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RESUMEN 

En México, la mayor aportación en la producción de petróleo proveniente de las 

regiones tanto marinas como terrestres, corresponde al crudo de tipo pesado. Esto 

mismo provoca que en el desarrollo de la explotación de hidrocarburos se tengan 

que llevar a cabo proyectos de investigación y nuevos desarrollos tecnológicos 

con el fin de adquirir una mayor recuperación final de estos tipos de aceites.  

 Teniendo en cuenta que este tipo de petróleo tiene una elevada viscosidad 

que limita su movilidad, su explotación es más difícil en comparación con los 

crudos medianos y livianos (siendo estos los que pueden fluir con mayor facilidad) 

induciendo así, una producción menor.  

 

 De allí que bajo tal contexto, se consideró conveniente la ejecución de este 

proyecto de investigación, con el fin de enriquecer conocimientos ingenieriles, 

mostrando posibles tecnologías aplicables que se puedan desarrollar e 

implementar en México con la finalidad de lograr una mayor aportación en la 

recuperación  adicional de hidrocarburos.  

 

 En este trabajo se explica la naturaleza y condición de los crudos pesados y 

extra pesados y la tecnología disponible para mejorar su recuperación final. Se 

presentan detalles de una prueba piloto de ―Inyección Alterna de Vapor‖ (IAV) 

llevada a cabo en el Proyecto Integral del Complejo Samaria Somero, 

administrado por el Activo Integral Samaria Luna de la Región Sur del país 

ubicada a 20 km NW de Villahermosa, Tabasco,  donde utilizan métodos de 

recuperación adicional de hidrocarburos principalmente correspondientes a la 

clasificación de procesos térmicos, así como también sistemas de levantamiento 

artificial de petróleo por medio de bombas tanto de tipo mecánicas, neumáticas, 

cavidades progresivas y electro centrífugos. Esta prueba piloto se observó en sitio 

a través de las Atribuciones Profesionales Supervisadas.  

 

 El proceso IAV es una de las técnicas dominantes en la recuperación 

mejorada de la extracción de petróleo pesado. Este método de recuperación 

térmica, ha demostrado ser uno de los procesos de recuperación mejorada de 

mayor éxito en los últimos años. El objetivo básico en la aplicación de tal método 

es la reducción de la viscosidad del petróleo con la finalidad de mejorar su 

movilidad, por lo cual son especialmente adecuados para petróleos de alta 

viscosidad.  
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ABSTRACT 

In Mexico, the greatest contribution in the production of oil from the both land and 

sea regions corresponds to the crude oil of heavy type. This also provokes that in 

the development of the exploitation of hydrocarbons have to carry out projects of 

investigation and new technological developments in order to acquire a greater 

ultimate recovery of these types oil.  

 Bearing in mind that this type of oil has a high viscosity that limits their 

mobility, their exploitation is more difficult in comparison with medium and light 

crude oils (being these who can flow with major facility) inducing this way, a lower 

production.  

 Hence, in this context, it was considered desirable to implement this 

research project, inorder to enrich knowledge engineering, showing possible 

applicable technologies that can be developed and implemented in Mexico with the 

purpose to achieve a greater contribution in additional recovery hydrocarbons.  

 This paper explains the nature and condition of the heavy and extra 

heavy crude oil and available technology to improve ultimate recovery. Details are 

given of a pilot test of "Alternate Steam Injection (ASI) carried out in the Complex 

Integral Project Samaria Somero, administered by the Integral Active Samaria 

Luna in the South Region of the countrylocated 20 km NW of Villahermosa, 

Tabasco, where there use methods of additional recovery of hydrocarbons 

principally corresponding to the classification of thermal processes, as well as also 

systems of artificial lift for oil by pumping so much of type mechanical, pneumatic, 

progressive cavities and electro centrifugal. This pilot test was observed through 

the Supervised Professional Powers.  

 The process ASI is one of the dominant techniques in the enhanced 

recovery of heavy oil extraction. This thermal method of recovery, has 

demonstrated to be one of the process of enhanced recovery of major success in 

the last years. The basic objective in the application of this method is the reduction 

of oil viscosity in order to improve their mobility, making them especially suitable for 

high viscosity oils. 
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1. OBJETIVOS 

 

Objetivo General. 

El objetivo de este proyecto de investigación es mostrar tecnologías aplicables que 

se puedan desarrollar e implementar en México con el fin de optimizar la 

recuperación adicional de crudos pesados y extra pesados en yacimientos nuevos 

y maduros, dando a conocer al lector características particulares, planes y 

estrategias de explotación, así como un proyecto en desarrollo en México. De 

igual manera se pretende contribuir con este escrito como una herramienta de 

estudio para las generaciones posteriores de ésta escuela. 

 

 

Objetivo Específico. 

