 

petrolera. Para ello, utiliza diferentes tasas de derechos e impuestos, los cuales se aplican sobre 

los ingresos esperados con base a un precio del crudo de exportación proyectado. El mecanismo 

vigente en 1999 busca alcanzar una tasa de tributación de 60.8% aplicable al total de las ventas 

internas y externas. A los ingresos que excedan al precio del crudo proyectado se les aplica un 

aprovechamiento adicional de 39.2% que, sumado al 60.8% mencionado, alcanza una tasa de 

100%. Como se observa en el Figura 3.2.2-1. 

El mecanismo fiscal, según el Artículo 4o. de la Ley de Ingresos vigente opera de la siguiente 

manera: se aplican tres tasas de derechos y dos de impuestos para calcular los pagos provisionales 

que se van enterando a lo largo del año. Los cinco tributos conforman la llamada "red fiscal" que 

termina agrupada en el Derecho Sobre Hidrocarburos, cuya tasa, como se dijo, es 60.8% sobre las 

ventas, y se ajusta al final del ejercicio fiscal. 
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Figura 3.2.2-1 Esquema del régimen fiscal de PEMEX (vigente 2005). 

Las reformas propuestas para el ejercicio 2010, al igual que las del 2008, tienen por objetivo 

principal fortalecer el aspecto financiero de Pemex, a través de la maximización de los ingresos 

petroleros dentro de un marco regulatorio que le permita una mayor capacidad de cumplimiento 

en sus metas de producción al poder explorar y explotar de manera eficiente un mayor número de 

yacimientos en las distintas geologías que tiene el país, que le permitan extraer los recursos 

necesarios aprovechando que los precios de extracción son inferiores al precio internacional de 

ventas, situación que se refleja en la renta petrolera. 

Para lo anterior se proponen tres derechos, los que se aplicarán tanto a la producción de los 

campos del Paleocanal de Chicontepec, como a los campos en aguas profundas. 

1 DEP: Derecho sobre Extracción de Petróleo. 

Con la reforma al régimen fiscal de Pemex, se solicita, mediante la reforma del artículo 257 Ter de 

la Ley Federal de Derechos, que el pago anual del derecho sobre extracción de hidrocarburos se 

realice aplicando la tasa del 15% al valor anual del petróleo crudo y gas natural extraídos en cada 

campo, incluyendo el consumo que de estos productos efectúe Pemex Exploración y Producción, 

**DSH 
Derecho Sobre 
Hidrocarburos

ARE 
Aprovechamiento 
Sobre Rendimiento 
Extraordinario

Ingresos 
brutos

60.8 %

IEPS

x

--

x

39.2 %

Derecho indirecto que 
pagan los consumidores de 
gasolina diesel en el país. Se 
determina como la 
diferencia entre el precio 
administrado al publico (en 
función de la inflación 
esperada) y el precio 
productor de PEMEX 
(referencia internacional).

Se aplica a toda la 
plataforma de producción 
cuando el precio excede el 
establecido en la Ley de 
Ingresos. 

Ingresos 
brutos

Recaudación Total = DSH + IEPS + ARE

**En este impuesto se acredita el Derecho extraordinario sobre exportación de crudo (DEEP), el cual 
tiene como objetivo distribuir la recaudación de DSH
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así como las mermas por derrames o quema de dichos productos, proporción que se aplicará 

tanto para los pagos provisionales mensuales como al anual.  

La recaudación anual del derecho sobre extracción de hidrocarburos se continuará destinando al 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros. 

2 DEEP: Derecho Extraordinario sobre Extracción de Petróleo. 

Sobre el derecho especial sobre hidrocarburos, la propuesta se establece en los artículos 257 

Quáter, 257 Quintus y 257 Sextus de la Ley Federal de Derechos, consistente en reducir la tasa 

media impositiva vigente que es de entre el 60 y 71.5% para campos en aguas profundas y de 

71.5% para los campos en Paleocanal de Chicontepec, a una tasa del 30%, que se incrementaría a 

36% para la producción excedente a 240 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, 

fijándose un límite a las deducciones, el menor entre 32.5 dólares de los Estados Unidos de 

América por barril de producción equivalente de gas y petróleo y el 60% del precio del petróleo 

crudo y gas natural extraídos en el año del campo de que se trate, a diferencia de las hoy vigentes 

que se establecen por separado para los campos (Paleocanal de Chicontepec y aguas profundas), 

así como por concepto (costos y gastos de inversión); manteniéndose prácticamente los conceptos 

deducibles de los derechos y la base gravable. 

3 DAEP: Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo. 

En la propuesta de reforma al régimen fiscal de Pemex, en el Artículo 257 Séptimus se establece 

nuevamente la obligación a Pemex Exploración y Producción del pago anual del derecho adicional 

sobre hidrocarburos cuando el valor promedio acumulado anual del petróleo crudo equivalente 

por barril extraído en el campo de que se trate sea mayor a 60 dólares, el que se calculará 

aplicando una tasa del 52% al resultado que se obtenga de calcular la diferencia entre el valor 

anual del petróleo crudo equivalente por barril extraído y los 60 dólares, que se multiplicaría por el 

volumen de petróleo crudo equivalente extraído en el año de cada campo, incluyendo el consumo 

que de este producto efectúe Pemex Exploración y Producción, así como las mermas por derramas 

o quema de dichos productos. 

La determinación del derecho adicional sobre hidrocarburos, así como de los pagos provisionales, 

se hará por cada campo de extracción de petróleo crudo y/o gas natural. 
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3.2.2.1  Derecho Sobre hidrocarburos (DSH). 

El DSH se paga: "...aplicando la tasa del 60.8%, al total de los ingresos por las ventas de 

hidrocarburos y petroquímicos a terceros. Los ingresos antes citados se determinarán incluyendo 

el impuesto especial sobre producción y servicios, sin tomar en consideración el impuesto al valor 

agregado". Si el precio de exportación del petróleo crudo resulta exactamente igual al proyectado 

en el presupuesto, la tasa impositiva aplicada a Pemex se sitúa en 60.8% sobre sus ingresos por 

ventas internas y externas (DSH). Pero, si el precio del crudo de exportación resulta superior al 

proyectado, a los ingresos excedentes se aplica (además del 60.8% del DSH), el ASRE. 

3.2.2.2  Aprovechamiento sobre rendimientos excedentes (ASRE). 

Este tributo, según la Ley de Ingresos actualmente vigente, opera de la siguiente manera: "Cuando 

en el mercado internacional el precio promedio ponderado acumulado mensual del barril del 

petróleo crudo mexicano exceda de 9.25 dólares de los Estados Unidos de América, Petróleos 

Mexicanos y sus organismos subsidiarios pagarán un aprovechamiento que se calculará aplicando 

la tasa del 39.2% sobre el rendimiento excedente acumulado, que se determinará multiplicando la 

diferencia entre el valor promedio ponderado acumulado del barril de crudo y 9.25 dólares de los 

Estados Unidos de América por el volumen total de exportación acumulado de hidrocarburos". 

Así, los ingresos excedentes se enteran íntegramente a Hacienda, ya que la tasa impositiva resulta 

de 100% como resultado del citado 60.8% del DSH (también aplicable ya que son parte de las 

ventas totales) y del 39.2% adicional correspondiente al aprovechamiento. 

El régimen fiscal debe incentivar:  

 La recuperación asistida.  

 La explotación de gas natural.  

 La explotación de yacimientos de costos elevados (petróleo pesado, yacimientos 

marginales).  

En síntesis, de lo que se trata es de dotar al sector petrolero de un marco normativo que permita 

clarificar la naturaleza y monto de sus contribuciones fiscales, brindarle mayor autonomía y 

flexibilidad de gestión y establecer la obligación gubernamental de diseñar una adecuada política 

de planeación y desarrollo de nuestra industria petrolera. 
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3.3 REPARACIONES MAYORES, MENORES Y MANTENIMIENTO DE POZOS PETROLEROS. 

Siendo el pozo la unidad básica de producción es necesario mantenerlo todo el tiempo en las 

mejores condiciones de operación. Como se explicó anteriormente en el capítulo dos, todos los 

pozos sin excepción declinan en producción por la caída de presión en el yacimiento. 

Adicionalmente, puede declinar o suspenderse su producción por razones físicas del mismo pozo y 

de la infraestructura asociada a los mismos.  

Hay 5 razones por las cuales los pozos dejan de producir; dos de estas razones y/o causas las 

podemos observar en la Figura 3.3-1.  

1. Arenamiento (los granos finos de arena del yacimiento taponan los pozos). 

2. Comunicación entre diferentes zonas de agua y/o gas del pozo. 

3. Tuberías de producción rotas por corrosión. 

4. Tuberías de producción obstruidas. 

5. Intrusión de agua (por efecto de conificación del agua del acuífero). 

  

 
Figura 3.3-1 Causas de la disminución de producción. 

3.3.1 Mantenimiento y reparación  de pozos.  

La rentabilidad de un pozo como un proyecto de inversión dependerá del tipo de fluido y cuanto 

produce. El tiempo de vida y rendimiento son naturalmente proporcionadas por las características 

iniciales del yacimiento. Sin embargo estos también dependen del buen funcionamiento y 

mantenimiento del pozo o de su correcta terminación, así como de las variaciones que presente el 

yacimiento o el pozo. 

agua

Petróleo cono

Efecto de conificaciónCorrosión en TP.
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El término mantenimiento de pozo cubre las operaciones que pueden ser realizadas en el pozo 

mismo con uno o dos objetivos: 

1) Descubrir el estado mismo del pozo o del yacimiento en evolución. 

2) Mantener o adaptar el pozo para encontrar las mejores condiciones de operación. 

Aparte del pozo mismo, nosotros destinamos las conexiones  entre el pozo y la zona de interés, 

zonas inmediatas y todo lo que se localiza en el pozo hasta incluir la cabeza del pozo. 

3.3.1.1 Principales tipos de operación. 

Las operaciones que pueden ser llevadas a cabo en el pozo son numerosas y pueden ser 

desglosadas en, mantenimiento y reparaciones mayores. Incluye las dimensiones del estado del 

equipo, los detalles de la zona de interés y la conexión del pozo o el estado del yacimiento en la 

vecindad del pozo. Las operaciones de mantenimiento y reparaciones mayores afectan 

principalmente la zona de interés y conexión del pozo. 

El mantenimiento es una operación relativamente simple que puede hacer que el pozo todavía 

produzca, es decir, que mantengan su producción. 

En cambio las reparaciones mayores implican usar otras medidas, que en ocasiones pueden 

realizarse con el pozo bajo presión (usando tubería flexible o una unidad snubbing) pero 

usualmente se requiere que el pozo este muerto, es decir, colocando un fluido de control en el 

pozo cuya presión hidrostática es mayor que la presión del yacimiento.  

3.3.1.2 Operaciones de medición. 

A. En la cabeza del pozo: Aquí las medidas se refieren esencialmente a la presión y la 

temperatura  en la cabeza del pozo y en el flujo de estrangulación.  

Una variación en uno o más de estos parámetros significa que ha habido una modificación en las 

condiciones de producción (caída de la presión del yacimiento, variación en el porcentaje de agua 

o gas, obstrucciones, etc.). El problema se identificará con la ayuda de la otra información 

disponible (mediciones en las instalaciones de producción de fondo del pozo, etc.), y en 

consecuencia se tomaran medidas si es necesario. En algunos casos, los pozos están equipados 

con sensores permanentes de presión de fondo.  
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 La presión, también se controla en la parte superior de los espacios anulares para monitorear la 

integridad de las cubiertas, empacadores y la tubería de producción. Hay que recordar también 

que durante la limpieza del pozo o cuando la tasa de flujo está por encima de la tasa máxima antes 

alcanzada, los espacios anulares (y todos los espacios donde el líquido puede ser atrapado) tienen 

que ser purgado.  

B. En la tubería: Las mediciones consisten principalmente en calibraciones, para 

comprobar que trabajen bien los cables de acero (por ejemplo si se corre un 

registrador de presión) o en relación con un problema de corrosión. 

En un pozo con levantamiento de gas, el registro de temperatura puede ser realizado con un 

registrador para comprobar que las válvulas trabajen apropiadamente.  

C. En el fondo de pozo: Las mediciones se realizan para asegurarse de que una 

herramienta se pueda correr sobre el cable de acero o para monitorear el 

arenamiento del pozo.  

Las mediciones también pueden ser los registros de producción, registro de velocidad de flujo, las 

variaciones en la densidad o la temperatura, etc. Los registros son usados para averiguar lo que 

cada zona aporta en términos de flujo y tipo de fluido a la producción. Por ejemplo con un registro 

se puede distinguir un pozo que produce el 50% de agua.  

3.3.1.3 Operaciones de mantenimiento.  

A. En la cabeza del pozo: Además de las operaciones de ajuste de la velocidad de flujo, 

apertura o el cierre de un pozo, también incluyen las válvulas de lubricación, 

sustitución de piezas defectuosas de la válvula maestra y la seguridad del sistemas de 

control de las válvulas del subsuelo (SSV = válvula de seguridad en la superficie, SSSV = 

válvula de seguridad en la subsuperficie).  

B. En la tubería y  equipo: Estas son las operaciones relacionadas con los depósitos, la 

corrosión y la limpieza de la tubería mediante el raspado, la inyección de un 

dispersante de parafina o un inhibidor de hidrato de corrosión, etc. 

También se incluyen aquí la inyección de los productos químicos, así como de desemulsionantes y 

antiespumantes. 
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Estas operaciones también pueden ser el intercambio de equipo por las operaciones de línea fija, 

como una válvula de seguridad de fondo, o una válvula de levantamiento de gas o la pesca de 

cualquier artículo dejado accidentalmente en el pozo durante algún trabajo realizado.  

C. En el fondo de pozo y en la zona de interés: Estas medidas deben llevarse a cabo: 

 Por línea fija: limpiar el fondo de pozo con un achicador de arena, haciendo perforaciones 

adicionales.  

 

3.3.2 Reparaciones mayores.  

 Es toda aquella intervención al pozo, que cambia o modifica las condiciones mecánicas  (tuberías y 

accesorios) y características petrofísicas de la formación productora. Estas operaciones pueden ser 

decididas por un número de razones.  

 

3.3.2.1 Fallas en el equipo.  

A. En la cabeza del pozo: Lo que está en juego principalmente son:  

 Fugas en la válvula maestra inferior.  

 Problemas en la salida de la línea de control. 

B. En el equipo de fondo de pozo:   

 Las fugas en el equipo que tiene los elementos de junta (ensamblador, localizador, junta 

deslizante, etc.).  

 Un empacador que se desplazó accidentalmente. 

 Los problemas de bombeo (varillas de bombeo o bombeo eléctrico), desglose de la 

bomba, varilla rota, cable defectuoso, etc.  

 Equipo diverso de fondo de pozo defectuoso (sensores permanentes). 

 

3.3.2.2 Modificaciones en las condiciones de producción.  

Para conseguir la velocidad suficiente y levantar las fases pesadas (condensados, agua-gas o agua-

aceite), después de una caída de producción, si la fase pesada se deja acumular en los tubos, se 

puede ejercer demasiada presión sobre la zona de interés.   
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Cuando la capacidad de flujo del pozo resultara insuficiente en un proceso de levantamiento 

artificial debe aplicarse o modificarse algún proceso existente. Si por el contrario el yacimiento se 

encuentra mejor que lo previsto inicialmente, una mayor producción se puede contemplar. Esto 

puede implicar el aumento del diámetro de la tubería o la modificación de levantamiento artificial 

(cambio en el equipo o proceso de levantamiento artificial).  

3.3.2.3 Restauración o modificación de la zona de interés. 

Este tipo de operación puede estar justificada con el fin de:  

 Estimular una zona que está produciendo menos de lo esperado. 

 Implementar o restaurar el control de arena. 

 Localizar una nueva zona en funcionamiento.  

 Tratar de limitar el flujo no deseado (agua y / o gas de un yacimiento) por cementación 

correctiva, al aislar perforaciones o el abandono de una zona.  

 Restauración de cementación para evitar la comunicación entre las capas de la formación.  

 

3.3.2.4 Cambio de los fines del pozo.  

Cuando las condiciones en un campo se han desarrollado, principalmente los contactos de agua-

aceite, aceite-gas o agua-gas (zonas de transición) han progresado, un pozo productor puede 

convertirse en un pozo de inyección o pozo de observación, mientras que la misma formación 

sigue produciendo. Sin embargo, esto no implica necesariamente una operación de 

reacondicionamiento.  

Tras examinar la evolución del yacimiento, puede tomarse la decisión de cerrar una zona de 

producción eficiente, también podrá exigirse la profundización del pozo o desviarlo.  Por último, el 

pozo tendrá que ser abandonado de forma temporal o permanente.  

3.3.2.5   Herramientas de pesca. 

Pescado (fish), es cualquier objeto, pieza de un equipo, herramienta o parte de toda la sarta de 

perforación que se ha perdido o quedado en el pozo entubado o pozo abierto durante la 

perforación, terminación o servicio al pozo, el cual tiene que ser recuperado, molido o evadido 

para continuar con las operaciones normales. 
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Estas operaciones de pesca son técnicas especiales que se realizan con el propósito de extraer los 

materiales que se han quedado dentro del pozo mediante el empleo de herramientas especiales 

denominadas pescantes (Herramientas de pesca). 

A pesar de todas las precauciones durante las operaciones, las herramientas a veces pueden 

estancarse. Existen herramientas  que podrían utilizarse para estos casos: 

 Cortadores inalámbricos, diseñado para cortar la cadena de cable que se ha quedado 

atascado. Cuando los cortadores de cable no son capases de cortar el cable, asegúrese de 

usar un cortador especial para líneas fijas. 

 Grabs inalámbricos, sirven para llevar el cable hasta la superficie. Se componen de dos o 

tres ramas con dientes y el diámetro debe corresponder al diámetro interior del tubo, 

diseñado para identificar la forma y condición de la cabeza de la herramienta atrapada.  

 Imanes, utilizado para pescar pequeñas piezas de acero. 

 

 
Figura 3.3.2.5-1 Herramientas de pesca. 

Existen diferentes tipos de herramientas de pesca, entre ellos los pescantes de agarre exterior e 

interior, ver Figura 3.3.2.5-1; los pescantes de agarre externo, utilizan cuñas de canasta o de 

espiral, las cuñas de canasta por su forma y fabricación son de agarre corto. Por otra parte los 

pescantes de agarre interior están compuestos por machuelos y arpones, ya que son herramientas 

que penetran el interior del pescado.  

Los machuelos son herramientas que en su exterior tienen una rosca cónica de un rango de menor 

a mayor diámetro, con un orificio en el extremo inferior para la circulación de fluidos. La 

Cuñas de canasta 

Molino de control

Guía de pescante 

Cuñas de espiral 

b.- Pescante de agarre exterior bowen

Cuñas de arpón 

Conexión superior

Guía o nariz de arpón

a.- Pescante de agarre interior tipo arpón
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construcción de la rosca puede ser a la izquierda o a la derecha y son empleadas para pescar en el 

interior de la tubería, esta herramienta requiere de rotación y peso para afianzar la herramienta 

atrapada. 

Los atascamientos conducen a pescas inevitables y se deben liberan dentro de un tiempo 

prudencial (6 o 24hrs.) realizando un desenrosque por encima del punto de atasque mediante 

procedimientos técnicos o manuales.  

Consecuencias de una operación de pesca 

1. Perdida del tiempo programado de la operación. 

2. Aumento del costo de la operación. 

3. Abandono del pozo o una sección de él por no recuperarse la herramienta. 

4. Desviación del pozo por encima de la herramienta atrapada, el cual se realiza sentando 

previamente un tapón de cemento. 

 

3.3.3 Reparaciones menores. 

Es toda aquella intervención, que solo reacondiciona el estado del pozo (actividades de pozo). El 

método básico del servicio a un pozo es por medio del cable de acero, otros métodos serían el de 

bombeo que algunas veces son usados.  

 

3.3.3.1 Reparación por cable. 

Principio y área de aplicación: El cable de acero es una técnica utilizada para operar en un 

pozo de producción o de inyección por medio de un cable de acero, por lo general una línea de 

acero, entra, corre, establece y recupera las herramientas e instrumentos de medición necesarios 

para la producción racional.  

Las ventajas de esta técnica son importantes: 

 El trabajo se puede hacer dentro de la tubería sin matar el pozo, por medio de un 

lubricador conectado a la cabeza del pozo, las operaciones pueden llevarse a cabo bajo 

presión e incluso detener la producción. 

 Las operaciones se realizan con rapidez debido al uso de equipo ligero, de gran movilidad y 

dirigida por dos o tres operadores especializados.  
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 El dinero es salvado por los dos puntos siguientes: 

 La producción puede ser detenida  o no. 

 Evitar que la zona de interés se dañe durante la operación.  

Hay, sin embargo, una serie de inconvenientes y limitaciones:  

 El trabajo requiere de personal altamente calificado.  

 Es arriesgado trabajar en pozos que son muy desviados, ya que producen una gran 

cantidad de arena o tienen viscosidad efluente. 

 Las operaciones son imposibles cuando hay depósitos duros.  

 Las posibilidades que ofrece el cable es limitada (sólo pueden trabajar en tensión y con 

cargas muy moderadas, sin rotación).  

El trabajo con cable de acero puede clasificarse en tres tipos diferentes:  

1. El control y la limpieza de la tubería en el fondo de pozo tratando de controlar  el de 

diámetro interior, evitar corrosión, obstrucción y tapón de sedimentos.  

2. Realizar mediciones como (temperatura en el fondo de pozo, mediciones de la presión, el 

muestreo, la localización de interfaces y registro de la producción).  

3. Correr o recuperar herramientas en la operación del pozo (ajuste de válvulas de seguridad 

del subsuelo, válvulas de gas lift y pesca de herramientas). 

 

3.3.3.2 Equipo de superficie.  

Para cualquiera que sea la operación siempre será necesario llevar el siguiente equipo estándar a 

la superficie del pozo, como son: el torno y su motor, el cable, el indicador de peso o tensiómetro, 

el lubricador, BOP, entre otros (ver Figura 3.3.3.2-1).  

 

 

 

 

 



CAPITULO 3 – ETAPA CRÍTICA (MARGINALIDAD) 

CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
   126 

 
  

Aparejo de poleas

Prensador

Lubricador 2”x4’ 

Lubricador de manipulación 

Lubricador 2”x8’ 

Lubricador 3”x8’ 

Poste grúa  

Válvula de seguridad

Tensiómetro

Cable del tensiómetro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3.3.2-1 Equipo estándar en superficie.  

3.3.3.3 Cable de acero en la sarta de herramientas. 

La sarta de herramientas es colocada sobre las herramientas especializadas (por ejemplo, para el 

control y mantenimiento, la pesca, etc.) y se utiliza para ejecutarlos en el pozo. 

Todos los componentes del cable de acero en la sarta de herramientas  tienen un cuello de pesca 

estándar. Están conectados entre sí por hilos de tipo barra que nunca deben ser engrasadas y se 

bloquean con energía a mano con pinzas especiales. El diámetro del cable de acero se elige en 

función del diámetro interior de la tubería y sus accesorios. Por ejemplo, el importe nominal de 1 

1/2 "de diámetro (38 mm) el pozo es adaptado para tubos de 27/8" y 3 1/2" en particular.  

 

A. El conector del cable: Este enchufe se coloca en su extremo inferior y conectado al 

cable de acero por medio de un nudo especial en el  interior (el cable se enrolla después 

de haber sido doblado alrededor de un disco de fricción). Un resorte colocado en una 

cavidad mecanizada en el centro sirve como un amortiguador cuando se sacude. Ver 

Figura 3.3.3.3-1.  
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Figura 3.3.3.3-1 Conector del cable de acero. 

B. Tallos del cable de acero  o barras de desplazamiento: Se trata de barras pesadas que 

permiten que la sarta pueda correr en el pozo a pesar de la presión en boca de pozo y la fricción. 

También sirven como pesas de percusión para acentuar la fuerza discordante. Los tallos y el 

diámetro se eligen en función del trabajo que se va a realizar. La longitud es limitada por la 

longitud disponible en el lubricador y por la fuerza del alambre.  

C. Enjarre: Dependiendo del tipo de mecanismo de disparo, hay dos tipos básicos de 

enjarre: mecánicos e hidráulicos.  

Un enjarre mecánico tiene una carga preestablecida que hace que viaje el enjarre, el golpe del 

martillo al yunque es sensible a la carga que se utiliza y no al tiempo, ya que los enjarres 

mecánicos son pre establecidos en la superficie. 

En el enjarre hidráulico se utiliza un fluido hidráulico para controlar el disparo del enjarre hasta 

que el perforador puede aplicar la carga apropiada para dar un gran impacto. Esta acción 

controlada es proporcionada por el fluido hidráulico que es forzada a través de un pequeño puerto 

o una serie de chorros. 