Presentar un proyecto de desarrollo involucrando recomendaciones, alternativas, 

estrategias y tecnologías para la recuperación adicional de crudos pesados y extra 

pesados bajo el proceso térmico de ―Inyección Alterna de Vapor‖, (IAV) 

comprendido bajo el proceso de recuperación mejorada, mostrando como caso el 

aplicado al Complejo Integral Samaria Somero administrado por el Activo Integral 

Samaria-Luna de la Región Sur de Pemex, uno de los Activos más importantes de 

nuestro país con aportación de aceites pesados y extra pesados. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ante el evidente agotamiento de las reservas de aceites medianos y livianos en 

México, la búsqueda por acrecentar la producción de hidrocarburos en el país, 

incita a la búsqueda e investigación de nuevos desarrollos tecnológicos que 

permitan alcanzar una mayor recuperación de aceites pesados y extra pesados en 

el país.  

 Nuestro país se caracteriza por tener una gran cantidad de crudos con baja 

densidad entre los 10° y 22.3° API, que al momento de su explotación presenta 

diversas problemáticas considerando las técnicas empleadas y el ritmo de 

producción de acuerdo al comportamiento de los pozos, y así como los distintos 

métodos de estimulación aplicables en comparativa a los crudos convencionales.  

Dentro de estas dificultades se tienen en cuenta tanto la extracción como el 

transporte y la refinación. 

 Las técnicas de recuperación mejorada de petróleo, EOR (Enhanced Oil 

Recovery), los cuales en su mayoría involucran la inyección de un fluido dentro del 

yacimiento han sido desarrolladas para incrementar la producción del crudo, 

sabiendo que los porcentajes de los métodos primarios y secundarios aún son 

bajos, estimando que el 85% de la producción mundial se obtiene por esos 

métodos con un promedio de 35% del petróleo in situ. Se requiere entonces 

disponer de una guía de las principales tecnologías disponibles para mejorar la 

recuperación de estos tipos de aceites e identificar una de ellas que actualmente 

esté siendo aplicada con éxito en México. 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 

 En la actualidad, México tiene yacimientos maduros, los cuales se 

encuentran dentro una etapa avanzada de producción, como es el caso del campo 

Cantarell. No obstante, según estadísticas del anuario 2010 de PEMEX,  este 

campo, junto a los del proyecto Ku-Maloob-Zaap aportan más del 50% de la 

producción de aceite del país, siendo  crudos de tipo pesado. También se cuentan 

con grandes reservas desarrolladas y por desarrollar de aceites pesados y extra 

pesados en las regiones marinas y sur de México.  

 Los  métodos de recuperación primaria y secundaria tradicionales dejan de 

ser factibles para estos campos y por consiguiente los procesos de recuperación 

mejorada de hidrocarburos recobran mayor importancia para la ingeniería 

petrolera, considerando que permiten recuperar más petróleo del yacimiento que 

los otros métodos. 
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4. INTRODUCCIÓN 

A medida que desciende el abastecimiento global de crudos ligeros, súper ligeros  

y medianos, los yacimientos de crudos pesados y extra pesados cobran 

importancia, y las compañías petroleras ineludiblemente comienzan a considerar 

los costos y la logística para desarrollar esos campos.  

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.1 

 

Los líderes en producción de petróleo que invierten en la recuperación de 

crudo pesado y extra pesado afrontan retos complejos. Sin embargo, las técnicas 

innovadoras de perforación, terminación, estimulación y vigilancia rutinaria de los 

pozos favorecen para que estos tipos de yacimientos se conviertan en activos 

rentables.  

Se sabe que la mayor parte de los recursos de petróleo del mundo 

corresponde a hidrocarburos viscosos y pesados, los cuales son difíciles y caros 

de producir, transportar y refinar. Por lo que, mientras más pesado es el petróleo 

crudo, menor es su valor comercial. Las fracciones de crudo más livianas y menos 

densas, derivadas del proceso de destilación simple, son las más valiosas. Los 

crudos pesados y extra pesados poseen mayores concentraciones de metales, 

azufre y otros elementos en comparación con los crudos ligeros, súper ligeros y 

medianos, por lo tanto, la explotación exitosa del crudo pesado y extra pesado 

requiere planeación y ejecución cuidadosa. 

 

El petróleo pesado se define como un aceite que tiene una viscosidad de 

petróleo muerto (dead oil viscosity), a la temperatura original del yacimiento, 

mayor a 100 centipoise (cP), o (a falta de datos de viscosidad) una densidad de 

22,3°API.2 Los petróleos de 10°API o menor densidad se conocen como extra 

pesados, ultra pesados o súper pesados porque son más densos que el agua 

 

 
 

___________________________________________ 
1
 Hussein Alboudwarej, Joao (John) Felix, Shawn Taylor, Rob Badry, Chad Bremner, Brent Brough, Craig 

Skeates: ―La importancia del petróleo pesado‖ Revista Oilfield Review, (Otono 2006). Pp (38-59) 
2 

Edward Hanzlik. (Mayo-Junio 2009). ―La aplicación de tecnología para  
desarrollar yacimientos de crudo pesado”, Revista Energía A Debate. México.  
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Como el petróleo pesado tiene un valor rentable menor y es más difícil de 

producir, de transportar y de refinar que los petróleos convencionales, nace la 

interrogación acerca del porqué del interés de las compañías petroleras en invertir 

para extraerlo. Lo que compete a la pregunta consta de dos partes: la primera es 

que ante la circunstancia actual, muchos yacimientos de petróleo pesado y extra 

pesado ahora pueden ser explotados en forma rentable y la segunda parte de la 

respuesta es que estos recursos son abundantes (figura 1.1).  

 

El total de recursos de petróleo del mundo es aproximadamente de 9 a 13 x 

1012 (trillones) de barriles [1.4 a 2.1 trillones de m3]. El petróleo convencional 

representa de manera aproximada sólo un 30% de ese total, correspondiendo el 

resto a petróleo pesado, extra pesado y bitumen.3 

 

 

Total de Reservas de Petróleo del Mundo 

 

 
 Figura 1.1. Total de reservas de petróleo del mundo. El petróleo pesado, el petróleo extra 

pesado y el bitumen conforman aproximadamente un 70% de los recursos de petróleo totales del 

mundo, que oscilan entre 9 y 13 trillones de barriles. 

 

Propiedades como la porosidad, permeabilidad y presión determinan el 

comportamiento de un yacimiento, al igual que la densidad y viscosidad del fluido 

para una prescribción de la perspectiva de producción que adopta la compañía 

petrolera.  

 
 
 
______________________________________________ 
3 

―El término Bitumen corresponde al producto semi-sólido extremadamente pesado de la refinación del 
petróleo, compuesto de hidrocarburos pesados utilizado para construcción de caminos y para 
impermeabilización de techos‖. 

http://energia.glosario.net/terminos-petroleo/compuesto-1876.html
http://ciencia.glosario.net/ecotropia/hidrocarburos-9340.html
http://arte-y-arquitectura.glosario.net/construccion-y-arquitectura/construcci%F3n-6820.html
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Los petróleos pesados y extra pesados, presentan retos de producciones 

especiales pero no insuperables. La viscosidad de los petróleos convencionales 

puede oscilar entre 1 (cp) [0.001 Pa.s] (viscosidad del agua), y 10 cp [0.01 Pa.s]. 

La viscosidad de los petróleos pesados y extra pesados puede fluctuar entre 

menos de 20 cp [0.02 Pa.s] y más de 1,000,000 cp [1,000 Pa.s].4 

 

La industria petrolera en muchos países comienza a tener un enfoque más 

centrado del petróleo pesado y extra pesado a futuro como un rol de suma 

importancia para el incremento de producción, revisión de estimaciones de 

reservas, nuevas tecnologías e inversiones en infraestructuras, con tal de no dejar 

a un lado gran parte de esos recursos.  

 

Para obtener una buena planeación y ejecución de los procesos en óptimo 

desarrollo es necesario la selección del método de recuperación, el análisis de 

muestras de fluidos en el pozo y en el laboratorio, las pruebas y operaciones de 

terminación de pozos, y el monitoreo del proceso de recuperación del petróleo 

pesado y extra pesado. 

 

Los elementos clave para una operación exitosa con crudo pesado y extra 

pesado son varios. Se debe considerar la cadena de valor completa desde el 

campo productor hasta el transporte, la comercialización, el mejoramiento y la 

refinación de este petróleo. Para lograr una recuperación óptima y éxito 

económico, el operador debe tener la experiencia organizacional y la capacidad 

para implementar y dirigir la operación eficientemente, además de mejorar y 

optimizar las operaciones de manera constante. Todas estas tareas deben ser 

dirigidas en una forma tal que cumplan con los estándares y expectativas 

ambientales. 

Una caracterización fidedigna de los recursos de crudo pesado y extra 

pesado es vital, sin importar la opción de desarrollo que se escoja. Un buen 

conocimiento geológico resulta esencial. Tratándose de petróleo pesado y extra 

pesado se deben estimar cuidadosamente los parámetros importantes de la roca y 

roca/fluido, que afectan la productividad –especialmente la viscosidad del petróleo 

y su permeabilidad relativa–. Las mediciones adecuadas son difíciles y por ello los 

laboratorios donde estas se lleven a cabo deben tener experiencia con crudos 

pesados y extra pesados y deben ser seleccionados de manera meticulosa. 

 
 
 
___________________________________  
4
 ―El término Viscosidad se refiere a pegajoso, esto es: la resistencia de un líquido al movimiento o flujo; 

normalmente se abate al elevar la temperatura‖. 
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CAPÍTULO  I 

YACIMIENTOS CLÁSTICOS 

 

 

1.1. ROCAS SEDIMENTARIAS 

Sin importar el tamaño, ya sean grandes o pequeños, los yacimientos de 

areniscas de todo el mundo tienen en su mayoría orígenes mecánicos. 

Trasladados por las mareas, los ríos o los vientos a través del tiempo, los granos 

de minerales que conforman los depósitos clásticos pueden haber viajado miles de 

kilómetros para llegar a sus lugares de sedimentación.5 

 

 Si bien los granos de sedimentos son pequeños y aparentemente banales, 

las distancias a lo largo de las cuales fueron transportados pueden ser enormes y 

las formaciones de rocas creadas mediante la sedimentación varían 

significativamente en lo que respecta a tamaño y propiedades de la formación. 

Estos factores se utilizan para crear modelos de yacimientos a partir de los cuales 

los especialistas predicen y evalúan el comportamiento de la producción como 

consecuencia de las operaciones de desarrollo de campos y de recuperación 

asistida. 