3.3.3.4 Herramientas de cable de acero. 

Hay una gran cantidad de herramientas, desglosadas en tres categorías siguientes:  

1. Control y mantenimiento de herramientas.  

2. Corrido y tirado de herramientas. 

3. Herramientas de pesca. (Véase el Tema 3.3.2.5).  

Cuerpo

Resorte

Resorte de sujeción

Disco

( a ) ( b )
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A. Control y mantenimiento de herramientas: Estas herramientas se atornillan 

directamente en la parte inferior del cable de acero de la sarta de herramientas de línea fija y 

están destinadas a controlar y limpiar el interior de la tubería y el fondo del pozo. A continuación 

vamos a mencionar algunos, en particular.  

 Cortadores de Gage se ejecutan antes de cualquier operación de línea fija para comprobar 

que la vía está libre.  

 Las herramientas de embutido de fondo están diseñados para enderezar las paredes de 

los tubos que han sido deformadas. 

 Las herramientas de raspado se utilizan para "barrer" la tubería. En la misma forma que 

cuando los cortadores se utilizan para limpiar la tubería, el escombro tiene que ser 

eliminado para permitir  el flujo del pozo. 

 Los calibradores están equipados con antenas y registran las variaciones de diámetro 

interior (corrosión, depósito, etc.). Dependiendo del modelo estos miden el defecto 

máximo encontrado en una sección transversal.  

B. Corrido y tirado de herramientas: Se trata de herramientas especializadas para 

instalación y la recuperación de herramientas de fondo de pozo. Las herramientas de fondo de 

pozo se adjuntan a la sarta de de herramientas por medio de la llegada normalizada y la pesca 

localizada en la parte superior de cada herramienta. 

 Pasadores de retención, tangencial o transversal, pasadores que sujetan directamente la 

herramienta de fondo de pozo, para el funcionamiento de la misma. 

 Pasadores de seguridad 

El corrido y tirado de herramientas se pueden clasificar en tres categorías:  

1) Ejecución de las herramientas que se ejecutan en el  fondo del pozo mantenidos por los 

pasadores de retención. Permiten que las herramientas de fondo de pozo desembarquen 

o bloquen en su lugar.  

2) Tirado de herramientas de agarre, recupera las herramientas de fondo de pozo de 

explotación. Los perros de agarre elástico se utilizan para trabar la cabeza de la 

herramienta de fondo de pozo y pescarla. 
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3) Combinación de herramientas que cumplen las dos funciones (con un procedimiento 

diferente y algunas veces con diferentes equipos). Estas herramientas suelen adaptarse a 

un solo tipo de fondo de pozo.  

Antes de hacer el corrido y tirando de herramientas es aconsejable:  

 Conocer las características de la herramienta de fondo de pozo que se va a ejecutar o 

retirar. 

 Comprobar que la herramienta funciona y que coincide con la herramienta de fondo de 

pozo antes de que se ejecuten.  

 Insertar los pasadores aptos para el trabajo que se va a hacer. 

 Asegúrese de que la herramienta necesaria para tirar de la herramienta de fondo de pozo 

está disponible antes de ejecutarlo. 

 

3.3.3.5 Bomba. 

Una bomba se puede conectar a la cabeza del pozo con el fin de inyectar un fluido de tratamiento 

en el tubo o en la proximidad del pozo (inhibidores de corrosión, el ácido para el lavado de 

perforaciones, etc.), ver Figura 3.3.3.5-1. De hecho, esta práctica, que puede parecer simple al 

principio, no suele ser muy adecuado para los pozos de petróleo. El efluente que estaba 

inicialmente en la tubería deben estar obligados a regresar a la zona de interés y esto no es 

necesariamente fácil ya que puede dañar la zona de interés, de lo contrario un dispositivo que 

circula en la parte inferior del pozo tendría que ser abierto con anterioridad. Sin embargo, en este 

caso:  

 Dependiendo del dispositivo de circulación, el tipo de efluentes, la temperatura y del 

tiempo que el equipo  se ha instalado, el dispositivo puede no ser firme cuando se cierra 

de nuevo.  

 Con la circulación directa, el efluente se bombea en el espacio anular y este puede 

contaminar el fluido del espacio anular.  

 Con circulación inversa, todo el fluido del espacio anular primero debe ser sacado para ser 

sustituido. Además, parte del fluido de tratamiento puede ser atrapado por la gravedad en 

el espacio anular entre el empacador y el dispositivo de circulación y esto puede causar 

problemas, si se trata de un ácido.  
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Figura 3.3.3.5-1 Ubicación de la bomba de inyección. 

Sin embargo, esta práctica puede ser ventajosa para pozos de gas, que por lo general tienen 

menos problemas de inyectividad, o para los pozos donde el fluido de tratamiento se puede mover 

del fondo de pozo por gravedad mediante la migración a través del gas.  

3.3.3.6 Compresores. 

Los compresores en la industria petrolera se utilizan para controlar el flujo de gas, ya sea que se 

inyecte o se extraiga del yacimiento, este permite aumentar o disminuir la presión en el sistema. A 

menudo es más económico y necesario por razones ambientales comprimir el gas para su venta. 

En un campo de gas, un compresor se denomina compresor flash "de gas". Los  compresores de 

gases de flash se caracterizan normalmente por la tasa de rendimiento bajo y alta presión 

diferencial.  

En algunos campos de gas marginales y en muchos campos de gas más grande que experimentan 

una disminución en la presión que fluye con el tiempo, puede ser barato que los pozos fluyan a 

presiones en la superficie debajo de la exigida para las ventas de gas.  

Existen compresores de gas y de aire, dichas unidades pueden ser reciprocas (Ver Figura 3.3.3.6-1) 

o centrifugas, móviles o estacionarias, integrales o para ser acopladas según sea el caso, con 

motores de diesel, de gas, eléctricos y de turbinas de vapor o gas.  

Los compresores de aire forman parte principal de las instalaciones de Petróleos Mexicanos para 

accionar las herramientas y controles neumáticos, estos también sirven para la recolección del gas 
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en los campos de explotación, así como para inyectar el gas al pozo o para su transporte en 

gasoductos.  

 

Figura 3.3.3.6-1 Componentes de un compresor reciproco. 

Ventajas  

 Fácil de instalar y trasladar.  

 Bajo costo en comparación con las unidades de pistón de baja velocidad.  

 Facilita la  compresión de varias etapas.  

 Tamaño adecuado para la recolección de campo en alta mar y en tierra.  

 Flexibilidad en los límites de capacidad.  

 Bajo costo inicial.  

Desventajas  

 Los motores de alta velocidad no son tan eficientes como los motores de combustible 

integral. 

 La vida del compresor es corta en comparación con el de baja velocidad.  

 El costo de mantenimiento es más elevado que el de baja velocidad o centrífuga. 
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3.4 TUBERÍA FLEXIBLE. 

Hemos visto que las operaciones que pueden llevarse a cabo por línea fija, en particular, están 

limitadas por el hecho de que:  

 Es imposible circular.  

 No se puede poner peso sobre la herramienta de fondo. 

 La resistencia a la tracción por cable es baja.  

Sin embargo, las operaciones que implican mayor escala en términos de mano de obra y equipo, y 

no pueden ser movilizadas tan fácilmente, son dos técnicas: tubería flexible y unidad snubbing.  

Principio y ámbito de aplicación:   

Las unidades de la tubería flexible pueden llevar a cabo una serie de operaciones en los pozos y 

son, ante todo, un medio de circulación en el pozo. Por lo tanto, se utilizan principalmente para: 

 Hacer que la columna hidrostática sea ligera antes de la perforación (perforación bajo 

balance después de la instalación de equipo). 

 Iniciar o poner en marcha el  fluido de un pozo (por ejemplo después de un trabajo de 

simulación) mediante la circulación de un fluido ligero (es decir, ejerciendo una presión 

hidrostática que es menor que la presión del yacimiento) o mediante la inyección de 

nitrógeno. 

 Aplicar gas lift temporal (durante las pruebas de perforación, o cuando se espera un 

reacondicionamiento). 

 Reducir y optimizar la trayectoria del flujo a través del tubo (en un pozo con fuertes 

problemas en la  fase de segregación después de que el caudal se ha reducido). 

 Limpiar la tubería (arena, sal, parafinas, hidratos, etc.) mediante la circulación de un fluido 

(agua, salmuera, aceite caliente, alcohol, etc.). 

 Limpiar el fondo del pozo. 

 Inyectar un líquido que circule antes de la reparación de pozos. 

Teóricamente otras operaciones también son posibles. Además, no es seguro de que tubería 

flexible es el método más adecuado para llevar a cabo operaciones tales como: 
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 Cementación de tapones. 

 Volver a perforar a pequeña escala de la turbina (tapones de cemento, sedimentos, etc.). 

 Trabajar con algunas herramientas atrapadas en la tubería. 

Citemos el caso particular de los pozos horizontales donde se utiliza tubería flexible para obtener 

herramientas en un agujero de drene horizontal, en cuyo caso el cable eléctrico se han colocado en 

la tubería flexible. 

3.4.1 Complementos de la tubería flexible. 

Además de la tubería flexible, el equipo consta de las siguientes partes principales para su 

funcionamiento, como se muestra en la Figura 3.4.1-1:  

 
Figura 3.4.1-1 Partes principales en una tubería flexible. 

A. La tubería: El tubo consiste en una tira de acero  laminada y soldada longitudinalmente 

cilíndrica, unidad de longitudes de varios cientos de metros (cerca de mil pies) se topan entre sí por 

soldadura radial para hacer bobinas de hasta 6000 m de largo. El diámetro exterior es de 3/4 ", 1 

1/4" o 1 1/2 "(19, 25, 32 o 38 mm) e incluso más.  

B. El carrete: Con un diámetro de alrededor de 2,5 m, puede contener aproximadamente 

6000 m de tubería. Este proceso está impulsado por un motor hidráulico. El tubo enrollado está 

conectado por un carrete de giro al eje de rotación. Esto permite la conexión con un sistema de 
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bombeo y permite al bombeo continuar mientras el carrete está enrollando o desenrollando la 

tubería en el pozo. Existe un sistema para rociar inhibidor de corrosión en la tubería cuando se saca 

del pozo.  

C. El inyector de la cabeza: El inyector en la cabeza utiliza un sistema de impulsión de la 

fricción accionados hidráulicamente (una serie de media se desliza de acuerdo con el diámetro del 

tubo y se montan en dos cadenas).  

Dependiendo de la presión en cabeza de pozo, debe ser capaz de:  

 Empuje la tubería en el pozo, siempre y cuando el peso del tubo no es mayor que la fuerza 

ejercida por la presión en el pozo en el total de tubos de sección transversal.  

 Y apoyarla.   

También está equipado con una guía para la tubería (o cuello de cisne), una plancha y un sensor de 

peso.  

D. Equipo de seguridad: El equipo se compone de un stripper (componentes con elementos 

de sellado) que proporciona un sello en las fases dinámicas y una pila de tipo BOP´s (sistema de 

prevención de reventones) que cumplen la función de seguridad en las fases estáticas.  

El stripper  se encuentra por encima de BOP. El elemento de cierre se acciona hidráulicamente a 

una presión que depende de la presión en boca de pozo. El elemento se encuentra en dos partes y 

se puede cambiar durante el disparo después de un cierre adecuado.  

El sistema de prevención de reventones (BOP´s), es fundamental para la seguridad del equipo de 

perforación. Su función principal es detener el flujo de un brote o flujo no deseado, el cual se 

puede convertir en una catástrofe. Los BOP´s se componen de cuatro preventores, instalados de 

abajo hacia arriba:  

1. Preventor de arietes de tubería. 

2. Preventor de arietes de diámetro inferior variable. 

3. Preventor de arietes ciegos o cortadores. 

4. Preventor de arietes de revestimiento. 
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El sistema de preventores que a continuación se muestra en la Figura 3.4.1-2, corresponde al 

diseño de una terminación o reparación para pozos con un diámetro 13 5/8” y para una presión 

menor o igual a 5M (5000 psi) 

 
Figura 3.4.1-2 Arreglo de preventores.  

Por otra parte, también hay válvulas para igualar la presión a ambos lados de los preventores y 

para permitir el bombeo a través de la tubería sin que se  haya cortado, lo que coloca a los buenos 

resultados en condiciones de seguridad.  

E. Equipos auxiliares de superficie:  

 Una grúa hidráulica con una pluma o un mástil plegable de accionamiento hidráulico para 

instalar y recuperar los inyectores en la cabeza con seguridad.  

 Un paquete de energía constituida por un motor diesel de conducción de una bomba 

hidráulica que proporciona la energía requerida para todo el equipo.  

 Una cabina de control de altura regulable colocado detrás de la bobina para tener una 

visión directa de la bobina, el inyector de la cabeza y el equipo de seguridad. Todos los 

controles, medidores y luces de emergencia necesarias para operar, supervisar y mantener  

la seguridad del pozo.   
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 Es necesario, una unidad de nitrógeno, es decir, tanques con baja temperatura y de 

almacenamiento de nitrógeno líquido, una unidad de bombeo con una bomba de refuerzo 

criogénicos y un conversor térmico de fase.  

F. Accesorios de fondo de pozo: En todas las operaciones en las que está expuesta la 

tubería flexible a la presión del pozo y los líquidos se recomienda utilizar válvulas de retención 

montadas en el extremo inferior del tubo (al menos dos por seguridad). Esto ayuda a limitar los 

riesgos en caso de una fuga en el mecanismo de giro del carrete o en la parte de la tubería que se 

encuentra en la superficie. Estos accesorios están conectados a la tubería ya sea por prensado o 

por un ensamble atornillado.  

3.4.1.1 Consideraciones de funcionamiento. 

La tubería flexible funciona en un rango  del carrete al cuello de cisne en la parte superior de la 

cabeza del inyector. Para la tubería flexible debe tenerse en cuenta que se relaciona más con el 

número de veces que el tubo está enrollado y desenrollado en lugar de la profundidad que ha 

trabajado. La experiencia parece demostrar que el tubo puede ser enrollado y desenrollado al 

menos 20 a 40 veces sin ningún tipo de riesgos excesivos en las operaciones de rutina. El trabajar 

con acido y otras condiciones especificas pueden reducir este número. 

A continuación se mencionan algunos límites operativos: 

 Si la capacidad nominal de la unidad permite velocidades más altas, es aconsejable limitar 

las velocidades de 20 m/min para la realización de, 40 a 50 m/min. 

 En cuanto a la presión de rendimiento interna, el límite es generalmente de 5000 psi, lo que 

permite que circula un flujo de alrededor de 80 litros/min (0,5 bpm, barriles por minuto), 

160 litros/min (1 bpm) y 240 litros/min (1,5 bpm) de agua dulce para tubos en espiral con 

un diámetro de tubería de 1 ", 1 1/4" y 1 1/2 ", respectivamente, y 5000 m de carrete. 

 En cuanto a la presión de colapso, el límite es generalmente 1000 o 2000 psi. para tener en 

cuenta la fuerza del colapso.  

En resumen, la tubería flexible puede permitir la circulación en el pozo, aunque con un caudal 

moderado, pero es limitado en la fuerza de tracción y para un diámetro de tubería flexible pequeño 

permite poca rotación o nula (el uso de un motor de fondo de pozo) y no permitirá que ningún peso 

se posicione en la herramienta de fondo de pozo. 
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3.5 UNIDAD SNUBBING. 

Principio y ámbito de aplicación: Al igual que las técnicas de tubería flexible, la unidad 

snubbing permite ejecutar un tubo con una válvula de retención en un extremo en el pozo por 

medio de manejo especializado y sistemas de cierre. Sin embargo, en lugar de tubería flexible  en 

un carrete, este utiliza longitudes de tubo de tipo roscadas para su ejecución en el agujero y así 

completar las conexiones convencionales. Esto significa que una tubería más grande de diámetro 

puede ser utilizada en el método de tubería flexible.  

La unidad snubbing por lo tanto ofrece una mayor capacidad de flujo, la carga de rotura y la 

capacidad de rotación y también es capaz de poner peso sobre el fondo del pozo. Por el contrario, 

lleva más tiempo de disparo ya que la longitud del tubo que se va conectar a la cabeza del pozo 

lleva un procedimiento de seguridad, este tipo de unidad requiere de personal especializado que 

normalmente consiste en un jefe de unidad, tres o cuatro personas por turno.  

La unidad snubbing ayuda también a:  

 Circular el flujo a velocidades altas (que pueden compensar el mayor tiempo de 

intervención). 

 Limpiar el relleno y ejercer el peso requerido a la herramienta de rotación. 

 Instalar un  tubo (permanente) concéntrico para inyectar un inhibidor, para el gas lift, etc. 

 Realizar un trabajo de pesca de herramientas.  

Snubbing es una técnica antigua (1928 en Louisiana) y la tubería flexible (alrededor de 1960) y, sin 

embargo se desarrolló de forma moderada durante varios años, incluso en los Estados Unidos  

3.5.1 Equipo snubbing.  

Una unidad snubbing consiste básicamente en lo siguiente:  

 Un sistema de manejo de tubería.  

 Un sistema de seguridad en la cabeza del pozo.  

 Una unidad de potencia hidráulica.  

 Y además, los accesorios incorporados al fondo del pozo.  

En la Figura 3.5.1-1 se mencionan y ubican todos los elementos necesarios para el funcionamiento 

del equipo snubbing. 
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Figura 3.5.1-1 Elementos del equipo snubbing. 

3.6 OPERACIONES EN POZOS MUERTOS. 

Para algunos tipos de servicio, especialmente cuando la tubería y el equipo tiene que ser sacado, 

puede ser preferible o necesario matar el pozo de antemano, es decir, tomar el control de fluidos 

en el pozo que ejerce una presión hidrostática mayor que la presión del yacimiento. El trabajo se 

puede hacer a pozo abierto y sin ninguna presión en la cabeza del pozo. 

Generalmente hablando, el propósito es modificar la configuración de la terminación y las técnicas 

utilizadas que son exactamente las mismas durante la terminación inicial. Sin embargo, debe 

prestar especial atención para controlar las propiedades del pozo y redefinir la configuración para 

las condiciones presentes (que pueden ser muy diferentes de las condiciones iniciales).    
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3.6.1 Medios en donde actuar en los pozos muertos. 

Los medios necesarios dependen principalmente de:  

 La profundidad del pozo.  

 El equipo ya instalado en el pozo.  

 El trabajo que hay que hacer.  

Las unidades de peso ligero, o el llamado servicio de mantenimiento, pueden ser utilizados. Estos 

equipos son móviles, ligeros, fácil de instalar sobre la cabeza del pozo y, principalmente diseñados 

para el bombeo de barras o tuberías, normalmente a profundidades menores de 2000 a 2500 m.  

Las unidades más grandes, comparables en cierta medida a las plataformas de perforación, también 

se utilizan y se conocen como  plataformas de reacondicionamiento, pueden ser ligeras, medianas o 

pesadas.  

La unidad es fijada en relación a la operación prevista en función de sus especificaciones técnicas 

(capacidad de elevación, posibilidad de giro, capacidad de bombeo, la seguridad y equipos 

auxiliares, etc.), por su costo diario y disponibilidad geográfica. En las prácticas prioritarias, a 

menudo va primero a la disponibilidad geográfica y luego el costo diario que representa. Sea cual 

sea el tipo de unidad, debe tenerse el equipo apropiado especializado para poder terminar el 

trabajo de la manera más segura y eficiente. El equipo necesario incluye lo siguiente, en particular:  

 El equipo de seguridad BOP. 

 Bombas de alta presión, tanques de almacenamiento. 

 Equipos de pesca adecuados para la tubería de perforación y tubería de pequeño diámetro 

que se utilizan en trabajos de reacondicionamiento  

 Equipos con cable de acero (incluido el equipo de pesca). Y así hasta equipos de registro.  
 

3.6.2 Procedimiento general de una operación. 

Las fases y la secuencia de una operación varían, por supuesto de un trabajo a otro. Estos 

dependen principalmente de los equipos ya instalados en el pozo y el estado en que  se encuentra, 

para hacer el trabajo y poner la operación en práctica. Sin embargo, los pasos que se discuten a 

continuación son por lo general: 
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3.6.3 Preparación del pozo (antes del mantenimiento o reparación). 

Esto significa:  

 Verificar el estado del pozo por técnicas de línea fija (control de la tubería, sedimentos). 

 Comprobar la integridad del pozo (prueba de presión).  

 Apertura del dispositivo para la circulación de fondo de pozo. 

 

3.6.4 Poner el pozo en condiciones de seguridad (antes del aparejo hasta el 

mantenimiento o reparación).  

Esta operación de seguridad, también implica a los pozos cercanos (particularmente si el pozo esta 

en grupo) que podrían ser afectados por la unidad de servicio. Consiste en el establecimiento de 

tapones en la tubería en orden para instalar la unidad de servicio sobre la cabeza del pozo bajo 

óptimas condiciones de seguridad.  

Hay tres maneras básicas de hacer esto:  

1. Usando tapones en la línea fija y bloqueando el asentamiento de la tubería (generalmente 

en la parte inferior del pozo, cerca de la empacadora).  

2. El cierre de la válvula de seguridad de fondo. 

3. El ajuste de una válvula de presión de retorno en el colgador de la tubería.  

Al menos dos de estas maneras de seguridad se utilizan normalmente.  

Las diversas líneas conectadas a la cabeza del pozo en la superficie (líneas de flujo) también tienen 

que ser aislados y desmantelados y el equipo cercano que pudieran dañarse tiene que ser purgado.  

3.6.5 Instalación de servicio en la unidad de reacondicionamiento. 

Una vez que el pozo se ha colocado por debajo de las condiciones de seguridad, la plataforma y 

todos sus equipos (tanques, bombas, taller de trabajo, etc.) puede ser creado de conformidad con 

las normas de seguridad y reglamentos. Sin embargo, el árbol de navidad no es removido para ser 

reemplazado por BOP´s.  

 

 



CAPITULO 3 – ETAPA CRÍTICA (MARGINALIDAD) 

CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
   141 

 
  

3.6.6 Pozo muerto. 

Un pozo es considerado muerto cuando el fluido de reacondicionamiento, tiene un peso específico 

apropiado para la presión del yacimiento. 

El fluido de reacondicionamiento se prepara en cantidades suficientes (tres veces el volumen total 

del pozo). En realidad, el líquido de reacondicionamiento es sólo un fluido de terminación, ya que 

contiene las mismas propiedades que las del fluido del yacimiento, principalmente:  

 Para mantener el control de su presión hidrostática. 

 Levantar los recortes de perforación. 

 Evitar dañar la formación. 

 Evitar la pérdida de fluidos en la formación. 

Después de los tapones que se establecieron en el tubo para permitir que el equipo de perforación 

sea instalado en la cabeza del pozo, el fluido de reacondicionamiento se desplaza en el pozo ya sea 

mediante la difusión o mediante presión.  

3.7 SUSTITUYENDO EL ÁRBOL DE NAVIDAD POR BOP´S.  

El reacondicionamiento con fluido es mantener estable al pozo, sólo un mecanismo de seguridad se 

considera necesario (el tapón de fondo de pozo y/o el SCSSV).  

El árbol de navidad puede ser desmontado y sustituido por el BOP´s, que se pondrá a prueba. Esta 

operación se debe completar rápidamente. Como resultado, el personal debe ser movilizado, todo 

el equipo listo, la manipulación adecuada y equipos de elevación disponibles, etc.  

3.7.1 Remover el equipo de terminación.   

El procedimiento como tal para la eliminación de los equipos de fondo de pozo depende del tipo de 

equipo y de sus condiciones. Una importancia particular es el tipo de empacador recuperable o 

permanente, si es permanente “el tipo de conexión entre la tubería y el empacador”. Con un 

empacador recuperable y especialmente si hay cualquier duda en cuanto a la condición de la 

tubería, es mejor no intentar destruir al empacador asentado directamente en la tubería. En 

cambio, a menudo es aconsejable cortar el tubo un poco más arriba del empacador (por medio de 

una carga explosiva que se ejecutan con un cable eléctrico). 
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 Por otra parte, cualquiera que sea el método de sacrificio, siempre hay un volumen de petróleo y/o 

gas atrapado en la empacadora. Es importante circular tan pronto como sea posible (por ejemplo 

después de quitar el empacador recuperable o después de desconectar el tubo de sello con el 

empacador o si el empacador es permanente).  

3.8 CONSIDERACIONES SOBRE EL POZO MUERTO. 

El fluido de reacondicionamiento usado para matar el pozo es generalmente desplazado por 

circulación o compresión. 

3.8.1 Matar por circulación. 

A excepción de casos especiales, la circulación es normalmente el método preferido para matar el 

pozo. El fluido se distribuye lo más profundo posible en el tubo (por encima del empacador):  

 O bien a través de un mecanismo de circulación operado por cable.  

 O a través de una perforación usualmente abierta con cable eléctrico.  