 

 Las rocas sedimentarias se clasifican según su composición en:  

 

 Rocas Carbonáticas: Son formadas por carbonatos de calcio y de magnesio 

precipitados en las aguas marinas por procesos químicos y bioquímicos. 

Ejemplo: Calizas y dolomitas.  

 

 Rocas Clásticas: Están formadas de restos provenientes de la alteración y 

descomposición de rocas pre-existentes que pueden ser transportadas, 

frecuentemente a distancias considerables, por el viento, agua o hielo desde el 

sitio de erosión hasta el sitio de depositación. Las rocas siliciclásticas son 

predominantemente areniscas y lutitas que contienen una gran variedad de 

minerales y partículas, incluidos el cuarzo, el feldespato, los minerales de 

arcilla, fragmentos de rocas preexistentes y restos de plantas o animales. 

 

 
 
 
 
 
_____________________________________________ 
5 

Joao Felix. 2010. El auge de los yacimientos carbonáticos. Edit- Petroleum Edición 242. Colombia. Pp (2-4) 
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1.1.1.  ROCAS Y YACIMIENTOS SEDIMENTARIOS DETRÍTICOS. 

La sedimentación detrítica tiene lugar como consecuencia de la pérdida de 

energía del medio de transporte, que Hace que este se interrumpa, con lo que las 

partículas físicas que son arrastradas tienden a depositarse por decantación. Se 

originan así los sedimentos, y a partir de éstos, y mediante el proceso de 

diagénesis las rocas sedimentarias detríticas. Entre ambas, rocas y sedimentos, 

las más comunes son las arenas y areniscas y las rocas arcillosas (lutitas). 

Además, a menudo estos materiales contienen minerales de interés minero, que 

se depositan conjuntamente con el resto de la roca (caso de los yacimientos de 

tipo placer), o se introducen en la misma provechando su alta porosidad y 

permeabilidad (caso del agua, del petróleo, del gas natural). 

 

1.1.2.  SEDIMENTOS Y ROCAS SEDIMENTARIAS DETRÍTICAS. 

Son la consecuencia directa de la sedimentación de las partículas físicas 

arrastradas por las aguas, el viento o el hielo. A su vez, es posible diferenciar dos 

formas de depósito, en función del tamaño y naturaleza de las partículas: 

 

 - Las de tamaño superior a 4 micras suelen ser granos minerales, entre los 

cuales los más comunes son los de cuarzo, seguidos de los de feldespatos, así 

como fragmentos líticos. En lo que se refiere a la naturaleza de los granos 

minerales, las posibilidades son prácticamente ilimitadas: granos de otros silicatos 

(micas, piroxeno, anfíbol...), de óxidos (magnetita, ilmenita, cromita...), incluso de 

metales nativos, como el oro; estos granos viajan arrastrados por el agua o viento, 

en suspensión o como carga en fondo, y al disminuir la energía del medio de 

transporte se depositan casi de inmediato (proceso físico: decantación). A estas 

partículas las llamamos clastos. 

 

 - Las de tamaño inferior a 4 micras suelen corresponder a minerales de la 

arcilla, y en este caso el transporte se produce en suspensión coloidal, lo que hace 

que puedan seguir siendo transportados incluso mediante aguas no agitadas. 

 

 El depósito en este caso se produce por el proceso físico-químico de 

floculación, que puede tener lugar de forma conjunta y simultánea al depósito 

físico de las partículas, o con posterioridad en zonas tranquilas.6 En el primer caso 

se origina la matriz de las rocas detríticas, es decir la componente intergranular 

fina, arcillosa, de los conglomerados y arenas o areniscas, mientras que en el 

segundo se da origen a las rocas arcillosas (lutitas). 
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El principal carácter diferenciador de los sedimentos y rocas sedimentarias es su 

tamaño de grano. En concreto, la escala más utilizada es la de Wenworth, que 

diferencia entre las variedades gruesas, de diámetro superior a 2 mm (gravas, 

conglomerados, pudingas, brechas), las de grano intermedio (arenas y areniscas), 

de diámetro comprendido entre 2 mm y 64 mm, y las de grano fino, entre 64 y 4 

mm, y que corresponden a los limos y limolitas7, (figura 1.2). 

 

 

 Figura 1.2. Escala granulométrica de sedimentos y rocas sedimentarias. 
 

 

 También suele ser objeto de interés el grado de evolución de los clastos, 

que se traduce en su forma: los más inmaduros suelen ser angulosos y de baja 

esfericidad, mientras que los más evolucionados, los que están más lejanos al 

área fuente, suelen ser mucho más redondeados (figura 1.3.) y de mayor 

esfericidad, debido al efecto abrasivo del transporte.  
 

 

 

 

 

 
________________________________________ 
6
 La RAE  define floculación como: 1. f. Quím. Agregación de partículas sólidas en una dispersión coloidal, en 

general por la adición de algún agente. 
7
 Los términos de la escala de Wentworth sólo se refieren al tamaño de las partículas y no a la composición de 

éstas. 
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 Figura 1.3. Grados de redondeamiento para granos de alta y baja esfericidad 

 

 El hecho de que se trate de sedimentos sueltos o de rocas ya consolidadas 

marca también una diferencia considerable: las gravas y arenas son los materiales 

sueltos, mientras que los conglomerados (o brechas) y areniscas son rocas 

compactas, en las que los granos o clastos están más o menos sólidamente 

cementados. En las variedades más finas, los sedimentos no consolidados reciben 

el nombre de limos, arcillas o lutitas, mientras que las rocas se denominan 

limolitas o arcillitas o cuando desarrollan una cierta esquistosidad, por 

aplastamiento, pizarras8.  

 
 

1.1.3.    LAS ROCAS DETRÍTICAS COMO ALMACÉN DE FLUIDOS 

Las rocas detríticas gruesas (arenas/areniscas, gravas/conglomerados) están 

formadas por granos, de formas más o menos regulares, lo que hace que entre 

estos granos exista una alta porosidad, en la que a menudo podemos encontrar 

fluidos, sobre todo agua, pero además otros como petróleo o gas natural. 

 La presencia de los correspondientes fluidos en la roca obedece a distintos 

procesos: el agua puede ser de infiltración de agua de lluvia, o transportada por un 

río bajo su cauce visible, o almacenada durante el depósito de la roca en forma de 

fase intergranular. Los hidrocarburos naturales, por su parte proceden de la 

liberación de la roca madre en la que se forman, y consecuente migración, hasta 

acumularse en estas rocas (rocas almacén).Los parámetros litológicos que definen 

la posibilidad de aprovechar el fluido son dos: la porosidad y la permeabilidad. 

____________________________________ 
8
 Las pizarras, por su parte, como rocas intermedias entre sedimentarias y metamórficas procedentes de la 

consolidación de lutitas, se emplean para cubiertas (las de mayor calidad) y para solados y zócalos rústicos 
(las de menor calidad). 
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CAPÍTULO  II 

YACIMIENTOS CARBONÁTICOS 

Los yacimientos carbonatados contienen aproximadamente un 60% de las 

reservas mundiales de petróleo y alojan enormes volúmenes de reservas de gas.9 

(figura 2.1). Aun así, los especialistas consideran que más del 60% del petróleo 

entrampado en las rocas carbonatadas no se recupera debido a factores 

relacionados con la heterogeneidad del yacimiento, el tipo de fluido producido, los 

mecanismos de drenaje y el manejo del yacimiento. La cantidad de petróleo 

entrampado es aún mayor en los yacimientos carbonatados que producen petróleo 

pesado con densidades inferiores a 22°API, donde las reservas sin explotar 

superan el 70%.10 

 

 Debido a su complejidad y heterogeneidad, los yacimientos carbonatados 

son considerados extremadamente desafiantes cuando, entre otras cosas se trata 

de predecir en forma precisa su recuperación. En su mayoría son yacimientos 

naturalmente fracturados y contienen fracturas que crean trayectos complejos para 

el movimiento de los fluidos que impactan la caracterización de yacimientos y, en 

última instancia, el desempeño de la producción y la recuperación total. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura 2.1 Distribución mundial de las reservas de carbonatos. 2008 

_____________________________ 
9
 Akbar M, Vissapragada B, Alghamdi AH, Allen D, Herron M, Carnegie A, Dutta D, Olesen J-R, Chourasiya 

RD, Logan D, Stief D, Netherwood R, Russell SD y Saxena K: ―Evaluación de yacimientos carbonatados,‖ 
Oilfield Review 12, no. 4 (Primavera de 2001): 20–43. 
10

 Sun SQ y Sloan R: ―Quantification of Uncertainty in Recovery Efficiency Predictions: Lessons Learned from 
250 Mature Carbonate Fields,‖ artículo de la SPE 84459, Denver, Colorado, EUA, octubre de 2003. 
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2.1. FUNDAMENTOS 

 

Los carbonatos son rocas sedimentarias depositadas en ambientes marinos de 

aguas claras, someras y cálidas, y en su mayoría poseen un origen biológico. 

Están compuestos por fragmentos de organismos marinos, esqueletos, corales, 

algas y elementos precipitados, y consisten en su mayor parte de carbonato de 

calcio, que es químicamente activo si se compara con la arena que forma las 

areniscas. 

  

 Otra diferencia clave entre las rocas clásticas y las rocas carbonatadas es 

la distancia existente entre el sitio donde se creó el sedimento y aquel en donde se 

depositó. Mientras que la sal y el limo pueden viajar cientos de kilómetros por los 

sistemas fluviales antes de su depositación y su litificación, los granos que 

componen los sedimentos carbonatados se depositan normalmente muy cerca del 

lugar en que se crearon. Esta depositación local contribuye significativamente a la 

heterogeneidad de los granos de carbonato. La heterogeneidad puede existir en 

todo aspecto; poros, granos y texturas. 

  

 Los carbonatos están compuestos por un grupo más limitado de minerales, 

preferentemente calcita y dolomita. Otros minerales que normalmente están 

menos presentes en los carbonatos son el fosfato y la glauconita; entre los 

minerales secundarios se incluyen la anhidrita, el horsteno, el cuarzo, los 

minerales de arcilla, la pirita, la anquerita y la siderita.  