Un circulación  inversa suele ser la opción elegida para pozos de gas o de alto RGA, es decir, el 

fluido se bombea en el espacio anular con retornos a través del tubo de esta manera que el 

petróleo y el gas se desplazan más a fondo. 

Con la circulación directa el petróleo ligero y gas, tienden a migrar en el fluido de 

reacondicionamiento pesado que se encuentra por encima de ellos (con la circulación inversa el 

fluido de reacondicionamiento viene por debajo del petróleo y gas). En consecuencia, no hay 

certidumbre acerca de la gravedad del fluido de reacondicionamiento que se deja en su lugar en el 

pozo. Sin embargo, después de un volumen correspondiente al volumen de la tubería, que se ha 

bombeado a través del espacio anular, y por lo tanto después de que el petróleo y el gas ha sido 

bombeado del pozo, la circulación directa se utiliza para homogeneizar los líquidos presentes en el 

tubo y espacio anular.  

Por el contrario, ya que las pérdidas de presión anulares son generalmente inferiores a las pérdidas 

de presión de la tubería, con la circulación directa de la sobrepresión ejercida en la zona de interés, 

las pérdidas de presión se minimizan por lo tanto los problemas de pérdida de circulación y la 

conexión se minimizan también.  
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Si la circulación es inversa o directa totalmente, el estrangulador aplica sobre el retorno una 

presión de fondo de pozo más alta que la presión del yacimiento durante toda la operación.  

A veces, el fluido de reacondicionamiento se distribuye después de poner un tapón en el final de la 

tubería menor. Como resultado de ello no hay riesgo de pérdida de circulación en la formación 

durante su circulación, pero no hay certeza de que el tapón pueda ser recuperable, sobre todo si se 

cubre con depósitos.  

3.8.2 Matar por compresión. 

La técnica de compresión se utiliza:  

 Cuando el método de circulación no se puede utilizar porque la tubería tiene un agujero 

cerca de la superficie.  

 Cuando la inyectividad es buena (especialmente para los pozos de gas).  

La compresión se hace sólo después de una prueba de inyectividad para asegurarse de que la 

inyectividad es suficiente. Esto se debe a la desventaja con la circulación directa (migración de 

petróleo y gas en el fluido de matar). 

 Si la prueba de inyectividad no es satisfactoria es necesario, modificar las condiciones de 

compresión, por ejemplo:  

 Compresión, con un caudal menor siempre que el volumen inyectado total se incrementa 

(teniendo precaución de mantener una relación de fluido suficiente, debido a la migración)  

 Para un pozo de gas, realizar una serie de compresiones y compensaciones constantes en el 

fondo de pozo, se  asegura de mantener el gas migrando a la superficie sin fracturar la 

formación. 

 Aceptar la relación de compresión para un fracturamiento. 

 Antes de la compresión, circular a la menor profundidad posible.  

 Revisar el programa de profundidad y el uso de una técnica como la tubería flexible o 

unidad snubbing sólo para matar el pozo o llevar a cabo la terminación de la operación.  

Esto significa que la prueba de inyectividad deberá hacerse mucho antes de la reparación de pozos 

que se hace. La elección de los medios que se utilizarán y el diseño del programa de 

reacondicionamiento dependen de la prueba de inyectividad.  
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3.8.3 Observar el pozo.  

Después de matar el pozo por circulación o compresión debe ser observado para verificar que:  

 No halla presión en boca del pozo. 

 Los niveles se mantengan estables. 

 No halla gas en la superficie de corte.  

Cualquiera que sea el momento observado, no hay garantía absoluta de que el pozo sea estable. El 

tiempo depende del método utilizado para matar el pozo.  

Si el pozo resulta inestable, después de matar se debe iniciar todo de nuevo, ya sea con el mismo 

método (posiblemente modificar las características del fluido de control, etc.) o con cualquier otro 

método. Una vez más el pozo se observa y así sucesivamente hasta que quede perfectamente 

estable.  

3.8.4 Fase final de matar. 

Hemos visto que, sea cual sea el método utilizado, siempre hay un cierto volumen en el pozo en el 

que es imposible colocar el fluido de reacondicionamiento. Este volumen debe ser distribuido tan 

pronto como el equipo de terminación  permita.  

3.9 PÉRDIDAS Y DAÑO A LA FORMACIÓN. 

La primera solución es usar fluidos ligeros especiales. La segunda solución es proteger a la 

formación con los agentes bloqueadores. Estos suelen ser productos que son inestables con 

temperatura o muy soluble en ácido. El problema con estos es que nunca son 100% temporales.  

La tercera solución consiste en aceptar trabajar con una "perdida", es decir con el nivel en algún 

lugar del pozo y no en la superficie. La cuarta solución es, cuando la sarta de producción está por 

encima del empacador, este propósito consiste en el uso de equipos instalados para terminar la 

operación. Esto permite a  la tubería extraer el empacador y un tapón de fondo de pozo. La quinta 

solución podría ser utilizar una unidad de trabajo sobre la presión del pozo, tales como tubería 

flexible o unidad snubbing.  

 

 



CAPITULO 3 – ETAPA CRÍTICA (MARGINALIDAD) 

CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
   145 

 
  

3.9.1 Casos especiales (operaciones en pozos horizontales). 

A excepción de la línea fija, todos los servicios convencionales y los métodos de reparación de 

pozos descritos anteriormente, se puede utilizar en pozos horizontales. Algunos parámetros que 

complican el trabajo son el efecto de la gravedad o la longitud del agujero horizontal. Pueden 

requerir adaptaciones o puede restringir el tipo de operaciones planteadas.  

Técnicas distintas de línea fija se debe utilizar para tomar medidas en el agujero de drene 

horizontal, ya que el cable no se adapta a los pozos horizontales. 

3.10  PRODUCCIÓN BASE ASOCIADA A LA INVERSIÓN OPERACIONAL. 

Inversión operacional: es el recurso financiero destinado por la empresa petrolera para 

mantener la producción de un pozo en su condición base y por lo mismo no existe volumen 

incremental aportado por el pozo. 

Producción base: es la producción aportada por un pozo con la mínima inversión y la 

mínima intervención y que sigue una trayectoria o comportamiento de declinación natural.  

Para este punto, al no invertir estratégicamente en el pozo, las actividades mencionadas a 

continuación solo se consideran de carácter operacional para mantener la producción del pozo. 

 Limpieza de pozo  

 Salarios 

 Combustibles  

 Transporte  

3.11 PRODUCCIÓN INCREMENTAL ASOCIADA A LA INVERSIÓN ESTRATEGICA. 

 Inversión estratégica: es el recurso financiero destinado por la empresa petrolera para 

incrementar la producción de su situación base al de máximo potencial. Con esta inversión se 

lograran volúmenes incrementales de aceite, gas y condensado, debido a que se reclasifican 

reservas de una categoría a otra mediante diferentes eventos o intervenciones en el campo a nivel 

de pozo. 
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 Producción incremental: es la producción aportada por un pozo cuando se destina una 

inversión con carácter estratégico y está destinado a una operación a nivel de yacimiento, pozo o a 

nivel de sistemas de producción en superficie. Esta producción puede venir de cualquier categoría 

de reservas. 

3.12  CONTROL DE LA DECLINACIÓN DE LA PRODUCCIÓN. 

La fase de declinación de un campo petrolero es definida como la etapa donde el gasto de 

producción del campo cae después del pico de producción máximo. En este capítulo haremos un 

análisis de algunas de las opciones que pueden estar disponibles, para contrarrestar la declinación, 

y subsecuentemente el manejo de la misma haciendo que los costos para su manejo sean 

optimizados.  

Un campo entra dentro de una etapa de declinación económica cuando los ingresos caen (declina 

la producción) o los costos se incrementan, y en muchos casos ambas situaciones suceden al 

mismo tiempo. Mientras que pueda haber un mayor margen de inversión en la fase de declinación 

del campo, los fondos que pueden ser usados en nuevos proyectos deben vincularse con los 

proyectos para la fase de declinación. Un campo maduro que se encuentra en fase de declinación 

debería continuar con un flujo de caja positivo y competitivo con respecto a otros proyectos 

nuevos para así recibir fondos. Las opciones que se discuten en este capítulo son algunas ideas o 

alternativas disponibles para el manejo del inevitable proceso de la declinación económica, y de 

esta manera extender la vida del yacimiento y de las instalaciones. 

A continuación  se enlistan algunas de las actividades que se realizan para contrarrestar la 

declinación de la producción: 

3.12.1  Actividades a nivel de yacimiento. 

 Barras espumantes. 

 

El diseño y aplicación del sistema de producción de barras espumantes  incluye datos adicionales 

para definir los parámetros iniciales en la operación del sistema y son los siguientes: 

Prueba en superficie del comportamiento de incremento y decremento de la presión durante un 

cierto período, mediciones del nivel de líquido, análisis de laboratorio con los químicos para 

generar la espuma en el pozo, datos de pruebas de campo con la aplicación de los agentes 



CAPITULO 3 – ETAPA CRÍTICA (MARGINALIDAD) 

CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
   147 

 
  

espumantes. Prácticamente instalando el sistema de producción diseñado, inicia la nueva fase de 

producción en la vida del pozo, comenzando con la supervisión diaria del comportamiento del 

pozo y/o yacimiento, modificaciones de algunos parámetros en caso de que sean requeridos. En la 

Figura 3.12.1-1 se muestra el diagrama de la organización de las actividades en campo.  

 

 

Figura 3.12.1-1 Diseño, instalación y operaciones de campo. 

 

El manejo de datos, optimización de la producción y supervisión en tiempo real, es uno de los 

segmentos más importantes en la realización del proyecto así como la construcción de una base 

de datos, manteniéndola segura y usando los datos en todos los procesos. Todos los datos 

generados durante los procesos definidos anteriormente deben ser almacenados. De esta forma 

se podrán analizar y notar todos los funcionamientos defectuosos y diferencias con la producción 

de diseño en las tendencias predichas. Esto habilitará el inicio oportuno del proceso de 

optimización de la producción. 

 

Diseño, instalación y 
operación en campo.

Diseño Instalaciones

Sistemas de 
producción para flujo 

continuo

Sarta de velocidad

Compresor a boca de 
pozo

Sistemas de 
producción para flujo 

intermitente

Embolo viajero

Válvula motora con 
controlador eléctrico

Lanzador de barras 
espumantes

Medidores fijos

Operaciones en 
campo

supervisión

Prueba incremento –
decremento en 

superficie. Prueba con 
agentes espumantes

Nivel de liquido
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 Surfactantes. 

Un surfactante es una sustancia cuya molécula posee una parte polar y una parte apolar. Por tal 

razón se encuentra en general ubicado en una interfase aceite-agua, y son de uso común en 

prácticamente todas las ramas de la industria petrolera. El petróleo contiene sustancias 

surfactantes, llamadas "surfactantes naturales" en los cortes pesados (resinas y  asfaltenos); estos 

estabilizan las emulsiones de agua en aceite y su efecto se contrarresta con otros surfactantes en 

la llamada deshidratación.  

Para el productor de surfactantes se usa como dispersantes de lodo, tensoactivos y emulsionantes 

en estimulación, y desemulsionantes en deshidratación.   

Químicamente un surfactante tiene afinidad tanto por el agua como por el aceite, lo cual 

promueve su migración. El principal objetivo de este proceso es recuperar el petróleo residual, 20 

a 40% del volumen poroso, que permanece después de la recuperación primaria o de una 

inyección de agua. Como beneficio secundario puede también mejorar la eficiencia de barrido 

volumétrico. En algunas de las primeras investigaciones en las invasiones con surfactantes, se trata 

de que ocurra como un desplazamiento miscible, sin las desventajas características de la movilidad 

desfavorable y la segregación por la gravedad. 

 Espumas. 

Las espumas son acumulaciones de burbujas de gas separadas unas de otras por películas gruesas 

de líquidos, con la propiedad de tener una viscosidad mayor que la del gas o líquido que la 

componen. La inyección de espuma consiste en inyectar aire, agua y un agente químico que la 

estabiliza, y se realiza a una razón de movilidad menor que la inyección de gas o líquido. La calidad 

de la espuma se define como la razón entre el volumen de gas contenido y el volumen total de la 

espuma. Es altamente eficiente ya que las espumas se ubican primero en los poros más grandes, 

donde tienden a obstruir el flujo, los poros pequeños son invadidos luego, mientras que las 

secciones más permeables se van llenando de espuma y la eficiencia del barrido vertical se mejora. 
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 Geles. 

Los geles son polímeros mezclados con un gelificante. Estos pueden ser inyectados a la formación 

con dos objetivos y características diferentes: 

 

a) Geles de alta viscosidad u obturantes, principalmente aplicados para mitigar los efectos 

de las heterogeneidades en proyectos de recuperación secundaria de pozos o campos 

maduros que muestran fuerte canalización de agua. 

b) Geles de baja viscosidad, comúnmente utilizados para mejorar la eficiencia volumétrica 

en la matriz heterogénea de la roca, antes de la erupción del agua o, como complemento, 

después de los tratamientos con geles obturantes. 

Básicamente la inyección de geles consiste en taponar una canalización de agua, lo que se traduce 

en gradientes de presión favorables para mejorar la eficiencia areal de inyección. Si el tratamiento 

se efectúa en un pozo inyector, con baja eficiencia de distribución vertical, se podrá corregir el 

perfil de inyectividad. Esta corrección traerá un aumento de eficiencia areal de las capas que 

comenzarán a recibir inyección de agua. 

Además, el hecho de que sea posible inyectar geles en volúmenes de cientos o miles de barriles 

incrementa las posibilidades de que, la inyección contacte partes no barridas del yacimiento y 

aumente la recuperación de hidrocarburos. En fin con este método se puede: 

 Modificar la permeabilidad en las zonas vecinas del pozo y en profundidad en zonas 

con altas saturaciones de agua y alta permeabilidad. 

 Taponar las zonas de alta producción de agua en pozos productores. 

 Reducir la permeabilidad de las zonas“ladronas” en pozos inyectores, mejorando la 

eficiencia volumétrica, aumentando de esta manera el factor de recuperación de 

petróleo. 

 Refracturamiento. 

Aplicables en pozos de petróleo o gas, las operaciones de refracturamiento hidráulico evitan el  

daño en la zona vecina al pozo, restablecen la buena conectividad con el yacimiento, y permiten 

explotar áreas con mayor presión de poro. Un período de producción inicial también puede alterar 
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los esfuerzos presentes en la formación, conduciendo a una mejor contención del crecimiento 

vertical de las fracturas y a una mayor extensión lateral durante el fracturamiento, e incluso puede 

permitir la reorientación de la nueva fractura a lo largo de un azimut diferente. En consecuencia, 

el refracturamiento a menudo restituye la productividad del pozo a los regímenes originales o a 

regímenes aún más altos.  

Más del 30% de los tratamientos de fracturamiento se lleva a cabo en pozos más antiguos. 

Muchos de esos tratamientos son terminaciones de intervalos nuevos; otros representan 

tratamientos en zonas productivas que no fueron fracturadas inicialmente, o una combinación de 

intervalos nuevos y zonas previamente estimuladas en forma inadecuada o no estimuladas. Sin 

embargo, un número creciente de operaciones implica el refracturamiento de intervalos 

previamente estimulados luego de un período inicial de producción, caída de presión de 

yacimiento y agotamiento parcial. Estos tipos de operaciones de refracturamiento hidráulico 

resultan efectivos en formaciones de baja permeabilidad, fracturadas naturalmente, laminadas y 

heterogéneas, especialmente yacimientos de gas. 

 Limpieza de fondo con ácidos. 

 

La acumulación de arena durante la producción del pozo, los agentes utilizados en operaciones de 

fractura o los sólidos de perforación se pueden lavar y circular a superficie utilizando la tubería 

flexible. El tamaño de las partículas, el perfil de desviación, la geometría de la instalación y 

temperatura del yacimiento son elementos fundamentales que determinan que método y tipo de 

fluido utilizar en la limpieza del pozo. 

Los fluidos más utilizados son: 

a. Agua gelificada. 

b. Solventes.  

c. Nitrógeno.  

 

Los lavados con acido se realizan para eliminar las obstrucciones, generalmente, de carbonato de 

calcio. Las operaciones de lavado se diseñan para asegurar que los tratamientos de fluido no 

invadan la zona de interés o zona productora de aceite y/o gas. 
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En pozos donde es necesario remover las obstrucciones de sulfato de calcio, se han obtenido 

buenos resultados realizando una conversión química de sulfatos a carbonatos. Luego de este 

trabajo es posible realizar el lavado acido.  

 

 Ampliación del diámetro del pozo en agujero descubierto. 

 

Actividad de perforación en el mismo intervalo para incrementar el diámetro del agujero 

utilizando el mismo fluido de control. 

 

 Cambio de intervalo. 

 

Existen muchos pozos en donde se penetran varias zonas de interés que representa horizontes 

posibles y producciones múltiples. Cada uno tiene su carácter propio de producción controlados 

por las características de la formación tales como la porosidad, permeabilidad, saturación de agua, 

y con frecuencia la presión. Normalmente, los intervalos de producción se mantienen separados 

en la correlación inicial por el cemento colocado entre la cubierta y la perforación. En general, el 

intervalo inferior se perfora y explota hasta el agotamiento o antes de que el intervalo  superior 

comience a producir. En tierra firme, cuando el intervalo inferior se agota, el cemento es 

comprimido dentro del intervalo de la producción, y el intervalo inmediatamente superior se 

perfora y la TP se coloca nuevamente para su producción. En alta mar, todas las operaciones de 

reparación y de recondicionamiento son mucho más caras que en tierra. 

3.12.2  Actividades a nivel de pozo. 

 Reparaciones mayores o cambio de SAP.  

Ya que el comportamiento del pozo es controlado por un gran número de factores que están 

correlacionados entre sí. La mayoría de los que estudian los flujos de los fluidos dividen el 

comportamiento del pozo en dos categorías básicas: comportamiento de entrada  y 

comportamiento de salida del fluido. Cuando estos factores comienzan a afectar la producción de 

aceite y/o gas, se realiza un análisis detallado del pozo. Para poder hacer una intervención ya sea 

cambiando el SAP o realizando una reparación mayor y así poder incrementar la producción o 

mantener la producción base. Cabe mencionar que este punto de sistemas artificiales de 

producción ya se ha desarrollado en el tema 2.4 del capítulo dos. 
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 Reentradas.        

 

La explotación simultánea de zonas múltiples ayuda a mantener los regímenes de producción por 

encima del límite económico de las instalaciones de superficie o de las plataformas marinas, y 

prolonga la vida económica de los pozos y campos petroleros. Con pozos multilaterales se pueden 

explotar reservas pasadas por alto en distintos compartimentos geológicos creados por ambientes 

sedimentarios, la diagénesis formacional y fallas que actúan como sello. 

Cuando los volúmenes de reservas contenidos en bloques individuales no justifican un pozo para 

cada bloque, las terminaciones de tramos multilaterales son una opción viable ya que permiten 

conectar varios compartimentos geológicos. 

A este proceso de perforación de pozos, se le conoce como ventanas o reentradas; que  son pozos 

perforados desde pozos ya existentes, pudiéndose reperforar un nuevo hoyo utilizando parte de 

un pozo perforado previamente. Este tipo de pozos se pueden reperforar con una sección vertical 

o direccional. 

En campos petroleros maduros y/o marginales, los pozos multilaterales mejoran la perforación de 

pozos de  relleno ya que tienen como objetivo áreas cuya explotación no resulta económica con 

pozos individuales.  

Esta estrategia mejora los niveles de producción de un pozo y aumenta las reservas recuperables, 

permitiendo la explotación económica de yacimientos maduros. Los pozos con ramificaciones 

múltiples ayudan a modificar el drene del yacimiento en proyectos de recuperación mejorada que 

utilizan la inyección de agua o vapor. La producción de hidrocarburos pasados por alto y la 

realineación de los esquemas de inyección con las ramificaciones laterales elimina la necesidad de 

forzar las reservas hacia los pozos de producción existentes 
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Figura 3.12.2-1 Procedimiento de reentradas. 

En la Figura 3.12.2-1 se muestra el procedimiento para dicha operación de reentradas en pozos 

petroleros de aceite y/o gas. 

 

1. Pozo de re-entrada sin entubar o conexión sin soporte. 

2. Pozo principal entubado y cementado con tramo lateral terminado a agujero descubierto 

o con tubería de revestimiento desprendida. 

3. Pozo principal entubado y cementado con tramo lateral entubado y sin cementar, con 

tubería de revestimiento conectada mecánicamente al pozo principal (color rojo). 

4. Pozo principal entubado y cementado con tramo lateral entubado y cementado, con 

tubería de revestimiento del tramo lateral conectada mecánicamente al pozo principal. 

5. Pozo principal entubado y cementado y tramo lateral entubado, cementado o sin 

cementar, donde la integridad y el aislamiento hidráulico están provistos por los 

Paso 1 Paso 2 Paso 3

Paso 4 Paso 5 Paso 6
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componentes de terminación adicionales ubicados dentro del pozo principal 

(empacadores, sellos y tubulares). 

6. Pozo principal entubado y cementado y tramo lateral entubado, cementado o sin 

cementar, donde la integridad y el aislamiento hidráulico están provistos por la tubería de 

revestimiento primaria en la intersección de la tubería de revestimiento del tramo lateral 

sin componentes de terminación adicionales dentro del pozo principal. 

 Perforación de pozos multilaterales.  

 

Como ya se ha mencionado en el capítulo dos, la utilización de esta técnica define a un pozo 

multilateral como aquel que a partir de una misma boca de pozo se accede con dos o más ramas, a 

uno o varios horizontes productivos.  

Hasta la fecha no se ha encontrado una manera de clasificar al tipo de pozo multilateral ya que la 

forma y variedad está solo limitada a nuestra imaginación y a las características de nuestros 

yacimientos. Así podemos tener:  

1. Vertical y horizontal al mismo yacimiento.  

2. Vertical y horizontal a distintos yacimientos.  

3. Dos o más dirigidos a la misma zona productora.  

4. Horizontal con dos o más ramas.  

5. Vertical y varios horizontales a distintos yacimientos.  

3.12.3  Actividades a nivel de superficie. 

 Diámetro de estrangulador. 

Un estrangulador de flujo es un dispositivo mecánico que produce una restricción en una línea de 

flujo, ocasionando ya sea una caída de presión o una reducción en la velocidad del flujo. Este 

controla los gastos de producción, ritmo de producción y asegura la estabilidad de pozo. Se instala 

normalmente en la cabeza del pozo, también en el fondo como medida de seguridad en los pozos 

marinos para evitar que la cabeza del pozo pueda sufrir daño alguno. 
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Las funciones  del estrangulador sirven para: 

1. Controlar el régimen de flujo. 

2. Controlar la presión de flujo a través de un conductor.  

3. Operaciones de limpieza. 

4. Imponer contrapresiones durante la circulación del pozo. 

5. Controlar el régimen de inyección de los fluidos. 

Un estrangulador de flujo positivo tiene un tamaño de orificio fijo.  

Un estrangulador de flujo ajustable como el que se observa en la Figura 3.12.3-1, ofrece tamaños 

variables de orificios mediante algún tipo de dispositivo de ajuste externo. 

 
Figura 3.12.3-1 Estrangulador. 

 Diámetro de tubería de producción.  

 

Este es otro punto importante para contrarrestar la declinación de producción, ya que el 

comportamiento del flujo a través de la tubería vertical, implica un estudio de pérdidas de presión 

en tuberías verticales que conducen mezclas en dos fases (gas – líquido). Conforme la presión va 

reduciendo constantemente en la tubería de producción, en el aceite crudo que contiene gas en 

solución se desprende gas libre; como consecuencia el volumen del liquido decrece.  

Restricción 
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Es por ello que se debe hacer un análisis de las tuberías de producción para evitar un colgamiento 

del fluido producido dentro de esta misma, este colgamiento puede deberse a que la tubería tiene 

un diámetro mayor de lo requerido para mantener la producción constante o incrementarla.  

Junto con las TR´s, las tuberías de producción constituyen cerca del 30% de la inversión total en la 

perforación y terminación de un pozo; por lo que se deberán cuidar todos los aspectos en cuanto a 

la selección y diseño, en función de las condiciones de flujo en el pozo con objeto de decidir el 

diámetro optimo de las mismas. 

En el diseño de las TP´s como conducto vertical, se considera que a medida que aumenta el gasto, 

las caídas o pérdidas de presión entre los disparos y la boca del pozo tienden a disminuir hasta 

alcanzar un mínimo y luego se elevan continuamente.  

Para un gasto existe un diámetro de tubería vertical, con el que se manifiestan las caídas mínimas 

de presión aunque en la tubería horizontal no se presente este mínimo. El efecto combinado de 

ambas tuberías permite determinar los diámetros óptimos que hacen posible obtener el máximo 

gasto con la mínima caída de presión, desde los disparos hasta la batería de separación. 