  

 Estas diferencias dan como resultado sistemas de clasificación 

completamente diferentes para las rocas clásticas y las carbonatadas. Las rocas 

clásticas se distinguen por la composición y el tamaño de los granos, y los 

carbonatos se diferencian por factores como la textura depositacional, los tipos de 

grano o de poro, la composición de la roca, o la diagénesis. 

 

 

 La porosidad de las rocas carbonatadas puede agruparse en tres tipos: 

porosidad conectada, existente entre los granos de carbonato; vesículas, que son  

poros desconectados resultantes de la disolución de la calcita en el agua durante 

la diagénesis; y porosidad por fracturamiento que es causada por los esfuerzos 

presentes luego de la depositación (figura 2.2). 
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 Figura 2.2 Esquemas representativos de las porosidades. De izquierda a derecha se muestra 
porosidad conectada, vesículas y porosidad por fracturamiento. 

 

 

 

2.2. CLASIFICACIÓN DE LOS CARBONATOS. 

Las rocas carbonatadas se diferencian por su textura depositacional, tipos de 

granos, composición de la roca u otros factores. Una de las clasificaciones más 

usadas esa la de Dunham (1962) figura 2.3. 
 

 
 

 Figura 2.3 La clasificación de Dunham, publicada en 1962, se utiliza ampliamente para caracterizar 
rocas carbonatadas según la cantidad y textura de los granos y de lodo. La clasificación de Embry y 
Klovan sigue el esquema de Dunham, pero agrega categorías para rocas formadas por organismos 
que crecieron juntos, tales como colonias de ostras. La descripción de los tipos de poros refina aún 

más las descripciones de rocas; la clasificación de Lucia es hoy ampliamente aceptada. 
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2.3. DIAGÉNESIS. 

 
Una vez formada la roca carbonatada, una diversidad de procesos químicos y 

físicos comienza a alterar la estructura de la roca modificando las características 

fundamentales, tales como la porosidad y la permeabilidad. Esto se conoce como 

diagénesis.  

 

 En el momento de la depositación, los sedimentos carbonatados a menudo 

poseen porosidades muy altas (35%–75%); sin embargo, estos valores decrecen 

bruscamente a medida que el sedimento es alterado y sepultado a las 

profundidades de yacimiento. En consecuencia, los yacimientos carbonáticos 

presentan diversificaciones grandes y rugosas en la distribución de los tipos de 

roca. 

 

 La diagénesis se produce en el interior de los primeros kilómetros de la 

corteza terrestre a temperaturas que en general son inferiores a los 150°C a 

200°C. Más allá de este umbral algo arbitrario, se dice que tiene lugar el 

metamorfismo. 

 

 Las rocas carbonáticas presentan, desde el punto de vista diagenético, una 

característica muy importante en su alta diagenetibilidad, fruto de la rápida 

inestabilidad de sus componentes con el enterramiento. Dentro de los procesos 

diagenéticos se pueden diferenciar 11: 

 

- Micritización. 

- Compactación. 

- Cementación. 

- Disolución. 

- Recristalización. 

- Dolomitización-Dedolomitización. 

 

 
 
 
 
 
 
 
______________________ 
11

 Para mayor información acerca de los procesos diagéneticos mostrados en la parte de arriba, ir a la liga 
http://mct.dgf.uchile.cl/AREAS/mine_mod231.pdf  
 

http://yacimientos-de-petroleo.blogspot.com/2009/05/rocas-carbonatadas-y-su-diagenesis.html
http://mct.dgf.uchile.cl/AREAS/mine_mod231.pdf
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2.4. YACIMIENTOS NATURALMENTE FRACTURADOS. 

 

En su gran mayoría, estos tipos yacimientos carbonáticos son yacimientos 

naturalmente fracturados y en su totalidad, si no todos contienen fracturas. Los 

yacimientos naturalmente fracturados son aquellos yacimientos 

de hidrocarburos cuya producción está influenciada por la presencia de fracturas. 

 Las fracturas existen en todas las escalas; desde las fisuras microscópicas 

hasta las estructuras de varios kilómetros, denominadas enjambres o corredores 

de fracturas, que crean redes de flujo complejas en el yacimiento.  

 

 La derivación del movimiento de los hidrocarburos y de otros fluidos no es 

el esperado o pronosticado, ya que algunos pocos pasajes de fracturas muy 

grandes llegan a funcionar como atajos preferenciales para los fluidos dentro de 

un yacimientos carbonatado, por lo tanto, el conocimiento de su posición exacta es 

crucial para la planeación de pozos nuevos, así como para la simulación y el 

pronóstico de la producción de estos yacimientos. 

 

 A la hora de desarrollar y modelar los yacimientos fracturados, la capacidad 

de comprender y predecir las características de los sistemas de fracturas y fallas 

es esencial. Existen numerosos factores significativos a destacar: 

 

 Comúnmente su rumbo y su echado exhiben la misma dirección. 

 Su productividad está relacionada con su densidad, apertura y conectividad. 

 Varían en tamaño, tanto horizontal como verticalmente. 