Los diámetros de las TP´s que se utilizan van desde 2 3/8” hasta 7” por lo que es necesario que al 

diseñar un aparejo de producción se conozca el ambiente y las condiciones mecánicas  a que la 

tubería estará expuesta. 

 Deshidratadoras. 

Al llegar el crudo producido por los pozos, por lo general está acompañado por agua de formación, 

sales contenidas en el agua, sólidos en distintos tipos y tamaños y otros contaminantes peligrosos 

y corrosivos. Ante esta situación es necesario separar los sólidos del crudo y proceder ha 

deshidratarlo, es decir se elimina el agua y sal que naturalmente contiene el petróleo en 

formación, o el agua que producen otras capas. Este proceso se realiza en la Planta 

Deshidratadora.  
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3.13   CRUDOS EXTRAPESADOS  

 

La merma del suministro de petróleo, los altos precios de la energía y la necesidad de restituir las 

reservas, están incentivando a las compañías petroleras a invertir en yacimientos de petróleo 

pesado. Los petróleos pesados y viscosos presentan desafíos en el análisis de fluidos y obstáculos 

para la recuperación, que están siendo superados con la nueva tecnología y las modificaciones de 

los métodos desarrollados para los petróleos convencionales. 

La mayor parte de los recursos de petróleo del mundo corresponde a hidrocarburos viscosos y 

pesados, que son difíciles y caros de producir y refinar. Por lo general, mientras más pesado o 

denso es el petróleo crudo, menor es su valor económico. Las fracciones de crudo más livianas y 

menos densas, derivadas del proceso de destilación simple, son las más valiosas. Los crudos 

pesados tienden a poseer mayores concentraciones de metales y otros elementos, lo que exige 

más esfuerzos y erogaciones para la extracción de productos utilizables y la disposición final de los 

residuos. Con la gran demanda y los altos precios del petróleo, y estando en declinación la 

producción de la mayoría de los yacimientos de petróleo convencionales, la atención de la 

industria en muchos lugares del mundo se está desplazando hacia la explotación de petróleo 

pesado. El petróleo pesado se define como petróleo con 22.3°API o menor densidad. 

Los petróleos de 10°API o menor densidad se conocen como extrapesados, ultrapesados o 

superpesados porque son más densos que el agua. Comparativamente, los petróleos 

convencionales, tales como el crudo Brent o West Texas Intermediate, poseen densidades que 

oscilan entre 38° y 40°API. 

Si bien la densidad del petróleo es importante para evaluar el valor del recurso y estimar el 

rendimiento y los costos de refinación, la propiedad del fluido que más afecta la producibilidad y la 

recuperación es la viscosidad del petróleo. Cuanto más viscoso es el petróleo, más difícil resulta 

producirlo. No existe ninguna relación  estándar entre densidad y viscosidad, pero los términos 

“pesado” y “viscoso” tienden a utilizarse en forma indistinta para describir los petróleos pesados, 

porque los petróleos pesados tienden a ser más viscosos que los petróleos convencionales. La 

viscosidad de los petróleos pesados y extrapesados puede fluctuar entre menos de 20 cP y más de 

1,000,000 cP. En la siguiente Figura 3.13-1 podemos observar en porcentaje el total de reservas de 

crudo en todo el mundo, en la cual se incluye el crudo pesado y el convencional, entre otros.  
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Como el petróleo pesado es menos valioso, más difícil de producir y más difícil de refinar que los 

petróleos convencionales, surge la pregunta acerca el porqué del interés de las compañías 

petroleras en comprometer recursos para extraerlo. 

 

Figura 3.13-1 Reservas totales de crudo en el mundo. 

La primera parte de la respuesta, consta de dos partes, es que ante la estructura actual, muchos 

yacimientos de petróleo pesado ahora pueden ser explotados en forma rentable. La segunda parte 

de la respuesta es que estos recursos son abundantes. El total de recursos de petróleo del mundo 

es de aproximadamente 9 a 13 x 1012 (trillones) de barriles [1.4 a 2.1 trillones de m3]. El petróleo 

convencional representa sólo un 30% aproximadamente de ese total, correspondiendo el resto a 

petróleo pesado y extrapesado. 

El petróleo pesado promete desempeñar un rol muy importante en el futuro de la industria 

petrolera y muchos países están tendiendo a incrementar su producción, revisar las estimaciones 

de reservas, comprobar las nuevas tecnologías e invertir en infraestructura, para asegurarse de no 

dejar atrás sus recursos de petróleo pesado.  

3.13.1  Métodos de recuperación. 

Los métodos de recuperación de petróleo pesado se dividen en dos tipos principales, según la 

temperatura. Esto se debe a que la propiedad clave del fluido, es decir la viscosidad, depende 

significativamente de la temperatura; cuando se calientan, los petróleos pesados se vuelven 

menos viscosos. Los métodos de producción en frío son aquellos que no requieren el agregado de 

calor pueden ser utilizados cuando la viscosidad del petróleo pesado en condiciones de yacimiento 

Total de reservas en el mundo

Petróleo extrapesado
25%

Petróleo convencional
30%

Petróleo pesado
15%

Arenas petrolíferas y bitumen
30%
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es lo suficientemente baja como para permitir que el petróleo fluya a regímenes económicos. Los 

métodos asistidos termalmente se utilizan cuando el petróleo debe ser calentado para fluir.  

3.14  EFECTO VENTURI. 

El efecto Venturi (también conocido tubo de Venturi) consiste en que un fluido en movimiento 

dentro de un conducto cerrado disminuye su presión al aumentar la velocidad después de pasar 

por una zona de sección menor. Si en este punto del conducto se introduce el extremo de otro 

conducto, se produce una aspiración del fluido contenido en este segundo conducto.  

En el efecto Venturi, si el caudal de un fluido es constante pero la sección disminuye, 

necesariamente la velocidad aumenta. Por otra parte si la energía cinética aumenta, la energía 

determinada por el valor de la presión disminuye forzosamente. 

Aplicaciones  

 Hidráulica: La depresión generada en un estrechamiento al aumentar la velocidad del 

fluido, se utiliza frecuentemente para la fabricación de máquinas que proporcionan 

aditivos en una conducción hidráulica. Es muy frecuente la utilización de este efecto 

"Venturi" en los mezcladores del tipo Z para añadir espumógeno en una conducción de 

agua para la extinción. 

 Industria petrolera: El efecto venturi, se aplica tanto a nivel de pozo como a nivel 

superficie y solo en pozos de gas. Esta operación consiste en instalar dentro de la TP unos 

estranguladores de flujo (anteriormente se usaban mandriles), con los cuales se controla 

la presión del gas cada vez que llega a un estrangulador; el cual deja pasar poco a poco el 

gas mientras que en la parte inferior  y por condiciones de compresión comienzan a 

formarse los condensados. 

Un tubo de Venturi es un dispositivo inicialmente diseñado para medir la velocidad de un fluido 

aprovechando el efecto Venturi. Sin embargo, algunos se utilizan para acelerar la velocidad de un 

fluido obligándole a atravesar un tubo estrecho en forma de cono. 

La aplicación clásica de medida de velocidad de un fluido consiste en un tubo formado por dos 

secciones cónicas unidas por un tubo estrecho en el que el fluido se desplaza consecuentemente a 

mayor velocidad. La presión en el tubo Venturi puede medirse por un tubo vertical en forma de U 

http://wiki/Presi%C3%B3n
http://wiki/Velocidad
http://wiki/Energ%C3%ADa_cin%C3%A9tica
http://wiki/Hidr%C3%A1ulica
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conectando la región ancha y la canalización estrecha. La diferencia de alturas del líquido en el 

tubo en U permite medir la presión en ambos puntos y consecuentemente la velocidad. 

 

Figura 3.14-1 Tubo venturi.  

Cuando se utiliza un tubo de Venturi (Figura 3.14-1) hay que tener en cuenta un fenómeno que se 

denomina cavitación. Este fenómeno ocurre si la presión en alguna sección del tubo es menor que 

la presión de vapor del fluido. Para este tipo particular de tubo, el riesgo de cavitación se 

encuentra en la garganta del mismo, ya que aquí, al ser mínima el área y máxima la velocidad, la 

presión es la menor que se puede encontrar en el tubo. Cuando ocurre la cavitación, se generan 

burbujas localmente, que se trasladan a lo largo del tubo. Si estas burbujas llegan a zonas de 

presión más elevada, pueden colapsar produciendo así picos de presión local con el riesgo 

potencial de dañar la pared del tubo. 

3.15   TUBERÍA PARA SARTA DE VELOCIDAD. 

La compañía PolyFlow ha desarrollado tubería de producción para mejorar la extracción de líquido 

en pozos de gas incrementando de ese modo la producción. Al utilizar polímeros inertes a los 

hidrocarburos, al CO2, H2S y al agua salada y aprovechar el bajo coeficiente de fricción inherente a 

ellos, la tubería tiene una resistencia superior a la corrosión y una caída de presión de la mitad de 

la que se produce con la tubería de acero. Esto permite utilizar tubos de menor diámetro para 

mantener el flujo de gas por arriba de la velocidad crítica requerida para elevar líquidos sin aplicar 

contrapresión adicional sobre la formación del pozo.  

 

http://wiki/Cavitaci%C3%B3n
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Los beneficios de una sarta de velocidad son: 

1. Elevación continúa de líquidos y optimización de la producción de gas. 

2. Resistencia a la corrosión. 

3. Mínima intervención. 

4. Sin adherencia de parafinas o sales. 

5. No se necesita un tratamiento químico constante. 

6. No tiene partes mecánicas o móviles. 

7. Presiones estables en las líneas. 

Las sartas fueron diseñadas para un flujo de entrada de líquido al pozo, de bajo a moderado y son 

convenientes con bajas presiones de la formación. Como regla general, admiten un barril de fluido 

por cada 10 millones de pies cúbicos de gas. El fluido puede ser una mezcla de agua salada, 

petróleo, condensados u otros fluidos. 

Las sartas de velocidad Thermoflex se suministran en diámetros de 1" de diámetro exterior (.63" 

de diámetro interior) a 2 3/8" de diámetro exterior (1.88" diámetro interior) y presiones máximas 

de operación de 500 psi a 2,500 psi. 

Para la evaluación del pozo el primer paso es determinar si las sartas de velocidad son adecuadas 

para el pozo, se debe llenar un cuestionario para realizar un análisis nodal. Y así poder determinar 

el tamaño, tipo y material de la tubería más adecuado para el pozo en cuestión. En la Figura 3.15-1 

se indican las partes que componen una sarta de velocidad. 

 
Figura 3.15-1 Sarta de velocidad. 

http://www.polyflowinc.com/_spanish/contact-nodal-analysis.html
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4.1   ABANDONO. 

La industria petrolera prevé un aumento en las operaciones de abandono de pozos y 

desmantelamiento de plataformas. A medida que las regulaciones se tornan más estrictas y 

complejas, los abandonos realizados técnicamente son esenciales  para la protección del medio 

ambiente en el largo plazo. Si bien las nuevas tecnologías y técnicas le dan un nuevo sentido al 

término “permanente” cuando se hable de abandono, los operadores buscan minimizar los costos 

de abandono y desmantelamiento ya que estas erogaciones no son recuperables.  

Eventualmente cada campo alcanzará el final de su tiempo de vida económico, esto se deberá a 

que las opciones para extender el tiempo de vida ya han sido agotadas. El abandono es el proceso 

en el cual el operador de las instalaciones de aceite o gas natural planeará e implementará la 

remoción, eliminación o re-utilización de una instalación cuando su propósito ya no cumple con 

los objetivos planteados. 

El abandono es a menudo complejo y riesgoso. Las cinco consideraciones claves son: 

1) El impacto potencial en el ambiente. 

2) Impacto potencial en la salud y seguridad humana. 

3) La viabilidad técnica. 

4) El costo de planificación. 

5) La aceptación pública.  

El abandono puede ser alcanzado en diferentes formas, dependiendo del tipo de instalación y la 

localización. La industria petrolera anticipa un crecimiento en la actividad de abandono de campos 

y abandono de pozos tanto en tierra como costa-afuera. Técnicamente la práctica de abandono de 

pozos es esencial cuando las regulaciones ambientales se vuelvan más estrictas y complejas.  

El abandono de pozos se está haciendo cada vez más frecuentes a medida que los yacimientos van 

envejeciendo y alcanzando sus límites productivos y económicos. El costo de desmantelar las 6500 

plataformas marinas, existentes en el mundo, se estima entre 29 y 40 mil millones de dólares 

estadounidenses para las próximas tres décadas, al igual que en tierra firme los pozos tendrán que 

abandonarse algún día. Calculo referido al 1 de Enero del 2000. 
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Figura 4.1-1 Abandono diferido. 

En la Figura  4.1-1 se hace una comparación entre la relación que existe entre los ingresos y los 

costos contra el tiempo, se puede observar que conforme el tiempo avanza los costos se 

incrementan y los ingresos disminuyen; llegando a un punto en el cual se unen y en ese momento 

se hace tangible el abandono económico y a partir de ese momento se empieza a diferir 

económicamente el abandono. 

4.1.1   Abandono de pozos en tierra y mar. 

La administración de los costos de abandono es un tema que la mayoría de las compañías tienen 

que afrontar en algún tiempo. En tierra, los pozos pueden ser taponados y las instalaciones 

desmanteladas en un plan de fases, evitando así altos gastos mientras los hidrocarburos se agotan. 

Sin embargo, los costos de abandono en instalaciones marítimas pueden ser considerables si las 

plataformas no pueden ser removidas de manera fragmentaria.  

Ya sea en tierra o en mar un programa de abandono de pozos deberá direccionar las siguientes 

preocupaciones: 

 Aislamiento de todos los intervalos de hidrocarburos. 

 Contención de todas las zonas sobre-presionadas. 

 Protección de los acuíferos adyacentes. 

 Remoción de los cabezales de pozos. 
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Un proceso de abandono tradicional comienza con la operación llamada “matar el pozo” en donde 

los fluidos se circulan afuera del pozo, o empujados dentro de la formación, y son reemplazados 

por fluidos de perforación lo suficientemente pesados y densos para contener cualquier presión 

de la formación. Una vez que el pozo ha sido matado; los árboles de navidad se remueven y son 

reemplazados por preventores de ariete, la tubería de producción también es removida. 

El cemento se vierte a través de los disparos y se extiende parcialmente hacia la formación para 

sellar todas las zonas de producción. Dependiendo de la configuración del pozo, es práctica común 

fijar baches de cemento y tapones en el liner y la TR de producción como se muestra en la Figura 

4.1.1-1, a una profundidad a la cual el tope del cemento se encuentre por detrás de la TR de 

producción.  

 
Figura 4.1.1-1 Un pozo antes y después del abandono. 

La TR de producción se corta y se remueve por encima de la cima de cemento, y un tapón de 

cemento se posiciona sobre la cima de la TR para aislar el espacio anular y en cualquier formación 

que todavía esté abierta por debajo la zapata de la TR intermedia. Si la TR intermedia no ha sido 

aun cementada hacia la superficie, la operación puede ser repetida en esta sarta. 

Alternativamente las TR´s restantes serán cortadas y removidas hacia la superficie y se pondrá un 

tapón de cemento a través de todas las tuberías en la cima. En tierra el sitio debe ser cubierto y 

regresado a su condición original. Las técnicas de abandono tradicional de pozos han sido 

revisadas en muchas áreas. En algunos casos los pozos han sido abandonados sin soporte de una 

torre, perforando y moliendo sin cortar ni jalar la TP y la TR. 

Antes Después

Superficie 

Tapón de cemento

TR superficial 

TR intermedia 

TR de producción  

Liner de producción  

Cemento antiguo
Cemento nuevo
Tapón



CAPITULO 4 – ABANDONAMIENTO DE  CAMPOS E INSTALACIONES 

CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
   165 

 
  

4.2. SOLUCIONES EN EL ABANDONO DE POZOS. 

El objetivo principal de abandonar un pozo es el aislamiento permanente de todas las formaciones 

del subsuelo atravesadas por el pozo. En las operaciones de abandono lo ideal es aislar tanto las 

zonas productivas como otras formaciones, el aislamiento total evita que el gas, el petróleo o el 

agua migren hacia la superficie o fluyan de una formación del subsuelo a otra. 

Se debe considerar el abandono del pozo en las etapas iniciales de diseño ya que la calidad de las 

cementaciones primarias entre el revestimiento y las formaciones es un factor clave en el éxito del 

abandono del pozo años más tarde. Ver Figura 4.2-1 Durante décadas los ingenieros petroleros 

han confirmado que el cemento Portland es el mejor material para sellar los pozos abandonados.  

 

 
Figura 4.2.1-1 Problemas presentes en el abandono de pozos.  

Si hay migración de fluidos en un pozo que tiene que ser abandonado, el primer desafío consiste 

en localizar la trayectoria de migración de los fluidos. El conocimiento del estado de la 

cementación primaria y de las reparaciones es de fundamental importancia. Ya que para un 

abandono exitoso el personal que participa en la operación debe entender la geología, la 

geometría y la accesibilidad del pozo y su estado, la presión del yacimiento y las posibles 

trayectorias de migración de los fluidos.  

Otro desafío en los procedimientos es que los documentos que detallan la vida del pozo, como los 

registros geofísicos y diagramas esquemáticos  de pozo, puedan no encontrarse disponibles. Para 

ello los operadores tendrán que ajustar estrictamente las regulaciones locales para el abandono 

del pozo. Algunas regulaciones específicas para el abandono de pozos son: 

 

 Notificar por escrito la intención de taponar y los procedimientos propuestos. 

 Comienzo de las operaciones de taponamiento dentro de los límites de tiempo definidos. 

Falla del cemento por 
esfuerzos tectónicos

Perdida excesiva de 
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4.2.1  Abandono de pozos sin equipo de perforación o de reparación.  

La preparación es uno de los ingredientes fundamentales para el abandono de un pozo, y 

comprende una evaluación detallada de la geología de las inmediaciones del pozo, y de las 

condiciones mecánicas del mismo. El abandono del pozo comienza con la limpieza de la tubería de 

producción y la cementación, o cementación forzada de los disparos. Una vez que se dispara la 

tubería por encima del empacador de producción, se hace circular cemento entre la tubería de 

producción y la de revestimiento. A niveles superficiales de la zapata de revestimiento, se efectúan 

disparos que atraviesan los diferentes revestimientos y se hace circular cemento en todos los 

espacios anulares abiertos a fin de obtener una berrera de cemento de pared a pared. Por último, 

se dispara la tubería de producción a una profundidad menor (quizá 150 m) y se coloca un tapón 

de cemento de superficie. Una vez colocados y probados los tapones de cemento, se retira el 

cabezal del pozo y la tubería de revestimiento.  

 

En realidad, casi todas las operaciones de abandono son mucho más complicadas, los programas 

de abandono de pozos en tierra firme demuestran tanta complejidad en las operaciones como las 

ganancias en eficiencia y el ahorro de costos que se obtienen cuando se utiliza una unidad de 

tubería flexible en lugar de un equipo de perforación o reparación.   

 

4.2.2  Abandono de campos y desmantelamiento de plataformas. 

Una vez que los pozos individuales han sido taponados y abandonados, las tuberías, instalaciones 

y otras estructuras presentes en el campo deben desmantelarse y trasladarse. La superficie debe 

retornarse a su condición original.  

 

El desmantelamiento de las plataformas de producción en áreas marinas está sujeto a extensas 

regulaciones en todo el mundo. Las decisiones sobre cuándo y cómo desmantelar las plataformas 

implican aspectos complicados de protección ambiental, seguridad y costo. El abandono de 

campos y desmantelamiento de plataformas marinas comprenden el abandono de todos los pozos 

de los campos. Las formaciones permeables del subsuelo se aíslan de forma permanente entre sí y 

de la superficie. Todos los pozos se taponan y la TR se corta a una profundidad debajo del lecho 

marino, cumpliendo con lo especificado en las regulaciones locales. También se desmantela y 
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remueven las tuberías de superficie, tales tuberías se pueden reutilizar o vender como chatarra o 

tratar como desecho.  

 

Después se desmantelan las instalaciones de superficie y otras estructuras, lo cual puede implicar 

la remoción parcial o completa, o el derribamiento en sitio. Ver Figura 4.2.2-1. En general, la 

remoción de la plataforma es la parte más onerosa de las operaciones de desmantelamiento 

debido al costoso equipo que se debe movilizar para manipular las cargas.  

 

 
Figura 4.2.2-1 Derribamiento de plataforma petrolera. 

El abandono es un problema que la mayoría de los operadores no quieren afrontar ya que 

obtienen muy pocos beneficios de este proceso. 

La planeación, ingeniería y la investigación eran proyectos que estaban relacionados con el 

desarrollo de nuevos campos. Pero en esta etapa de abandono los proyectos son planeados a 
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partir de desarrollos de campos existentes, y nuevos conceptos surgen derivados del abandono en 

costa-afuera como son: 

 Avanzada planeación. 

 Soluciones ingenieriles. 

 Desarrollo e investigación 

 Re-utilización y reciclaje. 

 Incremento en el uso de plataformas hundidas como arrecifes artificiales. 

 Eliminación de instalaciones de aguas profundas. 

La correcta anticipación del abandono (2 años antes de que cese la producción) es clave para un 

proyecto de abandono eficiente, seguro y respetuoso de las regulaciones ambientales existentes. 

4.3  TAPONAMIENTO DE POZOS. 

Cuando un pozo resulte seco, invadido por agua salada, de baja rentabilidad o productor no 

comercial y/o abandonado por accidente mecánico, existe la obligación de taponarlo para dejarlo 

en condiciones sanitarias y de seguridad. Esta obligación existe también en los pozos en que 

después de un periodo de explotación decline su producción al grado de que sea necesario 

abandonarlos por incosteables.  

Los trabajos necesarios para el taponamiento de pozos se efectuarán con la finalidad de aislar 

definitiva y convenientemente las formaciones atravesadas en la perforación que contengan 

aceite, gas o agua, de tal manera que se eviten invasiones de fluidos o manifestaciones de 

hidrocarburos en la superficie.  

4.3.1  Casos especiales.  

Cuando los pozos exploratorios que se perforen en las zonas lacustres, en la plataforma 

continental o en los zócalos submarinos de las islas resulten con producción comercial de 

hidrocarburos y no se cuente con los medios adecuados para su explotación, la Secretaría de 

Energía podrá autorizar su taponamiento temporal de acuerdo con los requisitos que para el caso 

previene el presente Reglamento, hasta que la oficina técnica de producción del Organismo 

cuente con medios que permitan la explotación de dichos pozos. También será taponado aquel 

pozo que esté ubicado dentro de áreas protegidas o aduanales.  
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4.3.2  Permisos.  

El permiso para un taponamiento se solicitará por el Organismo dentro de un plazo de 30 días 

contados a partir de la fecha en que el pozo deje de ser considerado por el mismo Organismo 

como productivo o comercialmente costeable.  

La solicitud de permiso para el taponamiento de un pozo se presentará a la Dirección o a su 

respectiva Agencia. Cada solicitud se referirá a un solo pozo y en ella se cumplirán los requisitos 

generales que para el caso establece el presente Reglamento.  

4.3.3  Programa de taponamiento.  

En el programa formulado por la oficina técnica la solicitud del permiso de un taponamiento 

deberá contener: el nombre y ubicación del pozo, las causas o motivos por los cuales se proyecta 

su taponamiento, las características de los fluidos encontrados en los horizontes atravesados, las 

condiciones en que se encuentren las tuberías de producción, los intervalos disparados, marca y 

número de tapones mecánicos que se instalen, así como la profundidad en que queden alojados 

espacios que se llenarán con lodo y longitud de las tuberías que se pretenda recuperar, además 

del número de  de tapones de cemento que se pretenda colocar. Se anexará el presupuesto global 

de la obra.  

4.3.4  Tapones de cemento.  

Los tapones de cemento que sea necesario colocar en un taponamiento serán impermeables y 

quedarán en condiciones de resistir los esfuerzos que tiendan a desalojarlos. En la colocación de 

los tapones se procurará que éstos se alojen entre el terreno y el extremo inferior de las tuberías 

de revestimiento.  

La comprobación de la eficiencia de los tapones de cemento colocados en un taponamiento se 

hará a las 24 horas de su colocación. El procedimiento consistirá en aplicar peso y presión en la 

parte superior de los tapones de acuerdo con la capacidad del equipo que se utilice en las 

operaciones de taponamiento. 
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4.3.5  Extracción de tuberías.  

A medida que el avance del taponamiento lo permita, el permisionario procurará extraer, siempre 

que sea costeable y conveniente, las tuberías de revestimiento que queden libres en las 

cementaciones.  

Cuando en un taponamiento no se recuperen las tuberías de revestimiento podrán usarse tapones 

mecánicos, que deberán llenar los requisitos de impermeabilidad y aislamiento.  