 

 Los pasajes de fracturas pueden distinguirse de las fracturas indefinidas. La 

densidad y la orientación de las fracturas en los sistemas de fracturas indefinidas 

pueden medirse con levantamientos sísmicos de alta definición que muestrean de 

manera uniforme el plano desplazamiento-azimut 12. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
____________________________ 
12

 Entiéndase azimut cómo ángulo que con el meridiano forma el círculo vertical que pasa por un punto de la 
esfera celeste o del globo terráqueo según La Real Academia Española. 
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2.4.1. CLASIFICACIÓN DE LOS YACIMIENTOS FRACTURADOS. 

Los yacimientos fracturados se clasifican en base a la interacción existente entre 

las contribuciones de porosidad y permeabilidad relativas tanto del sistema de 

fracturas como del sistema de matriz, tal y como se representa en el esquema 2.4. 

 

 Yacimientos Tipo 1, las fracturas proporcionan los elementos de porosidad 

y los elementos de permeabilidad.  

 

 Yacimientos Tipo 2, tienen baja porosidad permeabilidad en la matriz y las 

fracturas proporcionan la permeabilidad principal para la productividad.  

 

 Yacimientos Tipo 3, poseen alta porosidad y la permeabilidad es adicional, 

es decir que las fracturas la proveen.  

 

 Yacimientos tipo M, poseen tanto la porosidad y permeabilidad matricial 

alta, de manera que las fracturas abiertas pueden mejorar la permeabilidad, 

pero las fracturas naturales a menudo complican el flujo de fluidos. 

 

 Yacimientos tipo 4, no proveen porosidad ni permeabilidad esencial, sino 

que presentan anisotropía.  

 

 Yacimientos tipo G, son primordiales tanto en yacimiento de gas fracturados 

no convencionales y de gas condensado fracturados. Estos son 

aproximados a la clasificación Tipo 2. 

 

 
 

 Figura 2.4 Sistema de clasificación de yacimientos naturalmente fracturados  (Adaptado a 
partir de Nelson, referencia 1:102). 
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2.4.2. FRACTURAS. 

 
Según una clasificación ―Nelson‖ las fracturas se dividen en: 

 Fracturas abiertas: Son planos de corte del material rocoso, que no 

presentan ningún tipo de mineral en el espacio vació que se forma en dicho 

plano. 

 

 Fracturas deformadas: Generadas por movimientos tectónicos y gracias a 

la ductilidad del material de la roca donde se formaron, este tipo de 

fracturas crean anisotropía en el yacimiento. 

 

o Bandas de deformación. 

o Espejos de fallas. 

 

 Fracturas mineralizadas: Ocurren cuando se forma el plano de falla, y el 

movimiento tectónico que fracturo la roca sigue actuando, mientras que el 

material que se desprende de las caras de la fractura rellena este espacio. 

 

 Fracturas vaculares: Son los espacios vacíos que se forman en los 

alrededores y las fallas por las cuales fluye agua o algún otro agente capaz 

de disolver la roca por lo general carbonática. 
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CAPÍTULO III 

TIPOS DE ACEITES 

 
3.1. PETRÓLEO CRUDO. 

El petróleo se ostenta como el energético más importante en la historia de la 

humanidad; un recurso natural no renovable que contribuye al mayor porcentaje 

del total de la energía que se consume en la tierra. 

  

 El término petróleo proviene del latín ―petroleum‖, que significa ―aceite de 

piedra‖. Es una mezcla en la que coexisten en fases sólida, líquida y gas, 

compuestos denominados hidrocarburos, constituidos por átomos de carbono e 

hidrógeno y pequeñas proporciones de múltiples compuestos con presencia de 

nitrógeno, azufre, oxígeno y algunos metales. 

 

 La composición elemental del petróleo normalmente está comprendida 

dentro de los siguientes intervalos, (tabla 3.1). 

 

 

ELEMENTO % PESO 

Carbono 83 - 87 

Hidrógeno 10 - 14 

Nitrógeno 0.1 - 2 

Oxígeno 0.1 – 1.5 

Azufre 0 - 2 

Metales < 0.1 

 

  Tabla 3.1. Intervalo de composición del petróleo crudo a nivel mundial.
13

 

 

 

_______________________________________ 
13

 Speight (1999), p. 215–216 
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Hay que tener presencia de al menos cuatro condiciones básicas para que el 

petróleo se acumule: 

 

  Debe existir una roca permeable de forma tal que la bajo presión del 

petróleo pueda moverse a través de los poros microscópicos de la roca. 

  La presencia de una roca impermeable que evite la fuga del aceite y gas 

hacia superficie. 

  El yacimiento debe comportarse como una trampa, ya que las rocas 

impermeables deben encontrarse dispuestas de tal forma que no existan 

movimientos laterales de fuga de hidrocarburos. 

  Debe existir material orgánico suficiente y necesario para convertirse en 

petróleo por el efecto de la presión y temperatura que predomine en el 

yacimiento. 

 El crudo petrolífero varía considerablemente en su composición. Las 

propiedades físicas y químicas de los petróleos son muy variables al depender de 

su composición, por ejemplo su volatilidad y la densidad de los crudos poseen 

magnitudes diferentes en los distintos yacimientos. Su color varía de ambarinos, 

rojo, pardo, anaranjado y negro, con ocasionales reflexiones verdosas. 