4.3.6  Aprovechamiento de acuíferos.  

Cuando pueda aprovecharse algún acuífero atravesado en la perforación de los pozos, éste podrá 

hacerse ya sea por el permisionario, por la Secretaría de Energía o por alguna otra dependencia 

oficial, pero en todos los casos el permisionario deberá cumplir previamente los siguientes 

requisitos:  

a) Notificar por escrito a la Secretaría de Energía, indicando la forma en que se ejecutarán los 

trabajos de reacondicionamiento del pozo de que se trate y las causas o motivos por los 

que se decida la ejecución de estos trabajos. 

b) Notificar por escrito a la Secretaría de Salubridad y Asistencia para que emita su opinión 

sobre las condiciones sanitarias que se requieran.  

4.3.7  Inspección.  

Es obligación del Organismo comunicar oportunamente a la Dirección o a la Agencia 

correspondiente cuando vayan a instalarse tapones mecánicos o a colocarse tapones de cemento 

en un pozo, a fin de que estas Dependencias lo estiman conveniente, designar un inspector que 

presencie las operaciones respectivas.  

4.3.8  Aplazamiento.  

En el caso de pozos perforados que resulten improductivos o en el que aquellos cuya producción 

no sea costeable por energía propia o por cualquiera de los métodos de explotación artificial y 

queden comprendidos dentro de algún programa de explotación secundaria tal como inyección de 

agua, inyección de gas al yacimiento o algún otro semejante; su taponamiento podrá aplazarse 

hasta por 18 meses contados a partir de la fecha en que se determine su incosteabilidad.  
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A petición del permisionario el plazo referido podrá prorrogarse cuando se demuestre tal 

necesidad. 

4.4  LEGISLACIÓN PARA TAPONAMIENTO DE POZOS Y ABANDONO DE CAMPOS PETROLEROS. 

Los gobiernos nacionales juegan un papel extensivo en la administración y licenciamiento de las 

opciones de abandono. La mayoría de los países que tienen instalaciones de aceite y gas tienen sus 

propias leyes de abandono. 

La instancia internacional más reconocida es la OMI (Organización Marítima Internacional). Ésta 

fija los estándares para la remoción de instalaciones marinas. La guía de la organización especifica 

que las instalaciones que se encuentren a menos de 75 m de profundidad con subestructuras con 

un peso menor a las 4,000 toneladas pueden ser completamente removidas del sitio. Aquellas 

instalaciones que se encuentran en aguas profundas, deben ser removidas a una profundidad de 

30 m a 55 m por debajo de la superficie para permitir a la navegación como se muestra en la 

Figura 4.4-1. En algunos países la profundidad a la cual las estructuras se tienen que remover se ha 

extendido casi a los 100 m. El planteamiento de las actividades de planeación incluye periodos 

extensivos de consulta con autoridades y los interesados, como grupos de pesca y grupos 

ambientales. En México existen la NOM-149- SEMARNAT-20068 para abandono en costa-afuera y 

el Reglamento de Trabajos Petroleros que legislan y regulan las políticas de abandono. 

 
Figura 4.4-1 Estructura de plataforma derribada. 

 

Boya 
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PEMEX sigue el método contable de Esfuerzos Exitosos para el registro de los costos de 

exploración y perforación de pozos de petróleo y gas. Los costos de exploración son cargados a los 

resultados conforme se incurren, mientras que los gastos por la perforación de pozos 

exploratorios son alojados en el activo fijo en tanto se determina la existencia de reservas 

probadas. Los pozos de exploración con una antigüedad mayor a 12 meses son reconocidos como 

gasto, excepto cuando: 

(a) (i) se encuentren en un área que requiera de inversiones de capital mayores antes de que la 

producción pueda iniciar,  

(ii) se hayan descubierto cantidades de reservas que resulten comercialmente productivas, y 

(iii) estén sujetos a futuras actividades de exploración o valuación, bien sea porque se esté 

llevando a cabo la perforación de pozos exploratorios adicionales o está planeando hacerse 

en el futuro cercano, o  

(b) las reservas probadas son registradas dentro de los 12 meses siguientes a la terminación de la   

perforación exploratoria. Los gastos por la perforación de pozos de desarrollo se capitalizan, 

sean estos exitosos o no. 

La administración de PEMEX hace evaluaciones cada seis meses de las cantidades incluidas en el 

activo fijo para determinar si la capitalización inicial es apropiada y si ésta debe continuar. Los 

pozos de exploración capitalizados con antigüedad mayor a 12 meses están sujetos a una 

evaluación adicional en cuanto a si los hechos y circunstancias han cambiado y, por lo tanto, si las 

condiciones descritas en (a) y (b) del párrafo anterior han dejado de existir.  

4.4.1  Reserva para abandono de pozos. 

El reglamento para taponamiento o abandono de pozos también requiere que se obtenga la 

aprobación de la Secretaría de Energía para el desmantelamiento de instalaciones petroleras, con 

el propósito de reemplazarlas por nuevas instalaciones o para su retiro permanente. Los costos de 

abandono relativos a pozos actualmente en producción y a los temporalmente cerrados, son 

reconocidos con base en el método de unidades producidas. En el caso de pozos improductivos el 

costo total de abandono y desmantelamiento ha sido reconocido al final de cada periodo. Todas 

las estimaciones se basan en la vida del campo con el agotamiento de la reserva probada 

desarrollada (PD), tomando en consideración su valor presente (descontado). No se consideran 

valores de rescate debido a que estos tradicionalmente no han existido. Estos costos son 
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inicialmente capitalizados como parte del valor del pozo y se amortizan de acuerdo a la vida útil 

del campo. 

La reserva para abandono de pozos (taponamiento y desmantelamiento) al 31 de diciembre de 

2009 y 2008 asciende a $24,488,953 y $18,775,600, respectivamente, y se presenta como reserva 

operativa de pasivo a largo plazo.  

4.4.2  Provisiones 

PEMEX reconoce con base en estimaciones de la administración, provisiones de pasivo por 

aquellas obligaciones presentes en las que la transferencia de activos o la prestación de servicios 

son virtualmente ineludibles y surge como consecuencia de eventos pasados, principalmente 

sueldos y otros pagos al personal y efectos ambientales.  

4.4.3 Presión de abandono. 

Es función directa de las premisas económicas y corresponde a la presión de fondo estática a la 

cual los ingresos obtenidos por la venta de los hidrocarburos producidos son iguales a los costos 

de operación del pozo. Cuando se considera un pozo nuevo descubierto, frecuentemente se 

requiere una estimación de la presión de abandono para la evaluación de reservas. 

4.5 COSTO DE PRODUCCIÓN. 

El costo de producción o también llamado costo del proceso, se obtiene dividiendo los egresos 

totales entre el volumen total de hidrocarburos producidos.  

                     
                

                              
 

 
Tabla 4.5-1 Producción anual de hidrocarburos (MMBPCE). 

PRODUCTO Pozo A Pozo B Pozo C TOTAL 

CRUDO 139.5 67.6 17.8 224.9

GAS VENDIDO 18.6 26.7 11.3 56.6

GAS 
CONDENSADO 

4.1 0.4 0.4 4.9

TOTALES 162.2 94.7 29.5 286.4
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Para el cálculo del costo de producción tomaremos los datos de la Tabla 4.5-1; a la cual le 

agregaremos un egreso total de 1,194 millones dólares y suponiendo un precio de venta de 12.77 

dólares por barril de PCE.  

                     
                        

                          
 

                                                    

Y si comparamos el costo de producción contra el precio de venta se observa que existe un 

margen bastante favorable. 

En cuanto a PEMEX y sus costos de producción de un barril, se sabe que conforme se agotan los 

yacimientos de fácil acceso, particularmente Cantarell, y se desarrollan campos de mayor 

complejidad, los costos de producción tenderán a subir.  

4.6 LIMITE TÉCNICO. 

Límite técnico: Límite del yacimiento que se establece de acuerdo al grado de 

conocimiento o investigación, de la información geológica, geofísica o de ingeniería que se tenga 

del mismo. 

4.7     OBTENCIÓN DEL LÍMITE ECONÓMICO (L.E) 

Límite económico: Es el punto en el cual los ingresos obtenidos por la venta de los 

hidrocarburos se igualan a los costos incurridos en su explotación. 

El límite económico de un proyecto normalmente termina una vez que el flujo de caja se convierte 

en negativo. Hacia el final  de la vida de un pozo o un campo los gastos de capital y la depreciación 

de activos pueden ser definidos como el punto al cual los ingresos brutos ya no cubren los costos 

de operación (e impuestos). Con lo mencionado anteriormente es posible continuar con la 

producción, pero con una pérdida financiera. 

La extrapolación gráfica debe llevarse hasta un punto en el que el valor de la producción sea 

equivalente a los gastos de producción, ya que de continuar con la explotación, las erogaciones 

sarán mayores que los ingresos. 
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El valor de la producción mínima que sufraga los costos de operación, mantenimiento de equipo, 

personal empleado, pago de regalías, etc., es conocido con el nombre de límite económico y su 

expresión matemática  para determinar este valor es: 

    
 

   
 

Donde: 

   = Costo estimado de operación al límite económico ($ año) 

     = Limite económico (bl/año) 

   = Precio de aceite ($/año) 

   = Monto de regalías impuestos ($ bl) 

Nota: el valor limite económico está sujeto a la variación de los factores considerados 

anteriormente; por ejemplo, el valor de costos varia con la profundidad del pozo, numero de 

pozos en el área, tipo de fluidos producidos, método de producción y la demanda. 
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5.1  CAMPO CHICHIMANTLA. 

Este campo se localiza en la Región Norte y forma parte del grupo de campos administrados por el 

Activo Integral Poza Rica-Altamira. Este campo fue descubierto en el año 1954 y resultó productor 

de aceite y gas asociado en la formación El Abra, resultando su gas muy bajo en su relación de 

condensados producidos y actualmente su gas producido presenta un encogimiento muy alto por 

su quema a la atmosfera. 

Al 01-de julio de 2010 el campo Chichimantla tiene documentado  un  volumen original de aceite 

de 14.62 millones de barriles y en cuanto al gas es del orden de 17.36 miles de millón es de pies 

cúbicos. También a esta fecha ha acumulado una producción histórica de 5.7910 millones de 

barriles y 2.4863 miles de millones de gas natural. El factor de recuperación instantáneo  de aceite 

es de 39.62 por ciento y el factor de recuperación proyectado es de 42.78 por ciento. 

Los volúmenes de reservas remanentes de este campo son: 

PDP = 14.62 mmB, 17.36 mmmpc 

1P =  14.62 mmB, 17.36 mmmpc 

2P = 14.62 mmB, 17.36 mmmpc 

3P = 14.62 mmB, 17.36 mmmpc 

Estos valores no cambian porque no hay reservas probables pero si posibles. 

En la Figura 5.1-1 se encuentra un mapa estructural del campo y la  localización de su estado de 

pozos al 01-de julio de 2010. En esta figura se observan 24 pozos que ya fueron perforados, de los 

que 14 están taponados o abandonados, 6 cerrados con posibilidades de intervención y solamente 

4 operando, pero en situación de baja productividad.  

Estas condiciones más la de infraestructura de producción superficial obsoleta y abocardada hacen 

del campo en estudio un campo bajo condiciones de marginalidad o cercana al abandono o cierre 

total del campo. 

Como parte del desarrollo de esta tesis se propuso hacer uso de la metodología de la Gerencia de 

Reservas de Hidrocarburos y Proyectos de Explotación de Pemex Exploración y Producción, 

además se desarrollo en hojas de cálculo de Excel las herramientas y modelos analíticos para las 
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curvas de Arps en su modo exponencial para la obtención de los pronósticos de producción y la 

evaluación económica también fue modelada para la obtención del valor presente neto a 

diferentes tasas de interés. Solamente se hizo uso de la función TIR de las funciones financieras del 

Excel. 

 
Figura 5.1-1 Mapa estructural y localización de pozos. 

5.2  DECLINACIÓN, AJUSTE Y USO DEL PRONÓSTICO. 

Siguiendo esta metodología se presenta el ajuste y cálculo de la declinación de los pozos 

Chichimantla-102, Chchimantla-105, Chchimantla-115 y Chichimantla-120 en las Figuras 5.2-1, 

5.22-2, 5.2-3, 5.2-4, 5.2-5. Este pronóstico de gasto y declinación mensual Dm  serán usados para 

la evaluación de cada uno de ellos y a nivel de campo. 
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Figura 5.2-1 Pozo Chichimantla-102. 

 

 
Figura 5.2-2 Pozo Chichimantla-105. 
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Figura 5.2-3 Pozo Chichimantla-115. 

 

 
Figura 5.2-4 Pozo Chichimantla-120. 
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Figura 5.2-5 Campo  Chichimantla. 

Posterior al ajuste y cálculo de la declinación por pozo, se procede a calcular los pronósticos de 

producción de cada pozo en la categoría PDP (probada desarrollada produciendo), con los 

siguientes datos: 

 
Tabla 5.2-1 Resultados por pozo. 

En las figuras anteriores se observa que los pozos comienzan a producir en fechas diferentes pero 

todos con una producción inicial por encima de 100BPD y con una declinación mensual entre 1.5 y 

2.5%. Este análisis de pronóstico se hizo con un gasto inicial distinto en cada pozo pero todos 

calculados a un gasto final de 6BPD.  
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5.3  Evaluación económica. 

Una evaluación económica consiste en la aplicación de premisas económicas, precios, factores de 

rendimiento del gas, costos de operación y en función de estos evaluar si los pronósticos 

calculados para la explotación futura de aceite y gas bajo esas condiciones resultarán 

económicamente rentables. Para considerar repetitiva esta metodología bajo diferentes 

escenarios de variación de uno o más conceptos se presenta en la Figura 5.3-1 el diagrama de 

bloques del proceso de cálculo del valor  presente neto de la inversión. 

 

 

Figura 5.3-1 Proceso de cálculo del VPN a nivel de pozo. 

La siguiente Figura 5.3-2 representa el esquema de bloques para el cálculo a nivel de campo, 

después de haber consolidado los resultados a nivel de pozo. Ambos incluyen las mismas premisas 

y precios. 

 

Adquisición de datos.

Analizar y graficar la 
historia de producción. 

Calcular y ajustar la declinación de 
producción mensual 

Cargar un Qi y Qf  para calcular el 
pronóstico mensual, siendo Qi el ultimo 
mes de producción y Qf el del abandono. 

Cargar costos variables por 
producción.

∑ = compra  de gas + nitrógeno + 
mantenimiento + mano de obra.

Convertir Q a volumen y anualizar 
resultados, hacerlo por pozo.  

Cargar encog. del gas y relación de 
condensado y factor de conversión del 

gas a PCE.

Aplicar $ precios de 
venta  DLs.

Cuantificar ganancias por venta de cada 
uno  de los hidrocarburos . El gas de 
venta es el gas con encogimiento. 

Cargar costos variables por pozo.

Calcular el flujo de efectivo.
FE = ingresos totales – capital de 
inversión ( costos de abandono, 

reparaciones mayores y menores, 
ductos, etc.)

VPN.

Calcular por año el costo variable 
por pozo.

Calcular por año los costos 
variables por producción  * PCE.

Convertir los hidrocarburos a PCE.
(aceite + condensado + gas de 

venta conver. a liquido)

Ingresos totales.
∑ = ganancias totales – costos de 

operación. 

Calcular el total de los costos de 
operación. 

∑ = costo variable por producción + 
costo variable por pozo.

TIR.

Fin.
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Figura 5.3-2 Proceso de cálculo del VPN a nivel de campo. 

5.4  ESCENARIOS. 

Para verificar y analizar la sensibilidad de cualquier cambio en alguna de las variables involucradas 

en la explotación de un campo marginal se  consideraron 6 escenarios, de muchos que pueden 

realizarse. Estos seis escenarios consisten en: 

1.- Cambio en el precio del aceite. 

Consistente en evaluar las reservas de los 4 pozos con los precios y premisas oficiales al 01 de julio 

de 2010, llamando a este caso escenario medio. Luego cambiar los precios de venta a un valor bajo 

y a uno alto, generando los casos bajo y alto respectivamente. 

2.- Declinación mensual al doble de la ya calculada. 

Consistente en suponer que el agotamiento de los pozos es más rápido, a una tasa del doble de la 

calculada, pero manteniendo las premisas y precios del 01 de julio de 2010. 

 

 

Se consolidan o integran los resultados  
por pozo anualizados.

Cargar costos fijos.

VPN.

Calcular el flujo de efectivo.
FE = ingresos totales – capital de 

inversión.

Ingresos totales.
(ganancias totales – costos fijos – costos 

de operación). 

TIR.

Fin.
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3.- Reparación mayor de dos pozos. 

Consistente en la suposición de la reparación mayor de 2 pozos en donde se verá producción 

incremental pero la evaluación económica considerará la inversión estratégica de estas 

operaciones. Las premisas y precios serán las del 01 de julio de 2010. 

4.- Perforación de un pozo nuevo. 

Consistente en la suposición de la perforación de un pozo nuevo en la categoría posible y la 

recuperación adicional de aceite incremental pero la evaluación económica considerará la 

inversión estratégica de esta operación. Las premisas y precios serán las del 01 de julio de 2010. 

5.- Incluir costos de abandono. 

Consistente en la agregación de los costos de taponamiento de cada pozo y las premisas 

económicas y precios del 01 de julio de 2010. 

6.- Reducir los costos variables de producción, por pozo y fijos. 

Consistente en la reducción a la mitad de los costos variables por producción y de los costos fijos. 

 
Figura 5.4-1 Curva tipo del campo Chichimantla. 

En la Figura 5.4-1 se muestra una curva tipo, la cual indica la fecha en la que inicia su producción 

cada pozo y su promedio. Esta curva tipo se tomo como referencia para pronosticar el gasto a 100 

BPD y un gasto final de 6 BPD de un nuevo pozo perforado para el escenario cuatro.  
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5.4.1   Sensibilidad al cambio del precio de venta del aceite. 
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variable 
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(dls/bpce)
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variable 
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(mmdls/p

ozo/año)

6824.09 8.49 0.05 0.03

# de 

pozos

Volumen 

de aceite

Volumen 

de 

condensa

Volumen 

de gas 1

Venta de 

gas 1

Precio 

del gas 1

Venta de 

gas 2

Precio 

del aceite

Precio 

del 

condensa

Precio 

del gas 

neto 2

Ganancia

s del 

aceite

Ganancia

s del 

condensa

Ganancia

s del gas

Ganancia

s totales

Total de 

costos 

fijos

Total de 

costos 

de 

Ingresos 

totales

Inversion

es

Flujo de 

efectivo 

antes de 

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

Gas de 

venta en 

PCE en 

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 3.64 0.00 2.22 1.32 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 199.14 0.00 4.19 203.33 0.00 58.47 144.87 0.00 144.87 144.87 3.83 193.56 0.19 32.55 25.92 58.47 144.87 144.87 144.87 144.87

2011 1 6.36 0.00 3.88 2.31 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 347.99 0.00 7.33 355.31 0.00 108.71 246.60 0.00 246.60 224.18 6.70 338.24 0.34 56.87 51.84 108.71 220.18 216.32 212.59 208.98

2012 1 5.30 0.00 3.24 1.93 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 290.27 0.00 6.11 296.38 0.00 99.28 197.10 0.00 197.10 162.89 5.59 282.13 0.28 47.44 51.84 99.28 157.13 151.66 146.48 141.55

2013 1 4.42 0.00 2.70 1.61 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 242.12 0.00 5.10 247.22 0.00 91.41 155.81 0.00 155.81 117.06 4.66 235.34 0.24 39.57 51.84 91.41 110.90 105.17 99.82 94.83

2014 1 3.69 0.00 2.25 1.34 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 201.96 0.00 4.25 206.21 0.00 84.85 121.37 0.00 121.37 82.89 3.89 196.30 0.20 33.01 51.84 84.85 77.13 71.86 67.03 62.60

2015 1 3.08 0.00 1.88 1.12 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 168.46 0.00 3.55 172.01 0.00 79.37 92.64 0.00 92.64 57.52 3.24 163.74 0.16 27.53 51.84 79.37 52.56 48.11 44.11 40.49

2016 1 2.57 0.00 1.57 0.93 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 140.52 0.00 2.96 143.48 0.00 74.81 68.67 0.00 68.67 38.76 2.70 136.58 0.14 22.97 51.84 74.81 34.79 31.29 28.19 25.44

2017 1 0.76 0.00 0.46 0.27 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 41.45 0.00 0.87 42.33 0.00 58.62 -16.29 0.00 -16.29 -8.36 0.80 40.29 0.04 6.78 51.84 58.62 -7.37 -6.51 -5.76 -5.11

29.82 18.19 10.82 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,631.91 0.00 34.36 1,666.27 0.00 655.51 1,010.76 0.00 1,010.76 819.82 790.19 762.76 737.31 713.65

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-102

Caso: Escenario medio

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 819.82 0 11,161.89

12 790.19 0 10,758.48

14 762.76 0 10,384.97

16 737.31 0 10,038.46

18 713.65 0 9,716.36

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 29.82 MBLs

Gas Total 18.19 MMPC

Gas de Venta 10.82 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico abr-17

Fecha de última producción abr-17

Tabla y Figura  5.4.1-1 Evaluación económica  del pozo Chichimantla-102 y Grafica del feai. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-102

Caso: Escenario alto

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 1,177.19 0 16,027.52

12 1,132.78 0 15,422.84

14 1,091.77 0 14,864.51

16 1,053.83 0 14,347.87

18 1,018.64 0 13,868.80

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 29.82 MBLs

Gas Total 18.19 MMPC

Gas de Venta 10.82 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico abr-17

Fecha de última producción abr-17
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-102

Caso: Escenario bajo

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 30.73 0 418.43

12 33.74 0 459.42

14 36.28 0 494.01

16 38.43 0 523.16

18 40.23 0 547.66

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 29.82 MBLs

Gas Total 18.19 MMPC

Gas de Venta 10.82 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico abr-17

Fecha de última producción abr-17

Figura  5.4.1-2   Graficas del feai del pozo Chichimantla-102 en sus dif. escenarios.  
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6,824.09 8.492 0.052 0.02592

# de 
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de aceite
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de 
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Volumen 

de gas 1

Venta de 

gas 1

Precio 

del gas 1

Venta de 
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Precio 

del aceite

Precio 

del 

condensa

do

Precio 

del gas 

neto 2

Ganancia

s del 

aceite

Ganancia

s del 

condensa

do

Ganancia

s del gas

Ganancia

s totales

Total de 

costos 

fijos

Total de 

costos 

de 

operaciòn

Ingresos 

totales

Inversion

es

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuesto

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 4.04 0.00 1.54 0.92 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 221.27 0.00 2.92 224.19 0.00 61.40 162.79 0.00 162.79 162.79 4.18 134.68 0.13 35.48 25.92 61.40 162.79 162.79 162.79 162.79

2011 1 7.07 0.00 2.70 1.61 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 386.65 0.00 5.10 391.75 0.00 113.84 277.91 0.00 277.91 252.65 7.30 235.35 0.24 62.00 51.84 113.84 248.14 243.78 239.58 235.52

2012 1 5.89 0.00 2.25 1.34 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 322.52 0.00 4.25 326.77 0.00 103.56 223.22 0.00 223.22 184.48 6.09 196.31 0.20 51.71 51.84 103.56 177.95 171.76 165.89 160.31

2013 1 4.92 0.00 1.88 1.12 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 269.02 0.00 3.55 272.57 0.00 94.98 177.59 0.00 177.59 133.43 5.08 163.75 0.16 43.14 51.84 94.98 126.41 119.87 113.78 108.09

2014 1 4.10 0.00 1.57 0.93 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 224.40 0.00 2.96 227.36 0.00 87.82 139.54 0.00 139.54 95.31 4.24 136.59 0.14 35.98 51.84 87.82 88.68 82.62 77.07 71.97

2015 1 3.42 0.00 1.31 0.78 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 187.18 0.00 2.47 189.65 0.00 81.85 107.79 0.00 107.79 66.93 3.53 113.93 0.11 30.01 51.84 81.85 61.17 55.98 51.32 47.12

2016 1 2.85 0.00 1.09 0.65 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 156.13 0.00 2.06 158.19 0.00 76.88 81.32 0.00 81.32 45.90 2.95 95.04 0.10 25.04 51.84 76.88 41.20 37.05 33.38 30.12

2017 1 2.20 0.00 0.84 0.50 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 120.26 0.00 1.59 121.85 0.00 71.12 50.72 0.00 50.72 26.03 2.27 73.20 0.07 19.28 51.84 71.12 22.94 20.27 17.95 15.92

34.49 0.00 13.17 7.84 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,887.44 0.00 24.88 1,912.32 0.00 691.45 1,220.88 0.00 1,220.88 967.50 929.26 894.11 861.74 831.84

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-105

Caso: Escenario medio

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 967.50 0 13,172.58

12 929.26 0 12,651.89

14 894.11 0 12,173.38

16 861.74 0 11,732.56

18 831.84 0 11,325.48

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 34.49 MBLs

Gas Total 13.17 MMPC

Gas de Venta 7.84 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17

Tabla y Figura  5.4.1-3 Evaluación económica  del pozo Chichimantla-105 y Grafica del feai. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-105

Caso: Escenario alto

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 1,375.21 0 18,723.52

12 1,319.28 0 17,962.06

14 1,267.96 0 17,263.33

16 1,220.75 0 16,620.55

18 1,177.21 0 16,027.81

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 34.49 MBLs

Gas Total 13.17 MMPC

Gas de Venta 7.84 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-105

Caso: Escenario bajo

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 67.27 0 915.92

12 68.08 0 926.87

14 68.65 0 934.62

16 69.02 0 939.71

18 69.23 0 942.59

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 34.49 MBLs

Gas Total 13.17 MMPC

Gas de Venta 7.84 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17
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Figura  5.4.1-4   Graficas del feai del pozo Chichimantla-105 en sus dif. escenarios.  
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-115

Caso: Escenario medio

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 783.57 0 10,668.34

12 763.33 0 10,392.74

14 744.30 0 10,133.60

16 726.37 0 9,889.59

18 709.47 0 9,659.50

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 25.66 MBLs

Gas Total 5.27 MMPC

Gas de Venta 3.14 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico jun-15

Fecha de última producción jun-15
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Volumen 
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Venta de 

gas 1

Precio del 
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gas 2
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aceite
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Precio del 

gas neto 

2

Ganancia

s del 

aceite

Ganancia

s del 

condensa

do

Ganancia

s del gas

Ganancia

s totales

Total de 

costos 

fijos

Total de 

costos de 

operaciòn

Ingresos 

totales

Inversione

s

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuestos

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MMB

TU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MMB

TU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 4.63 0.00 0.95 0.57 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 253.36 0.00 1.80 255.16 0.00 65.94 189.22 0.00 189.22 189.22 4.71 82.96 0.08 40.02 25.92 65.94 189.22 189.22 189.22 189.22

2011 1 7.39 0.00 1.52 0.90 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 404.63 0.00 2.87 407.50 0.00 115.76 291.75 0.00 291.75 265.22 7.53 132.50 0.13 63.91 51.84 115.76 260.49 255.92 251.51 247.24

2012 1 5.46 0.00 1.12 0.67 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 298.62 0.00 2.12 300.74 0.00 99.01 201.73 0.00 201.73 166.72 5.55 97.78 0.10 47.17 51.84 99.01 160.81 155.22 149.92 144.88

2013 1 4.03 0.00 0.83 0.49 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 220.38 0.00 1.56 221.94 0.00 86.65 135.29 0.00 135.29 101.65 4.10 72.16 0.07 34.81 51.84 86.65 96.30 91.32 86.68 82.34

2014 1 2.97 0.00 0.61 0.36 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 162.64 0.00 1.15 163.79 0.00 77.53 86.26 0.00 86.26 58.92 3.03 53.26 0.05 25.69 51.84 77.53 54.82 51.07 47.64 44.49

2015 1 1.18 0.00 0.24 0.14 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 64.56 0.00 0.46 65.02 0.00 62.04 2.98 0.00 2.98 1.85 1.20 21.14 0.02 10.20 51.84 62.04 1.69 1.55 1.42 1.30

25.66 0.00 5.27 3.14 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,404.19 0.00 9.96 1,414.15 0.00 506.93 907.22 0.00 907.22 783.57 763.33 744.30 726.37 709.47

Tabla y Figura  5.4.1-5 Evaluación económica  del pozo Chichimantla-115 y Grafica del feai. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-115

Caso: Escenario alto

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 1,114.24 0 15,170.37

12 1,084.17 0 14,761.03

14 1,055.96 0 14,376.88

16 1,029.44 0 14,015.82

18 1,004.48 0 13,675.98

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 25.66 MBLs

Gas Total 5.27 MMPC

Gas de Venta 3.14 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-115

Caso: Escenario bajo

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 53.45 0 727.72

12 54.90 0 747.42

14 56.14 0 764.31

16 57.20 0 778.73

18 58.10 0 790.99

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 25.66 MBLs

Gas Total 5.27 MMPC

Gas de Venta 3.14 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17
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Figura  5.4.1-6   Graficas del feai del pozo Chichimantla-115 en sus dif. escenarios.  
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-120

Caso: Escenario medio

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 803.61 0 10,941.22

12 779.84 0 10,617.52

14 757.59 0 10,314.58

16 736.73 0 10,030.65

18 717.16 0 9,764.13

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 27.44 MBLs

Gas Total 16.74 MMPC

Gas de Venta 9.96 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico mar-16

Fecha de última producción mar-16
-50.00

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

feai

feai

BOE

Costo 

variable 

por 

producció

n 

(dls/bpce)

Costo 

variable 

por pozo 

(mmdls/p

ozo/año)

6,824.09 8.492 0.052

# de 

pozos

Volumen 

de aceite

Volumen 

de 

condensa

do

Volumen 

de gas 1

Venta de 

gas 1

Precio 

del gas 1

Venta de 

gas 2

Precio 

del aceite

Precio 

del 

condensa

do

Precio 

del gas 

neto 2

Ganancia

s del 

aceite

Ganancia

s del 

condensa

do

Ganancia

s del gas

Ganancia

s totales

Total de 

costos 

fijos

Total de 

costos 

de 

operaciòn

Ingresos 

totales

Inversion

es

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuesto

s

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 4.17 0.00 2.54 1.51 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 228.03 0.00 4.80 232.83 0.00 63.19 169.64 0.00 169.64 169.64 4.39 221.64 0.22 37.27 25.92 63.19 169.64 169.64 169.64 169.64

2011 1 6.96 0.00 4.25 2.53 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 380.94 0.00 8.02 388.96 0.00 114.10 274.86 0.00 274.86 249.87 7.33 370.26 0.37 62.26 51.84 114.10 245.41 241.10 236.95 232.93

2012 1 5.46 0.00 3.33 1.98 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 298.93 0.00 6.29 305.22 0.00 100.69 204.53 0.00 204.53 169.03 5.75 290.55 0.29 48.85 51.84 100.69 163.05 157.38 152.00 146.89

2013 1 4.29 0.00 2.61 1.56 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 234.57 0.00 4.94 239.51 0.00 90.18 149.33 0.00 149.33 112.20 4.51 228.00 0.23 38.34 51.84 90.18 106.29 100.80 95.67 90.89

2014 1 3.36 0.00 2.05 1.22 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 184.07 0.00 3.88 187.95 0.00 81.92 106.02 0.00 106.02 72.42 3.54 178.92 0.18 30.08 51.84 81.92 67.38 62.78 58.56 54.69

2015 1 2.64 0.00 1.61 0.96 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 144.45 0.00 3.04 147.49 0.00 75.45 72.04 0.00 72.04 44.73 2.78 140.40 0.14 23.61 51.84 75.45 40.88 37.41 34.30 31.49

2016 1 0.57 0.00 0.35 0.21 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 30.96 0.00 0.65 31.61 0.00 56.90 -25.29 0.00 -25.29 -14.27 0.60 30.10 0.03 5.06 51.84 56.90 -12.81 -11.52 -10.38 -9.37

27.44 0.00 16.74 9.96 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,501.95 0.00 31.62 1,533.57 0.00 582.43 951.14 0.00 951.14 803.61 779.84 757.59 736.73 717.16

Tabla y Figura  5.4.1-7 Evaluación económica  del pozo Chichimantla-120 y Grafica del feai. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-120

Caso: Escenario alto

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 1,147.05 0 15,617.16

12 1,111.43 0 15,132.10

14 1,078.18 0 14,679.42

16 1,047.10 0 14,256.24

18 1,017.99 0 13,860.00

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 27.44 MBLs

Gas Total 16.74 MMPC

Gas de Venta 9.96 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico mar-16

Fecha de última producción mar-16
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-120

Caso: Escenario bajo

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 45.29 0 616.59

12 47.68 0 649.17

14 49.72 0 676.89

16 51.44 0 700.42

18 52.91 0 720.32

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 27.44 MBLs

Gas Total 16.74 MMPC

Gas de Venta 9.96 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico mar-16

Fecha de última producción mar-16
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Figura  5.4.1-8   Graficas del feai del pozo Chichimantla-120 en sus dif. escenarios.  
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Campo: Chichimantla

Caso: Escenario medio

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 3,348.12 0 45,584.79

12 3,244.18 0 44,169.61

14 3,147.13 0 42,848.31

16 3,056.38 0 41,612.64

18 2,971.37 0 40,455.24

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 117.41 MBLs

Gas Total 53.06 MMPC

Gas de Venta 100.21 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17

BOE

Costo 

variable 

por 

producció

n 

(dls/bpce)

Costo 

variable 

por pozo 

(mmdls/p

ozo/año)

Costo 

Fijo por 

campo 

(mmdls/c

ampo/añ

o)

6,824.09 8.492 0.052 0.002136 2.135694

# de 

pozos

Volumen 

de aceite

Volumen 

de 

condensa

do

Volumen 

de gas 1

Venta de 

gas 1

Precio 

del gas 1

Venta de 

gas 2

Precio 

del aceite

Precio 

del 

condensa

do

Precio 

del gas 

neto 2

Ganancia

s del 

aceite

Ganancia

s del 

condensa

do

Ganancia

s del gas

Ganancia

s totales

Total de 

costos 

fijos

Total de 

costos 

de 

operaciòn

Ingresos 

totales

Inversion

es

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuesto

s

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 4 16.48 0.00 7.45 14.06 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 901.80 0.00 44.64 946.44 8.54 261.12 676.77 0.00 676.77 676.77 18.54 2,060.90 2.06 157.44 103.68 261.12 676.77 676.77 676.77 676.77

2011 4 27.78 0.00 12.55 23.71 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,520.21 0.00 75.25 1,595.46 8.54 472.77 1,114.15 0.00 1,114.15 1,012.86 31.25 3,474.18 3.47 265.40 207.36 472.77 994.77 977.32 960.47 944.19

2012 4 22.12 0.00 9.99 18.88 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,210.33 0.00 59.91 1,270.24 8.54 418.67 843.03 0.00 843.03 696.72 24.88 2,766.01 2.77 211.30 207.36 418.67 672.06 648.68 626.51 605.45

2013 4 17.65 0.00 7.98 15.07 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 966.10 0.00 47.82 1,013.92 8.54 376.03 629.35 0.00 629.35 472.84 19.86 2,207.85 2.21 168.67 207.36 376.03 447.96 424.79 403.20 383.04

2014 4 14.13 0.00 6.38 12.06 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 773.07 0.00 38.27 811.34 8.54 342.33 460.47 0.00 460.47 314.51 15.89 1,766.73 1.77 134.97 207.36 342.33 292.64 272.63 254.31 237.51

2015 4 10.32 0.00 4.66 8.81 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 564.65 0.00 27.95 592.60 8.54 305.94 278.12 0.00 278.12 172.69 11.61 1,290.41 1.29 98.58 207.36 305.94 157.81 144.45 132.41 121.57

2016 4 5.99 0.00 2.71 5.11 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 327.62 0.00 16.22 343.83 8.54 264.56 70.73 0.00 70.73 39.93 6.74 748.71 0.75 57.20 207.36 264.56 35.83 32.22 29.03 26.20

2017 4 2.96 0.00 1.34 2.52 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 161.72 0.00 8.00 169.72 8.54 235.60 -74.42 0.00 -74.42 -38.19 3.32 369.58 0.37 28.23 207.36 235.60 -33.66 -29.74 -26.33 -23.36

117.41 0.00 53.06 100.21 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 6,425.49 0.00 318.05 6,743.54 68.34 2,677.01 3,998.20 0.00 3,998.20 3,348.12 3,244.18 3,147.13 3,056.38 2,971.37

Tabla y Figura  5.4.1-9 Evaluación económica  del campo Chichimantla y Grafica del feai. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Campo: Chichimantla

Caso: Escenario alto

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 4,787.31 0 65,179.33

12 4,629.22 0 63,027.01

14 4,482.25 0 61,025.91

16 4,345.34 0 59,161.87

18 4,217.57 0 57,422.35

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 117.41 MBLs

Gas Total 53.06 MMPC

Gas de Venta 100.21 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Campo: Chichimantla

Caso: Escenario bajo

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 170.36 0 2,319.42

12 185.96 0 2,531.87

14 199.16 0 2,711.60

16 210.31 0 2,863.41

18 219.71 0 2,991.35

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 117.41 MBLs

Gas Total 53.06 MMPC

Gas de Venta 100.21 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17
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Figura  5.4.1-10   Graficas del feai del campo Chichimantla en sus dif. escenarios.  
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5.4.2   Sensibilidad al cambio de declinación en el pronóstico. 

 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-102

Caso: Escenario medio y doble declinación mensual

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 469.13 0 6,387.26

12 459.83 0 6,260.56

14 450.99 0 6,140.28

16 442.60 0 6,025.96

18 434.61 0 5,917.19

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 14.97 MBLs

Gas Total 11.83 MMPC

Gas de Venta 7.04 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-13

Fecha de última producción nov-13
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feai

feai

BOE

Costo 

variable 

por 

producció

n 

(dls/bpce)

Costo 

variable 

por pozo 

(mmdls/p

ozo/año)

6824.09 8.49 0.05 0.03

# de 

pozos

Volumen 

de aceite

Volumen 

de 

condensa

do

Volumen 

de gas 1

Venta de 

gas 1

Precio 

del gas 1

Venta de 

gas 2

Precio 

del aceite

Precio 

del 

condensa

do

Precio 

del gas 

neto 2

Ganancia

s del 

aceite

Ganancia

s del 

condensa

do

Ganancia

s del gas

Ganancia

s totales

Total de 

costos 

fijos

Total de 

costos 

de 

operaciòn

Ingresos 

totales

Inversion

es

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuesto

s

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 3.51 0.00 2.22 1.32 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 191.84 0.00 4.19 196.03 0.00 57.33 138.70 0.00 138.70 138.70 3.70 193.56 0.19 31.41 25.92 57.33 138.70 138.70 138.70 138.70

2011 1 5.35 0.00 3.88 2.31 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 292.91 0.00 7.33 300.23 0.00 100.17 200.07 0.00 200.07 181.88 5.69 338.24 0.34 48.32 51.84 100.17 178.63 175.50 172.47 169.55

2012 1 3.71 0.00 3.24 1.93 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 203.23 0.00 6.11 209.34 0.00 85.77 123.57 0.00 123.57 102.12 4.00 282.13 0.28 33.93 51.84 85.77 98.51 95.08 91.83 88.74

2013 1 2.40 0.00 2.49 1.48 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 131.13 0.00 4.71 135.83 0.00 74.03 61.80 0.00 61.80 46.43 2.61 217.31 0.22 22.19 51.84 74.03 43.99 41.71 39.59 37.61

14.97 0.00 11.83 7.04 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 819.10 0.00 22.34 841.44 0.00 317.31 524.14 0.00 524.14 469.13 459.83 450.99 442.60 434.61

Tabla y Figura  5.4.2-1 Evaluación económica  del pozo Chichimantla-102 y Grafica del feai. 
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BOE

Costo 

variable 

por 

producció

n 

(dls/bpce)

Costo 

variable 

por pozo 

(mmdls/p

ozo/año)

6,824.09 8.492 0.052 0.02592
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Volumen 

de gas 1
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gas 1
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del gas 1
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del 
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Precio 

del gas 

neto 2

Ganancia

s del 

aceite

Ganancia

s del 

condensa

do

Ganancia

s del gas

Ganancia

s totales

Total de 

costos 

fijos

Total de 

costos 

de 

operaciòn

Ingresos 

totales

Inversion

es

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuesto

s

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 3.90 0.00 1.54 0.92 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 213.16 0.00 2.92 216.07 0.00 60.14 155.93 0.00 155.93 155.93 4.03 134.68 0.13 34.22 25.92 60.14 155.93 155.93 155.93 155.93

2011 1 5.95 0.00 2.70 1.61 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 325.45 0.00 5.10 330.55 0.00 104.34 226.21 0.00 226.21 205.64 6.18 235.35 0.24 52.50 51.84 104.34 201.97 198.43 195.01 191.70

2012 1 4.13 0.00 2.25 1.34 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 225.81 0.00 4.25 230.06 0.00 88.55 141.52 0.00 141.52 116.95 4.32 196.31 0.20 36.71 51.84 88.55 112.82 108.89 105.17 101.63

2013 1 2.86 0.00 1.88 1.12 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 156.68 0.00 3.55 160.22 0.00 77.54 82.68 0.00 82.68 62.12 3.03 163.75 0.16 25.70 51.84 77.54 58.85 55.81 52.97 50.32

2014 1 0.57 0.00 0.42 0.25 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 31.01 0.00 0.79 31.80 0.00 56.96 -25.16 0.00 -25.16 -17.19 0.60 36.50 0.04 5.12 51.84 56.96 -15.99 -14.90 -13.90 -12.98

17.40 0.00 8.79 5.23 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 952.11 0.00 16.60 968.71 0.00 387.54 581.17 0.00 581.17 523.46 513.58 504.16 495.18 486.61

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-105

Caso: Escenario medio y doble declinación mensual

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 523.46 0 7,126.97

12 513.58 0 6,992.38

14 504.16 0 6,864.16

16 495.18 0 6,741.90

18 486.61 0 6,625.23

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 17.40 MBLs

Gas Total 8.79 MMPC

Gas de Venta 5.23 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico mar-14

Fecha de última producción mar-14

Tabla y Figura  5.4.2-2 Evaluación económica  del pozo Chichimantla-105 y Grafica del feai. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-115

Caso: Escenario medio y doble declinación mensual

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 621.15 0 8,457.04

12 610.52 0 8,312.22

14 600.35 0 8,173.84

16 590.64 0 8,041.52

18 581.33 0 7,914.88

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 17.48 MBLs

Gas Total 3.59 MMPC

Gas de Venta 2.14 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico dic-12

Fecha de última producción dic-12
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6,824.09 8.492 0.052 0.02592
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impuesto
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BOE 
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PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 4.63 0.00 0.95 0.57 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 253.36 0.00 1.80 255.16 0.00 65.94 189.22 0.00 189.22 189.22 4.71 82.96 0.08 40.02 25.92 65.94 189.22 189.22 189.22 189.22

2011 1 7.39 0.00 1.52 0.90 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 404.63 0.00 2.87 407.50 0.00 115.76 291.75 0.00 291.75 265.22 7.53 132.50 0.13 63.91 51.84 115.76 260.49 255.92 251.51 247.24

2012 1 5.46 0.00 1.12 0.67 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 298.62 0.00 2.12 300.74 0.00 99.01 201.73 0.00 201.73 166.72 5.55 97.78 0.10 47.17 51.84 99.01 160.81 155.22 149.92 144.88

17.48 0.00 3.59 2.14 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 956.61 0.00 6.78 963.39 0.00 280.70 682.69 0.00 682.69 621.15 610.52 600.35 590.64 581.33

Tabla y Figura  5.4.2-3 Evaluación económica  del pozo Chichimantla-115 y Grafica del feai. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-120

Caso: Escenario medio y doble declinación mensual 

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 429.91 0 5,853.29

12 423.87 0 5,771.05

14 418.08 0 5,692.20

16 412.52 0 5,616.52

18 407.19 0 5,543.86

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 13.70 MBLs

Gas Total 11.06 MMPC

Gas de Venta 6.58 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico abr-13

Fecha de última producción abr-13
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PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 3.96 0.00 2.54 1.51 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 216.97 0.00 4.80 221.77 0.00 61.47 160.30 0.00 160.30 160.30 4.19 221.64 0.22 35.55 25.92 61.47 160.30 160.30 160.30 160.30

2011 1 5.53 0.00 4.25 2.53 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 302.77 0.00 8.02 310.79 0.00 101.97 208.83 0.00 208.83 189.84 5.90 370.26 0.37 50.13 51.84 101.97 186.45 183.18 180.02 176.97

2012 1 3.39 0.00 3.33 1.98 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 185.51 0.00 6.29 191.81 0.00 83.10 108.71 0.00 108.71 89.84 3.68 290.55 0.29 31.25 51.84 83.10 86.66 83.65 80.79 78.07

2013 1 0.81 0.00 0.94 0.56 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 44.22 0.00 1.78 46.00 0.00 59.40 -13.40 0.00 -13.40 -10.07 0.89 82.22 0.08 7.56 51.84 59.40 -9.54 -9.05 -8.59 -8.16

13.70 0.00 11.06 6.58 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 749.47 0.00 20.89 770.37 0.00 305.93 464.43 0.00 464.43 429.91 423.87 418.08 412.52 407.19

Tabla y Figura  5.4.2-4 Evaluación económica  del pozo Chichimantla-120 y Grafica del feai. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Campo: Chichimantla

Caso: Escenario medio y doble declinación mensual

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 1,866.69 0 25,414.96

12 1,841.19 0 25,067.80

14 1,816.52 0 24,731.91

16 1,792.65 0 24,406.93

18 1,769.55 0 24,092.49

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 63.54 MBLs

Gas Total 39.70 MMPC

Gas de Venta 23.62 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico mar-14

Fecha de última producción mar-14
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6,824.09 8.492 0.052 0.002136 2.135694

# de 

pozos

Volumen 

de aceite

Volumen 

de 

condensa

do

Volumen 

de gas 1

Venta de 

gas 1

Precio 

del gas 1

Venta de 

gas 2

Precio 

del aceite

Precio 

del 

condensa

do

Precio 

del gas 

neto 2

Ganancia

s del 

aceite

Ganancia

s del 

condensa

do

Ganancia

s del gas

Ganancia

s totales

Total de 

costos 
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PCE en 
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Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 4 15.99 0.00 7.45 4.43 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 875.33 0.00 14.06 889.39 8.54 245.03 635.82 0.00 635.82 635.82 16.64 649.32 0.65 141.34 103.68 245.03 635.82 635.82 635.82 635.82

2011 4 24.23 0.00 12.55 7.47 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,325.76 0.00 23.71 1,349.47 8.54 422.39 918.54 0.00 918.54 835.04 25.32 1,094.58 1.09 215.02 207.36 422.39 820.13 805.74 791.85 778.43

2012 4 16.69 0.00 9.99 5.95 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 913.17 0.00 18.88 932.05 8.54 356.47 567.04 0.00 567.04 468.63 17.56 871.47 0.87 149.10 207.36 356.47 452.04 436.32 421.40 407.24

2013 4 6.07 0.00 7.98 4.75 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 332.02 0.00 15.07 347.09 8.54 264.79 73.75 0.00 73.75 55.41 6.76 695.61 0.70 57.43 207.36 264.79 52.50 49.78 47.25 44.89

2014 4 0.57 0.00 1.73 1.03 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 31.01 0.00 3.27 34.28 8.54 213.46 -187.72 0.00 -187.72 -128.22 0.72 150.94 0.15 6.09 207.36 213.46 -119.30 -111.15 -103.68 -96.82

63.54 0.00 39.70 23.62 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 3,477.29 0.00 74.98 3,552.27 42.71 1,502.12 2,007.44 0.00 2,007.44 1,866.69 1,841.19 1,816.52 1,792.65 1,769.55

Tabla y Figura  5.4.2-5 Evaluación económica  del campo Chichimantla y Grafica del feai. 
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5.4.3   Sensibilidad al realizar una reparación mayor en los pozos Chichimantla-105 y Chichimantla-120. 

 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-105

Caso: Escenario medio y reparación  mayor

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 1,560.55 300.00 21,246.94

12 1,472.70 300.00 20,050.79

14 1,393.58 300.00 18,973.65

16 1,322.08 300.00 18,000.21

18 1,257.25 300.00 17,117.50

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 64.97 MBLs

Gas Total 24.82 MMPC

Gas de Venta 14.77 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-20

Fecha de última producción nov-20
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6,824.09 8.492 0.052
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aceite
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o

Precio del 

gas neto 2
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del aceite

Ganancias 

del 

condensad

o

Ganancias 

del gas

Ganancias 

totales

Total de 

costos 

fijos

Total de 

costos de 

operaciòn

Ingresos 

totales

Inversione

s

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuestos

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciòn 

MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MMB

TU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MMB

TU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 4.04 0.00 1.54 0.92 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 221.27 0.00 2.92 224.19 0.00 61.40 162.79 0.00 162.79 162.79 4.18 134.68 0.13 35.48 25.92 61.40 162.79 162.79 162.79 162.79

2011 1 12.11 0.00 4.63 2.75 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 662.75 0.00 8.74 671.49 0.00 158.11 513.38 300.00 213.38 193.98 12.51 403.41 0.40 106.27 51.84 158.11 190.52 187.18 183.95 180.83

2012 1 10.10 0.00 3.86 2.30 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 552.82 0.00 7.29 560.11 0.00 140.48 419.63 0.00 419.63 346.80 10.44 336.49 0.34 88.64 51.84 140.48 334.52 322.89 311.85 301.37

2013 1 8.43 0.00 3.22 1.92 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 461.13 0.00 6.08 467.21 0.00 125.78 341.43 0.00 341.43 256.52 8.71 280.68 0.28 73.94 51.84 125.78 243.02 230.45 218.74 207.80

2014 1 7.03 0.00 2.68 1.60 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 384.64 0.00 5.07 389.71 0.00 113.52 276.20 0.00 276.20 188.65 7.26 234.12 0.23 61.68 51.84 113.52 175.53 163.53 152.54 142.46

2015 1 5.86 0.00 2.24 1.33 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 320.84 0.00 4.23 325.07 0.00 103.29 221.79 0.00 221.79 137.71 6.06 195.29 0.20 51.45 51.84 103.29 125.85 115.19 105.59 96.94

2016 1 4.89 0.00 1.87 1.11 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 267.62 0.00 3.53 271.15 0.00 94.75 176.40 0.00 176.40 99.57 5.05 162.90 0.16 42.91 51.84 94.75 89.37 80.37 72.40 65.34

2017 1 4.08 0.00 1.56 0.93 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 223.23 0.00 2.94 226.18 0.00 87.64 138.54 0.00 138.54 71.09 4.22 135.88 0.14 35.79 51.84 87.64 62.67 55.37 49.02 43.49

2018 1 3.40 0.00 1.30 0.77 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 186.21 0.00 2.45 188.66 0.00 81.70 106.96 0.00 106.96 49.90 3.52 113.34 0.11 29.86 51.84 81.70 43.20 37.50 32.63 28.46

2019 1 2.84 0.00 1.08 0.65 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 155.32 0.00 2.05 157.37 0.00 76.75 80.62 0.00 80.62 34.19 2.93 94.54 0.09 24.91 51.84 76.75 29.07 24.79 21.20 18.18

2020 1 2.19 0.00 0.84 0.50 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 119.64 0.00 1.58 121.21 0.00 71.02 50.19 0.00 50.19 19.35 2.26 72.82 0.07 19.18 51.84 71.02 16.16 13.54 11.38 9.59

64.97 0.00 24.82 14.77 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 3,555.48 0.00 46.87 3,602.35 0.00 1,114.43 2,487.92 300.00 2,187.92 1,560.55 1,472.70 1,393.58 1,322.08 1,257.25

Tabla y Figura  5.4.3-1 Evaluación económica  del pozo Chichimantla-105 y Grafica del feai. 
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operaciòn

Ingresos 

totales

Inversione

s

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuestos

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciòn 

MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MMB

TU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MMB

TU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 4.17 0.00 2.54 1.51 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 228.03 0.00 4.80 232.83 0.00 63.19 169.64 0.00 169.64 169.64 4.39 221.64 0.22 37.27 25.92 63.19 169.64 169.64 169.64 169.64

2011 1 6.96 0.00 4.25 2.53 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 380.94 0.00 8.02 388.96 0.00 114.10 274.86 0.00 274.86 249.87 7.33 370.26 0.37 62.26 51.84 114.10 245.41 241.10 236.95 232.93

2012 1 5.46 0.00 3.33 1.98 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 298.93 0.00 6.29 305.22 0.00 100.69 204.53 0.00 204.53 169.03 5.75 290.55 0.29 48.85 51.84 100.69 163.05 157.38 152.00 146.89

2013 1 4.29 0.00 2.61 1.56 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 234.57 0.00 4.94 239.51 0.00 90.18 149.33 0.00 149.33 112.20 4.51 228.00 0.23 38.34 51.84 90.18 106.29 100.80 95.67 90.89

2014 1 3.36 0.00 2.05 1.22 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 184.07 0.00 3.88 187.95 0.00 81.92 106.02 0.00 106.02 72.42 3.54 178.92 0.18 30.08 51.84 81.92 67.38 62.78 58.56 54.69

2015 1 7.55 0.00 4.61 2.74 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 413.21 0.00 8.70 421.91 0.00 119.37 302.54 300.00 2.54 1.58 7.95 401.63 0.40 67.53 51.84 119.37 1.44 1.32 1.21 1.11

2016 1 4.42 0.00 2.70 1.60 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 241.87 0.00 5.09 246.96 0.00 91.37 155.59 0.00 155.59 87.83 4.65 235.09 0.24 39.53 51.84 91.37 78.83 70.89 63.86 57.64

2017 1 3.02 0.00 1.84 1.10 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 165.50 0.00 3.48 168.99 0.00 78.89 90.10 0.00 90.10 46.23 3.19 160.86 0.16 27.05 51.84 78.89 40.76 36.01 31.88 28.28

2018 1 2.02 0.00 1.23 0.73 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 110.35 0.00 2.32 112.68 0.00 69.88 42.80 0.00 42.80 19.97 2.12 107.26 0.11 18.04 51.84 69.88 17.29 15.00 13.06 11.39

41.25 0.00 25.16 14.97 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 2,257.47 0.00 47.53 2,305.00 0.00 809.59 1,495.41 300.00 1,195.41 928.76 890.08 854.91 822.82 793.45

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-120

Caso: Escenario medio y reparación  mayor

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 928.76 300.00 12,645.10

12 890.08 300.00 12,118.48

14 854.91 300.00 11,639.59

16 822.82 300.00 11,202.69

18 793.45 300.00 10,802.87

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 41.25 MBLs

Gas Total 25.16 MMPC

Gas de Venta 14.97 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico oct-18

Fecha de última producción oct-18

Tabla y Figura  5.4.3-2 Evaluación económica  del pozo Chichimantla-120 y Grafica del feai. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Campo: Chichimantla

Caso: Escenario medio y reparación  mayor

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 3,808.33 600.00 51,850.54

12 3,667.84 600.00 49,937.70

14 3,537.47 600.00 48,162.74

16 3,416.32 600.00 46,513.27

18 3,303.56 600.00 44,978.12

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 161.70 MBLs

Gas Total 84.68 MMPC

Gas de Venta 50.39 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-20

Fecha de última producción nov-20
-200.00

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

feai

feai

BOE

Costo 

variable 

por 

producció

n 

(dls/bpce)

Costo 

variable 

por pozo 

(mmdls/p

ozo/año)

Costo 

Fijo por 

campo 

(mmdls/c

ampo/añ

o)

6,824.09 8.492 0.052 0.002136 2.135694

# de 

pozos

Volumen 

de aceite

Volumen 

de 

condensa

do

Volumen 

de gas 1

Venta de 

gas 1

Precio 

del gas 1

Venta de 

gas 2

Precio 

del aceite

Precio 

del 

condensa

do

Precio 

del gas 

neto 2

Ganancia

s del 

aceite

Ganancia

s del 

condensa

do

Ganancia

s del gas

Ganancia

s totales

Total de 

costos 

fijos

Total de 

costos 

de 

operaciòn

Ingresos 

totales

Inversion

es

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuesto

s

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 4 16.48 0.00 7.45 4.43 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 901.80 0.00 14.06 915.86 8.54 249.13 658.19 0.00 658.19 658.19 17.13 649.35 0.65 145.45 103.68 249.13 658.19 658.19 658.19 658.19

2011 4 32.82 0.00 14.94 8.89 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,796.31 0.00 28.22 1,824.53 8.54 497.17 1,318.81 300.00 1,018.81 926.19 34.13 1,302.87 1.30 289.81 207.36 497.17 909.65 893.69 878.29 863.40

2012 4 26.32 0.00 12.16 7.24 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,440.63 0.00 22.97 1,463.61 8.54 439.92 1,015.14 0.00 1,015.14 838.96 27.39 1,060.58 1.06 232.56 207.36 439.92 809.26 781.12 754.42 729.06

2013 4 21.16 0.00 9.90 5.89 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,158.20 0.00 18.70 1,176.90 8.54 394.42 773.94 0.00 773.94 581.47 22.03 863.35 0.86 187.06 207.36 394.42 550.87 522.39 495.83 471.04

2014 4 17.05 0.00 8.06 4.80 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 933.31 0.00 15.22 948.54 8.54 358.16 581.83 0.00 581.83 397.40 17.76 702.79 0.70 150.80 207.36 358.16 369.77 344.49 321.34 300.10

2015 4 17.67 0.00 8.50 5.06 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 967.08 0.00 16.05 983.13 8.54 363.72 610.86 300.00 310.86 193.02 18.41 741.14 0.74 156.36 207.36 363.72 176.39 161.45 148.01 135.88

2016 4 11.88 0.00 6.92 4.12 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 650.01 0.00 13.07 663.08 8.54 313.35 341.18 0.00 341.18 192.59 12.48 603.31 0.60 105.99 207.36 313.35 172.85 155.44 140.04 126.39

2017 4 7.86 0.00 5.63 3.35 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 430.19 0.00 10.64 440.83 8.54 278.29 154.00 0.00 154.00 79.02 8.35 491.12 0.49 70.93 207.36 278.29 69.66 61.54 54.49 48.34

2018 4 5.42 0.00 4.58 2.73 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 296.56 0.00 8.66 305.22 8.54 256.78 39.90 0.00 39.90 18.61 5.82 399.79 0.40 49.41 207.36 256.78 16.11 13.99 12.17 10.61

2019 4 2.84 0.00 3.73 2.22 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 155.32 0.00 7.05 162.37 8.54 234.23 -80.40 0.00 -80.40 -34.10 3.16 325.44 0.33 26.87 207.36 234.23 -28.99 -24.72 -21.14 -18.13

2020 4 2.19 0.00 2.81 1.67 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 119.64 0.00 5.30 124.94 8.54 228.01 -111.61 0.00 -111.61 -43.03 2.43 244.86 0.24 20.64 207.36 228.01 -35.94 -30.11 -25.30 -21.32

161.70 0.00 84.68 50.39 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 8,849.05 0.00 159.95 9,009.00 93.97 3,613.18 5,301.85 600.00 4,701.85 3,808.33 3,667.84 3,537.47 3,416.32 3,303.56

Tabla y Figura  5.4.3-3 Evaluación económica  del campo  Chichimantla y Grafica del feai. 
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5.4.4   Sensibilidad al perforar un pozo nuevo.  

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-NUEVO

Caso: Escenario medio

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 4,634.71 1,170.00 63,101.72

12 4,344.69 1,170.00 59,153.00

14 4,088.58 1,170.00 55,666.07

16 3,861.23 1,170.00 52,570.79

18 3,658.44 1,170.00 49,809.70

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 190.77 MBLs

Gas Total 72.87 MMPC

Gas de Venta 43.36 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico ene-26

Fecha de última producción ene-26
-200.00

0.00

200.00

400.00

600.00

800.00

1,000.00

1,200.00

1,400.00

2005 2010 2015 2020 2025 2030

feai

feai

BOE

Costo 

variable por 

producción 

(dls/bpce)

Costo 

variable por 

pozo 

(mmdls/poz

o/año)

6,824.09 8.492 0.052

# de pozos
Volumen de 

aceite

Volumen de 

condensado

Volumen de 

gas 1

Venta de 

gas 1

Precio del 

gas 1

Venta de 

gas 2

Precio del 

aceite

Precio del 

condensado

Precio del 

gas neto 2

Ganancias 

del aceite

Ganancias 

del 

condensado

Ganancias 

del gas

Ganancias 

totales

Total de 

costos fijos

Total de 

costos de 

operaciòn

Ingresos 

totales
Inversiones

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuestos
VPN

PCE o BOE 

(MBls PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciòn 

MDLs

Costos X 

pozo MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MMBT

U
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MMBT

U
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 1 17.58 0.00 6.72 4.00 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 962.03 0.00 12.68 974.72 0.00 180.18 794.54 0.00 794.54 794.54 18.16 585.57 0.59 154.26 25.92 180.18 794.54 794.54 794.54 794.54

2011 1 30.72 0.00 11.73 6.98 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,681.10 0.00 22.16 1,703.26 0.00 321.40 1,381.86 1,170.00 211.86 192.60 31.74 1,023.26 1.02 269.56 51.84 321.40 189.16 185.84 182.64 179.54

2012 1 25.62 0.00 9.79 5.82 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,402.26 0.00 18.49 1,420.74 0.00 276.69 1,144.06 0.00 1,144.06 945.50 26.48 853.53 0.85 224.85 51.84 276.69 912.04 880.32 850.22 821.64

2013 1 21.37 0.00 8.16 4.86 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,169.67 0.00 15.42 1,185.09 0.00 239.39 945.70 0.00 945.70 710.52 22.09 711.96 0.71 187.55 51.84 239.39 673.13 638.32 605.87 575.58

2014 1 17.83 0.00 6.81 4.05 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 975.66 0.00 12.86 988.52 0.00 208.28 780.24 0.00 780.24 532.91 18.42 593.87 0.59 156.44 51.84 208.28 495.85 461.96 430.92 402.44

2015 1 14.87 0.00 5.68 3.38 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 813.83 0.00 10.73 824.56 0.00 182.33 642.22 0.00 642.22 398.77 15.37 495.36 0.50 130.49 51.84 182.33 364.41 333.55 305.77 280.72

2016 1 12.40 0.00 4.74 2.82 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 678.84 0.00 8.95 687.79 0.00 160.69 527.10 0.00 527.10 297.53 12.82 413.20 0.41 108.85 51.84 160.69 267.04 240.14 216.34 195.25

2017 1 10.35 0.00 3.95 2.35 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 566.24 0.00 7.47 573.71 0.00 142.63 431.07 0.00 431.07 221.21 10.69 344.66 0.34 90.79 51.84 142.63 194.99 172.27 152.53 135.32

2018 1 8.63 0.00 3.30 1.96 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 472.32 0.00 6.23 478.55 0.00 127.58 350.97 0.00 350.97 163.73 8.92 287.49 0.29 75.73 51.84 127.58 141.75 123.04 107.06 93.37

2019 1 7.20 0.00 2.75 1.64 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 393.98 0.00 5.19 399.17 0.00 115.01 284.16 0.00 284.16 120.51 7.44 239.81 0.24 63.17 51.84 115.01 102.47 87.38 74.72 64.07

2020 1 6.01 0.00 2.29 1.37 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 328.63 0.00 4.33 332.96 0.00 104.53 228.43 0.00 228.43 88.07 6.21 200.03 0.20 52.69 51.84 104.53 73.55 61.62 51.78 43.64

2021 1 5.01 0.00 1.91 1.14 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 274.12 0.00 3.61 277.73 0.00 95.79 181.94 0.00 181.94 63.77 5.18 166.85 0.17 43.95 51.84 95.79 52.30 43.05 35.55 29.46

2022 1 4.18 0.00 1.60 0.95 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 228.65 0.00 3.01 231.67 0.00 88.50 143.16 0.00 143.16 45.62 4.32 139.18 0.14 36.66 51.84 88.50 36.75 29.71 24.12 19.64

2023 1 3.49 0.00 1.33 0.79 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 190.73 0.00 2.51 193.24 0.00 82.42 110.82 0.00 110.82 32.10 3.60 116.09 0.12 30.58 51.84 82.42 25.40 20.18 16.09 12.89

2024 1 2.91 0.00 1.11 0.66 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 159.09 0.00 2.10 161.19 0.00 77.35 83.84 0.00 83.84 22.08 3.00 96.84 0.10 25.51 51.84 77.35 17.15 13.39 10.50 8.26

2025 1 2.42 0.00 0.93 0.55 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 132.70 0.00 1.75 134.45 0.00 73.12 61.33 0.00 61.33 14.68 2.51 80.77 0.08 21.28 51.84 73.12 11.21 8.59 6.62 5.12

2026 1 0.18 0.00 0.07 0.04 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 10.01 0.00 0.13 10.14 0.00 53.45 -43.30 0.00 -43.30 -9.42 0.19 6.09 0.01 1.61 51.84 53.45 -7.06 -5.32 -4.03 -3.06

190.77 0.00 72.87 43.36 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 10,439.85 0.00 137.64 10,577.48 0.00 2,529.36 8,048.13 1,170.00 6,878.13 4,634.71 4,344.69 4,088.58 3,861.23 3,658.44

Tabla y Figura  5.4.4-1 Evaluación económica  del pozo nuevo y Grafica del feai. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Campo: Chichimantla

Caso: Escenario medio

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 7,680.54 0 104,570.81

12 7,363.60 0 100,255.57

14 7,070.43 0 96,264.10

16 6,799.22 0 92,571.54

18 6,548.17 0 89,153.48

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 308.18 MBLs

Gas Total 139.27 MMPC

Gas de Venta 82.87 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico ene-26

Fecha de última producción ene-26
-500.00

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

2005 2010 2015 2020 2025 2030

feai

feai

BOE

Costo 

variable por 

producción 

(dls/bpce)

Costo 

variable por 

pozo 

(mmdls/pozo/

año)

Costo Fijo 

por campo 

(mmdls/cam

po/año)

6,824.09 8.492 0.052 0.00213569 2.13569435

# de pozos
Volumen de 

aceite

Volumen de 

condensado

Volumen de 

gas 1

Venta de 

gas 1

Precio del 

gas 1

Venta de 

gas 2

Precio del 

aceite

Precio del 

condensado

Precio del 

gas neto 2

Ganancias 

del aceite

Ganancias 

del 

condensado

Ganancias 

del gas

Ganancias 

totales

Total de 

costos fijos

Total de 

costos de 

operaciòn

Ingresos 

totales
Inversiones

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuestos

vpn @ 10
PCE o BOE 

(MBls PCE)

Gas de venta 

en PCE en 

BLs

Gas en PCE 

en MBLs

Costos x 

producciòn 

MDLs

Costos X 

pozo MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC DLs/MMBTU MMPC DLs/BL DLs/BL DLs/MMBTU MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 4 34.06 0.00 15.39 9.16 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,863.83 0.00 29.07 1,892.90 8.54 404.30 1,480.06 0.00 1,480.06 1,480.06 35.40 1,342.08 1.34 300.62 103.68 404.30 1,480.06 1,480.06 1,480.06 1,480.06

2011 4 58.50 0.00 26.43 15.73 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 3,201.30 0.00 49.93 3,251.23 8.54 723.71 2,518.98 1,170.00 1,348.98 1,226.35 60.80 2,305.14 2.31 516.34 207.36 723.71 1,204.45 1,183.32 1,162.92 1,143.21

2012 4 47.74 0.00 21.57 12.84 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 2,612.59 0.00 40.75 2,653.33 8.54 628.75 2,016.04 0.00 2,016.04 1,666.15 49.62 1,881.23 1.88 421.39 207.36 628.75 1,607.17 1,551.28 1,498.25 1,447.89

2013 4 39.03 0.00 17.64 10.49 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 2,135.76 0.00 33.31 2,169.07 8.54 551.84 1,608.69 0.00 1,608.69 1,208.63 40.56 1,537.89 1.54 344.48 207.36 551.84 1,145.03 1,085.82 1,030.62 979.10

2014 4 31.95 0.00 14.44 8.59 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,748.73 0.00 27.27 1,776.01 8.54 489.42 1,278.04 0.00 1,278.04 872.92 33.21 1,259.20 1.26 282.06 207.36 489.42 812.22 756.70 705.85 659.20

2015 4 25.19 0.00 11.38 6.77 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,378.48 0.00 21.50 1,399.98 8.54 429.70 961.73 0.00 961.73 597.16 26.18 992.59 0.99 222.34 207.36 429.70 545.71 499.49 457.89 420.38

2016 4 18.39 0.00 8.31 4.95 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,006.45 0.00 15.70 1,022.15 8.54 369.69 643.91 0.00 643.91 363.47 19.12 724.71 0.72 162.33 207.36 369.69 326.23 293.36 264.29 238.53

2017 4 13.30 0.00 6.01 3.58 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 727.96 0.00 11.35 739.31 8.54 324.78 405.99 0.00 405.99 208.34 13.83 524.18 0.52 117.41 207.36 324.78 183.65 162.25 143.65 127.45

2018 4 8.63 0.00 3.90 2.32 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 472.32 0.00 7.37 479.69 8.54 283.54 187.60 0.00 187.60 87.52 8.97 340.10 0.34 76.18 207.36 283.54 75.77 65.76 57.22 49.91

2019 4 7.20 0.00 3.25 1.94 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 393.98 0.00 6.14 400.12 8.54 270.91 120.67 0.00 120.67 51.18 7.48 283.69 0.28 63.55 207.36 270.91 43.52 37.11 31.73 27.21

2020 4 6.01 0.00 2.71 1.61 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 328.63 0.00 5.13 333.75 8.54 260.37 64.84 0.00 64.84 25.00 6.24 236.63 0.24 53.01 207.36 260.37 20.88 17.49 14.70 12.39

2021 4 5.01 0.00 2.26 1.35 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 274.12 0.00 4.28 278.40 8.54 251.58 18.28 0.00 18.28 6.41 5.21 197.38 0.20 44.21 207.36 251.58 5.25 4.32 3.57 2.96

2022 4 4.18 0.00 1.89 1.12 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 228.65 0.00 3.57 232.22 8.54 244.24 -20.57 0.00 -20.57 -6.55 4.34 164.64 0.16 36.88 207.36 244.24 -5.28 -4.27 -3.46 -2.82

2023 4 3.49 0.00 1.57 0.94 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 190.73 0.00 2.97 193.70 8.54 238.12 -52.97 0.00 -52.97 -15.34 3.62 137.33 0.14 30.76 207.36 238.12 -12.14 -9.64 -7.69 -6.16

2024 4 2.91 0.00 1.31 0.78 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 159.09 0.00 2.48 161.57 8.54 233.02 -79.99 0.00 -79.99 -21.06 3.02 114.56 0.11 25.66 207.36 233.02 -16.37 -12.78 -10.01 -7.88

2025 4 2.42 0.00 1.10 0.65 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 132.70 0.00 2.07 134.77 8.54 228.77 -102.54 0.00 -102.54 -24.55 2.52 95.55 0.10 21.40 207.36 228.77 -18.73 -14.36 -11.07 -8.56

2026 4 0.18 0.00 0.08 0.05 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 10.01 0.00 0.16 10.17 8.54 208.98 -207.35 0.00 -207.35 -45.13 0.19 7.21 0.01 1.61 207.36 208.98 -33.82 -25.48 -19.29 -14.68

308.18 0.00 139.27 82.87 53.96 0.00 930.34 0.00 0.00 16,865.34 0.00 263.03 17,128.37 145.23 6,141.71 10,841.43 1,170.00 9,671.43 7,680.54 7,363.60 7,070.43 6,799.22 6,548.17

Tabla y Figura  5.4.4-2 Evaluación económica  del campo Chichimantla y Grafica del feai. 



CAPITULO 5 – ESCENARIOS DE ANÁLISIS 

CAMPOS MADUROS Y MARGINALES: BASES Y CRITERIOS PARA SU EXPLOTACIÓN 

  
         204 

 
  

5.4.5   Sensibilidad al incluir costo de abandono. 
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-102

Caso: Escenario medio, incluyendo costo de abandono

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 736.69 162.00 10,030.05

12 716.91 162.00 9,760.76

14 698.02 162.00 9,503.52

16 679.99 162.00 9,258.04

18 662.79 162.00 9,023.96

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 29.82 MBLs

Gas Total 18.19 MMPC

Gas de Venta 10.82 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico abr-17

Fecha de última producción abr-17

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-105

Caso: Escenario medio, incluyendo costo de abandono

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 884.37 162.00 12,040.74

12 855.98 162.00 11,654.17

14 829.37 162.00 11,291.93

16 804.42 162.00 10,952.14

18 780.98 162.00 10,633.07

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 34.49 MBLs

Gas Total 13.17 MMPC

Gas de Venta 7.84 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17
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Figura  5.4.5-1   Graficas del feai del pozo  Chichimantla-102 y 105.  
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-115

Caso: Escenario medio, incluyendo costo de abandono

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 682.98 162.00 9,298.82

12 671.41 162.00 9,141.20

14 660.16 162.00 8,988.06

16 649.24 162.00 8,839.46

18 638.66 162.00 8,695.40

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 25.66 MBLs

Gas Total 5.27 MMPC

Gas de Venta 3.14 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico jun-15

Fecha de última producción jun-15

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-120

Caso: Escenario medio, incluyendo costo de abandono

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 712.17 162.00 9,696.20

12 697.76 162.00 9,500.07

14 683.78 162.00 9,309.73

16 670.24 162.00 9,125.37

18 657.15 162.00 8,947.09

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 27.44 MBLs

Gas Total 16.74 MMPC

Gas de Venta 9.96 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico mar-16

Fecha de última producción mar-16
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Figura  5.4.5-2   Graficas del feai del pozo  Chichimantla-115y 120.  
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Campo: Chichimantla

Caso: Escenario medio, incluyendo costo de abandono

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 3,015.60 648.00 41,057.43

12 2,951.06 648.00 40,178.74

14 2,888.17 648.00 39,322.49

16 2,827.10 648.00 38,490.97

18 2,767.94 648.00 37,685.63

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 117.41 MBLs

Gas Total 53.06 MMPC

Gas de Venta 100.21 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17
-1,000.00

-500.00

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2008 2010 2012 2014 2016 2018

feai

feai

BOE

Costo 

variable 

por 

producció

n 

(dls/bpce)

Costo 

variable 

por pozo 

(mmdls/p

ozo/año)

Costo 

Fijo por 

campo 

(mmdls/c

ampo/añ

o)

6,824.09 8.492 0.052 0.002136 2.135694

# de 

pozos

Volumen 

de aceite

Volumen 

de 

condensa

do

Volumen 

de gas 1

Venta de 

gas 1

Precio 

del gas 1

Venta de 

gas 2

Precio 

del aceite

Precio 

del 

condensa

do

Precio 

del gas 

neto 2

Ganancia

s del 

aceite

Ganancia

s del 

condensa

do

Ganancia

s del gas

Ganancia

s totales

Total de 

costos 

fijos

Total de 

costos 

de 

operaciòn

Ingresos 

totales

Inversion

es

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuesto

s

vpn @ 10

PCE o 

BOE 

(MBls 

PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en 

BLs

Gas en 

PCE en 

MBLs

Costos x 

producciò

n MDLs

Costos X 

pozo 

MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC
DLs/MM

BTU
MMPC DLs/BL DLs/BL

DLs/MM

BTU
MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 4 16.48 0.00 7.45 14.06 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 901.80 0.00 44.64 946.44 8.54 261.12 676.77 0.00 676.77 676.77 18.54 2,060.90 2.06 157.44 103.68 261.12 676.77 676.77 676.77 676.77

2011 4 27.78 0.00 12.55 23.71 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,520.21 0.00 75.25 1,595.46 8.54 472.77 1,114.15 0.00 1,114.15 1,012.86 31.25 3,474.18 3.47 265.40 207.36 472.77 994.77 977.32 960.47 944.19

2012 4 22.12 0.00 9.99 18.88 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,210.33 0.00 59.91 1,270.24 8.54 418.67 843.03 0.00 843.03 696.72 24.88 2,766.01 2.77 211.30 207.36 418.67 672.06 648.68 626.51 605.45

2013 4 17.65 0.00 7.98 15.07 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 966.10 0.00 47.82 1,013.92 8.54 376.03 629.35 0.00 629.35 472.84 19.86 2,207.85 2.21 168.67 207.36 376.03 447.96 424.79 403.20 383.04

2014 4 14.13 0.00 6.38 12.06 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 773.07 0.00 38.27 811.34 8.54 342.33 460.47 0.00 460.47 314.51 15.89 1,766.73 1.77 134.97 207.36 342.33 292.64 272.63 254.31 237.51

2015 4 10.32 0.00 4.66 8.81 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 564.65 0.00 27.95 592.60 8.54 305.94 278.12 0.00 278.12 172.69 11.61 1,290.41 1.29 98.58 207.36 305.94 157.81 144.45 132.41 121.57

2016 4 5.99 0.00 2.71 5.11 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 327.62 0.00 16.22 343.83 8.54 264.56 70.73 0.00 70.73 39.93 6.74 748.71 0.75 57.20 207.36 264.56 35.83 32.22 29.03 26.20

2017 4 2.96 0.00 1.34 2.52 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 161.72 0.00 8.00 169.72 8.54 235.60 -74.42 648.00 -722.42 -370.71 3.32 369.58 0.37 28.23 207.36 235.60 -326.78 -288.70 -255.61 -226.78

117.41 0.00 53.06 100.21 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 6,425.49 0.00 318.05 6,743.54 68.34 2,677.01 3,998.20 648.00 3,350.20 3,015.60 2,951.06 2,888.17 2,827.10 2,767.94

Tabla y Figura  5.4.5-3 Evaluación económica  del campo Chichimantla y Grafica del feai. 
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5.4.6   Sensibilidad al reducir los costos de producción y fijos. 

 

 

INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-102

Caso: Escenario medio y reducción de costos

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 1,063.60 0.00 14,480.99

12 1,021.75 0.00 13,911.13

14 983.20 0.00 13,386.30

16 947.62 0.00 12,901.85

18 914.70 0.00 12,453.67

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 29.82 MBLs

Gas Total 18.19 MMPC

Gas de Venta 10.82 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico abr-17

Fecha de última producción abr-17
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-105

Caso: Escenario medio y reducción de costos

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 1,223.77 0.00 16,661.64

12 1,172.55 0.00 15,964.27

14 1,125.62 0.00 15,325.30

16 1,082.50 0.00 14,738.33

18 1,042.80 0.00 14,197.79

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 34.49 MBLs

Gas Total 13.17 MMPC

Gas de Venta 7.84 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17
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Figura  5.4.6-1   Graficas del feai del pozo  Chichimantla-102 y 105.  
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-115

Caso: Escenario medio y reducción de costos

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 988.36 0.00 13,456.53

12 960.52 0.00 13,077.44

14 934.43 0.00 12,722.34

16 909.96 0.00 12,389.17

18 886.97 0.00 12,076.10

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 25.66 MBLs

Gas Total 5.27 MMPC

Gas de Venta 3.14 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico jun-15

Fecha de última producción jun-15
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Pozo: Chichimantla-120

Caso: Escenario medio y reducción de costos

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 1,030.02 0.00 14,023.68

12 996.45 0.00 13,566.68

14 965.21 0.00 13,141.30

16 936.07 0.00 12,744.63

18 908.86 0.00 12,374.08

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 27.44 MBLs

Gas Total 16.74 MMPC

Gas de Venta 9.96 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico mar-16

Fecha de última producción mar-16

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

feai

feai

Figura  5.4.6-2   Graficas del feai del pozo  Chichimantla-115 y 120.  
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INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL

Evaluación Económica de Reservas (Julio-2010)

Campo: Chichimantla

Caso: Escenario medio y reducción de costos

Consistente en aplicar las premisas y precios del 01 de julio de 2010

Paridad 1 $ =13.615025 PESOS

Tasa de desc. VPN Cap. Inv. Total

(%) MDLs MDLs MMPesos

10 3,348.12 0 45,584.79

12 3,244.18 0 44,169.61

14 3,147.13 0 42,848.31

16 3,056.38 0 41,612.64

18 2,971.37 0 40,455.24

Indicadores Económicos

Reservas Recuperables Total

Aceite 117.41 MBLs

Gas Total 53.06 MMPC

Gas de Venta 100.21 MMPC

Condensados 0.00 MBLs

Límite económico nov-17

Fecha de última producción nov-17
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BOE

Costo 

variable por 

producción 

(dls/bpce)

Costo 

variable por 

pozo 

(mmdls/pozo

/año)

Costo Fijo 

por campo 

(mmdls/cam

po/año)

6,824.09 8.492 0.052 0.00213569 2.13569435

# de pozos
Volumen de 

aceite

Volumen de 

condensado

Volumen de 

gas 1

Venta de 

gas 1

Precio del 

gas 1

Venta de 

gas 2

Precio del 

aceite

Precio del 

condensado

Precio del 

gas neto 2

Ganancias 

del aceite

Ganancias 

del 

condensado

Ganancias 

del gas

Ganancias 

totales

Total de 

costos fijos

Total de 

costos de 

operaciòn

Ingresos 

totales
Inversiones

Flujo de 

efectivo 

antes de 

impuestos

vpn @ 10
PCE o BOE 

(MBls PCE)

Gas de 

venta en 

PCE en BLs

Gas en PCE 

en MBLs

Costos x 

producciòn 

MDLs

Costos X 

pozo MDLs

Costos 

totales 

MDLs

vpn @ 12 vpn @ 14 vpn @ 16 vpn @ 18

2010 MBLs MBLs MMPC MMPC DLs/MMBTU MMPC DLs/BL DLs/BL DLs/MMBTU MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs MDLs

2010 4 16.48 0.00 7.45 14.06 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 901.80 0.00 44.64 946.44 8.54 261.12 676.77 0.00 676.77 676.77 18.54 2,060.90 2.06 157.44 103.68 261.12 676.77 676.77 676.77 676.77

2011 4 27.78 0.00 12.55 23.71 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,520.21 0.00 75.25 1,595.46 8.54 472.77 1,114.15 0.00 1,114.15 1,012.86 31.25 3,474.18 3.47 265.40 207.36 472.77 994.77 977.32 960.47 944.19

2012 4 22.12 0.00 9.99 18.88 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 1,210.33 0.00 59.91 1,270.24 8.54 418.67 843.03 0.00 843.03 696.72 24.88 2,766.01 2.77 211.30 207.36 418.67 672.06 648.68 626.51 605.45

2013 4 17.65 0.00 7.98 15.07 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 966.10 0.00 47.82 1,013.92 8.54 376.03 629.35 0.00 629.35 472.84 19.86 2,207.85 2.21 168.67 207.36 376.03 447.96 424.79 403.20 383.04

2014 4 14.13 0.00 6.38 12.06 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 773.07 0.00 38.27 811.34 8.54 342.33 460.47 0.00 460.47 314.51 15.89 1,766.73 1.77 134.97 207.36 342.33 292.64 272.63 254.31 237.51

2015 4 10.32 0.00 4.66 8.81 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 564.65 0.00 27.95 592.60 8.54 305.94 278.12 0.00 278.12 172.69 11.61 1,290.41 1.29 98.58 207.36 305.94 157.81 144.45 132.41 121.57

2016 4 5.99 0.00 2.71 5.11 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 327.62 0.00 16.22 343.83 8.54 264.56 70.73 0.00 70.73 39.93 6.74 748.71 0.75 57.20 207.36 264.56 35.83 32.22 29.03 26.20

2017 4 2.96 0.00 1.34 2.52 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 161.72 0.00 8.00 169.72 8.54 235.60 -74.42 0.00 -74.42 -38.19 3.32 369.58 0.37 28.23 207.36 235.60 -33.66 -29.74 -26.33 -23.36

117.41 0.00 53.06 100.21 3.17 0.00 54.73 0.00 0.00 6,425.49 0.00 318.05 6,743.54 68.34 2,677.01 3,998.20 0.00 3,998.20 3,348.12 3,244.18 3,147.13 3,056.38 2,971.37

Tabla y Figura  5.4.6-3 Evaluación económica  del campo Chichimantla y Grafica del feai. 
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De a cuerdo la evaluación económica en cada escenario se puede concluir que: 

 Para el cambio en el precio del aceite, las reservas nunca se verán afectadas pues seguirán 

produciendo lo mismo, en cuanto a VPN las diferencias que los distinguen son muy 

amplias y de acuerdo a la variación del precio observamos que en el escenario más bajo 

tanto a nivel de pozo como de campo no son rentables seguir explotándolos, pero en los 

escenarios medio y alto se consideran rentables.  

 En la evaluación de declinación mensual al doble y evaluados en el escenario medio, se 

concluye que tanto el pozo como el campo tienen menos años de vida productiva y que 

evaluados económicamente, dos de ellos producen en su último año con pérdidas de 

efectivo pero aun se consideran rentables a nivel de pozo y campo.   

 La tercera evaluación económica se basa en la reparación mayor de dos pozos, los cuales 

después de hacer la reparación mayor han incrementado su volumen de producción 

aunque el gasto será el mismo porque caen nuevamente en la misma declinación mensual. 

Estos resultados se reflejaran a nivel de campo al sumar los volúmenes de producción de 

los pozos restantes sin reparación. Aquí se incluyen los costos de capital o inversiones por 

reparación  mayor.  

 Al realizar la perforación de un pozo nuevo para el escenario cuatro, observamos que a 

nivel de campo los resultados resultan favorables ya que el tiempo de vida del campo se 

prolonga unos años más. Pero los costos de inversión afectan al VPN y el campo sigue 

siendo rentable al igual que el pozo nuevo perforado. 

 En este escenario se incluyen los costos de abandono, mismos que afectaran al VPN tanto 

a nivel de pozo como de campo sin afectar las reservas, dentro de este punto se que el 

taponamiento y/o abandono de pozos deberá ser calculado con anterioridad para que no 

afecte tanto al VPN. 

 De acuerdo al último escenario en donde se reducirían  los costos variables de producción, 

por pozo y fijos, se observa que todos los pozos serán rentables hasta su último año de 

producción pronosticado si tener pérdidas financieras, lo mismo será a nivel de campo. 

A partir del escenario dos al escenario seis los ejercicios se realizaron solo para el escenario medio 

pues este contiene las premisa actuales del 01 de enero del 2010 como ya sea menciono antes. 
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5.5  RESUMEN DE LOS RESULTADOS DE LOS ESCENARIOS CALCULADOS. 

 

Tabla 5.5-1 Resumen de los escenarios calculados. 

Finalmente en la Tabla 5.5-1 se integran los resultados tanto de los pozos y del campo en sus seis 

diferentes escenarios. Los resultados mostrados son unos de los más significativos para el análisis 

de evaluación económica y poder determinar una opción viablemente rentable y atractiva. 

POZO 102 105 115 120 nuevo CAMPO

RESERVA REM ACEITE (MBLs) 29.82 34.49 25.66 27.44 117.41

RESERVA REM GAS (MMPC) 18.19 13.17 5.27 16.74 53.06

OPCOST (MDLs) 655.51 691.45 506.93 582.43 2677.01

CAPITAL (MDLs) 0 0 0 0 0

VPN al 10%  (MDLs) 819.82 967.5 783.57 803.61 3348.12

TIR (MDLs) infinito infinito infinito infinito infinito

RESERVA REM ACEITE (MBLs) 14.97 17.4 17.48 113.7 63.54

RESERVA REM GAS (MMPC) 11.83 8.79 3.59 11.06 39.7

OPCOST (MDLs) 317.31 387.54 280.7 305.93 1502.12

CAPITAL (MDLs) 0 0 0 0 0

VPN al 10%  (MDLs) 469.3 523.46 621.15 429.91 1866.69

TIR (MDLs) infinito infinito infinito -90% infinito

RESERVA REM ACEITE (MBLs) 29.82 64.97 25.66 41.25 161.7

RESERVA REM GAS (MMPC) 18.19 24.82 5.27 25.16 84.68

OPCOST (MDLs) 655.51 1114.43 506.93 809.59 3613.18

CAPITAL (MDLs) 0 300 0 300 600

VPN al 10%  (MDLs) 819.82 1560.55 783.57 928.76 3808.33

TIR (MDLs) infinito infinito infinito infinito infinito

RESERVA REM ACEITE (MBLs) 29.82 34.49 25.66 27.44 190.77 308.18

RESERVA REM GAS (MMPC) 18.19 13.17 5.27 16.74 72.87 139.27

OPCOST (MDLs) 655.51 691.45 506.93 582.43 2529.36 6141.71

CAPITAL (MDLs) 0 0 0 0 1170 1170

VPN al 10%  (MDLs) 819.82 967.5 783.57 803.61 4634.71 7680.54

TIR (MDLs) infinito infinito infinito infinito infinito infinito

RESERVA REM ACEITE (MBLs) 29.82 34.49 25.66 27.44 117.41

RESERVA REM GAS (MMPC) 18.19 13.17 5.27 16.74 53.06

OPCOST (MDLs) 655.51 691.45 506.93 582.43 2677.01

CAPITAL (MDLs) 162 162 162 162 648

VPN al 10%  (MDLs) 736.69 884.37 682.98 712.17 3015.6

TIR (MDLs) infinito infinito -45% infinito infinito

RESERVA REM ACEITE (MBLs) 29.82 34.49 25.66 27.44 117.41

RESERVA REM GAS (MMPC) 18.19 13.17 5.27 16.74 53.06

OPCOST (MDLs) 327.75 345.72 253.46 291.21 2677.01

CAPITAL (MDLs) 0 0 0 0 0

VPN al 10%  (MDLs) 1063.6 1223.77 988.36 1030.02 3348.12

TIR (MDLs) infinito infinito infinito infinito infinito

Escenario 6
Escenario 1

Escenario 2
Escenario 3

Escenario 4
Escenario 5
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 

Finalmente y de acuerdo al contenido de esta tesis, se han hecho unas conclusiones y 

recomendaciones.   

CONCLUSIONES. 

Como el lector habrá notado, esta tesis la integran amplias ramas de la industria del petróleo 

(geología, ingeniería de yacimientos, ingeniería petrolera, geofísica, etc.), en las cuales su 

contenido podría ser muy amplio, sin embargo, la integración de estas ramas se hizo con la 

finalidad de dar a entender cómo podríamos evitar la rápida declinación de los campos petroleros 

con mayor índice de producción y rejuvenecer a los campos maduros y marginales para mantener 

su producción o por lo menos prolongar el tiempo de vida hasta antes de llegar al abandono de 

este.  

En la actualidad PEMEX tiene un índice de producción bajo comparado al del 2009  ya que una 

gran parte de los activos y/o pozos  ubicados al Norte del país está en etapa de  madurez y 

marginalidad o por lo menos operan por arriba de su límite económico. Esta situación se ha vuelto 

una dinámica en la administración de los proyectos.  

Otro punto muy importante es que, las instalaciones antiguas, estructuras sobredimensionadas, el 

exceso de personal y los índices bajos de productividad por pozo o por campo, hacen que las 

utilidades sean inciertas y que los proyectos no sean tan atractivos. 

También se sabe que México tiene cuencas sobreexplotadas como lo son, la cuenca de Burgos, 

Tampico-Misantla y la cuenca Sureste, en donde ya no se encontrarían mas campos gigantes. Pero 

en la cuenca de Sabinas y Veracruz hay mucho por explorar. Para ello se cuenta con tecnología y 

métodos de recuperación primaria, secundaria y mejorada. Así como estrategias para la 

planeación de proyectos y su administración. 

Las reparaciones mayores y menores son técnicas que ayudan a que el pozo pueda seguir 

produciendo si es que ha tenido algún problema o si se quiere incrementar su producción. Los 

costos fijos, costos variables por producción e inversiones de capital también infieren en cuanto a 

la rentabilidad de un proyecto, pero no afectan las reservas.  
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RECOMENDACIONES. 

Se espera que futuros ingenieros se interesen desde la escuela en temas como el de esta tesis, 

para que México continúe siendo productor de hidrocarburos en los primeros lugares a nivel 

mundial. 

En cuanto al régimen fiscal aplicado a las ganancias por la venta de hidrocarburos, PEMEX y el 

Gobierno Federal deberán de cambiar su tasa impositiva y demás derechos e impuestos en 

aquellos campos que se reconozcan como maduros y/o marginales, para hacer atractiva y rentable 

su explotación. Además debe incentivarse la explotación de este tipo de campos con políticas 

adicionales de beneficio. 

Para evitar generación de gastos e incremento del pasivo para taponamiento de pozos, se 

recomienda taponar un número mayor por año debido a que los gastos en que se incurren por no 

hacerlo no se volverán a recuperar y en cambio al hacerlo habrá estímulos fiscales de la Secretaría 

de Hacienda hacia PEMEX. 

Se sugiere que también se incentive la exploración en aquellas cuencas con menor cantidad de 

campos en explotación y así se tengan nuevos proyectos de desarrollo.  

Rediseñar la infraestructura o renovarla para un mejor aprovechamiento de la producción 

marginal y así reducir las contrapresiones y los costos de extracción por pozo. También se 

recomienda intervenir por reparación mayor, re entradas, re profundizaciones, etc. a los pozos 

que hayan tenido algún accidente mecánico, o que por alguna otra situación estén taponados, y 

que aun cuentan con reservas o incluso perforar su pozo gemelo a un costado del mismo. 

Revisar a detalle los intervalos en explotación o ya explotados en busca de nuevas oportunidades 

de intervención por reparación mayor en pozos operando o cerrados con posibilidades para 

revertir la declinación de su producción.  

Insistir en la adquisición de tecnología de punta y de datos antes, durante y después de la 

perforación de los pozos, para obtener mejores resultados y reducir la incertidumbre de 

localización de hidrocarburos.  

Los costos de taponamiento y desmantelamiento de equipos terrestres y marinos son muy 

importantes y deben consideren desde el inicio de la documentación de un proyecto para generar 

un fondo de inversión que esté listo cuando llegue la etapa de abandono. 
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°API American Petroleum Institute 

°F Grados Fahrenheit 

µi Viscosidad inicial 

1P Reservas probadas 

2P Reservas probadas + probables 

3P Reservas probadas + probables + posibles 

5M 5000 psi 

a Constante de declinación (positiva) 

ASRE Aprovechamiento Sobre Rendimientos Excedentes 

b Ritmo de declinación 

b/mmpc Barriles por cada millón de pie cubico 

BCP Bombeo por Cavidades Progresivas 

BH Bombeo Hidráulico 

BM Bombeo Mecánico 

BN Bombeo Neumático 

BNC Bombeo Neumático Continuo 

BNI Bombeo Neumático Intermitente 

Bo Volumen de aceite 

BOP's  Preventor de Reventones 

bpm Barriles por minuto 

BTU Unidades de capacidad calorífica 

C Inversión inicial 

CAPEX Inversión Estratégica 

Cn Valor del último flujo acumulado negativo 

CO2 Dióxido de Carbono 

Cp Valor de flujo de caja neto en el primer flujo acumulado positivo 

CPG Complejos Procesadores de Gas 

Cti Compresibilidad total inicial 

D Tasa de declinación exponencial nominal 

DAEP Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo 

DEEP Derecho Extraordinario sobre Extracción de Petróleo 

Dei Tasa de declinación efectiva inicial de la recta tangente 

DEP Derecho sobre Extracción de Petróleo 

Desi Tasa de la declinación efectiva inicial de la recta secante 

Di Tasa de declinación nominal inicial 

Da Declinación anual 

dq/dt Variación del gasto de producción 

DSH Derechos Sobre Hidrocarburos 

e Base de los logaritmos naturales (2.718) 

EF Espacio Favorable 

EM Espacio Muestra 

E-W Este-Oeste 
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F Es un factor de conversión 

FC Flujo de Caja 

FEC Flujo de Efectivo Negativo (Costos) 

feem Factor de encogimiento por eficiencia en el manejo 

FEI Flujo de Efectivo Positivo (Ingresos) 

fei Factor de encogimiento por impurezas 

felp Factor de encogimiento por licuables en planta 

felt Factor de encogimiento por licuables en el transporte 

Fr Factor de recuperación 

frc Factor de recuperación de condensados 

frlp Factor de recuperación de líquidos en planta 

H2S Ácido Sulfhídrico 

i Costo del capital 

Ik Ingresos netos 

IP Índice de Producción 

K Permeabilidad 

KOP Punto de inicio 

LE Límite Económico 

LWD Registrando Mientras se Perfora 

Mb Miles de barriles 

MDLs Miles de Dólares 

MMbpce Millones de barriles de petróleo crudo equivalente 

mmmpc Miles de millones de pies cúbicos 

MMpc Millones de pies cúbicos 

MWD Midiendo mientras se perfora 

n Vida económica 

nC Numero de cetano 

Np  Subtema 1.6.4 Número de años en los cuales el flujo de caja acumulado es negativo 

Np Producción acumulada de aceite 

N-S Norte-Sur 

O Precio de Aceite 

Ø Porosidad 

OMI Organización Marítima Internacional 

OOIP Aceite Original en Sitio 

OPEX Inversión Operacional 

PCE Petróleo Crudo Equivalente 

PD Presión adimensional 

PD Probada Desarrollada 

PEP Pemex Exploración y Producción 

Pi Presión inicial 

Pnc Presión neta de confinamiento 

PRMA Proceso de Recuperación Mejorada de Aceite 

PSI Unidad de Presión 

PVR Presión de Reíd 
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Pwf Presión de Pozo Fluyente 

q Gasto de producción 

qD Gasto adimensional 

qi Gasto inicial de aceite 

qo Gasto de aceite 

re Radio de drene 

RGA Relación Gas Aceite 

RPM Revoluciones Por Minuto 

Rr Reserva remanente 

rwa Radio aparente del pozo 

S Monto de regalías impuestos 

SAP Sistemas Artificiales de Producción  

SCSSV Sistema de Control de la Válvula de Control en la Superficie 

SPE Sociedad de Ingenieros Petroleros 

SSSV Válvula de Seguridad en la Subsuperficie 

SSV Válvula de Seguridad en la Superficie 

t Tiempo 

tD Tiempo adimensional 

TIR Tasa Interna de Retorno 

TP Tubería de Producción 

TR Tubería de Revestimiento 

UBM Unidad de Bombeo Mecánico 

VOIP Volumen Original en Sitio 

VPE Valor Presente de los Egresos 

VPI Valor Presente de los Ingresos 

VPN Valor Presente Neto 
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