 

 

3.1.1. Composición química. 

 
Debido a la complejidad de identificar toda esta gama de componentes, la 

industria petrolera los agrupa en familias, así se tienen las siguientes: 

 Las parafinas (hidrocarburos saturados) o alcanos, cuya fórmula típica es 

CnH2n+2, siendo la más simple el metano (CH4). 

 Las olefinas (hidrocarburos insaturados) o alquenos, fórmula típica cnh2n), 

éstos son hidrocarburos insaturados como es el caso del etileno 

(CH2=CH2). 

 Los nafténicos (clíclicos) o cicloalcanos, fórmula típica cnh2n), representado 

por el ciclohexano. 

 Los aromáticos (fórmula típica cnh2n-6), cuyo compuesto más conocido es 

el benceno. 
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En síntesis, el contenido de  S, N, O, metales del petróleo y de los distintos tipos 

de hidrocarburos (parafinas, olefinas, naftenos y aromáticos) se incrementan 

conforme el crudo es más pesado y al aumentar el intervalo de ebullición de la 

fracción del petróleo, (figura 3.1). 

 

 

 

 

 Figura 3.1. Distribución de los compuestos del petróleo.
14

 

 

 

 

 

 

 

 
 
________________________________________ 
14

 J. G. Speight, The Chemistry and Technology of Petroleum, Third edition, Marcel Dekker, Inc. 1999. 
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3.2.  CLASIFICACIÓN DE PETRÓLEO CRUDO. 

Como se sabe, existen diferentes tipos de crudos. Cada tipo de crudo personifica 

diferentes características físicas y químicas. Una de las formas más generales 

para clasificar a un petróleo crudo es mediante su gravedad API (ligero, medio, 

pesado y extra pesado), y otra clasificación es de acuerdo a su contenido de 

azufre. 

 

3.2.1. DENSIDAD  API. 

 

La densidad API, de sus siglas en inglés American Petroleum Institute, es una 

medida de densidad que describe cuán pesado o liviano es el 

petróleocomparándolo con relación al agua. Si los grados API son mayores a 10, 

es más liviano que el agua, y por lo tanto flotaría en ésta. La gravedad API es 

también usada para comparar densidades de fracciones extraídas del petróleo. 

Por ejemplo, si una fracción de petróleo flota en otra, significa que es más liviana, 

y por lo tanto su densidad API es mayor.  

 

 Para el cálculo de la densidad API se utiliza la medición superficial de la 

gravedad específica del petróleo desgasificado. La fórmula que relaciona la 

gravedad específica (S.G.) a 60°F con la densidad API es: 

 

 

Densidad API =  
     

    
         

 

 El Petróleo es clasificado en super ligero, ligero, mediano, pesado y extra 

pesado, de acuerdo con su medición de gravedad API, (tabla 3.2). 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
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Aceite Crudo 
Densidad 

( g/ cm3) 

Densidad 

grados API 

Extrapesado >1.0 < 10.0 

 

Pesado 1.0 - 0.92 10.0 - 22.3 

 

Mediano 0.92 - 0.87 22.3 - 31.1 

 

Ligero 0.87 - 0.83 31.1 - 39 

 

Super ligero < 0.83 > 39 

 

 

 Tabla 3.2. Clasificación de los tipos de petróleo crudo de acuerdo a la gravedad °API. 
15

 

 

Una comparación entre las viscosidades y la gravedad API de los diferentes 

crudos (figura 3.2), en la cual se observa que la viscosidad es inversamente 

proporcional a la gravedad °API.16 

 

 Figura 3.2. Intervalos de viscosidad y gravedad API para diferentes crudos.  

 
 
 
________________________________________ 
15

 Tipos de petróleos crudos. http://www.imp.mx/petroleo/tipos.htm 
16

 Esto quiere decir que a medida que aumenta la gravedad API la viscosidad se reduce. 
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3.2.2. CONTENIDO DE AZUFRE. 

El contenido de azufre, tiene su propia escala de clasificación. Se le llama aceite 

―dulce‖ si contiene menos de 0.5 por ciento de azufre en peso (es un petróleo de 

alta calidad y es ampliamente usado para ser procesado como gasolina), mientras 

que los aceites con un contenido de azufre entre 0.5 y 1.5 por ciento son llamados 

―semi amargos‖ y aquellos con más del 1.5 por ciento son definidos como 

―amargo‖ (debido a la mayor presencia de azufre su costo de refinamiento es 

mayor, razón por la cual es usado mayormente en productos destilados como el 

diesel, dado su menor costo de tratamiento) 

 En la figura 3.3, se muestran los grados API de crudos ligeros y pesados, 

asociados al porcentaje de azufre. Se observa como dato adicional que en los 

crudos correspondientes a nuestro país, el contenido de azufre es inversamente 

proporcional a los grados °API. 

 

 

 Figura 3.3. Características de crudos ligeros y pesados. Grado API y porcentaje de azufre en peso.
17

 
  

 

 

 
____________________________________________ 
17

 De las formas generales de categorización antes mencionadas, se permite establecer criterios básicos para 
determinar la calidad del petróleo, las cuales influirán finalmente en la determinación de los precios de cada 
uno de ellos. 
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CAPÍTULO IV  

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES DE ACEITES PESADOS Y EXTRA 

PESADOS. 

 
4.1. PETRÓLEO CRUDO PESADO Y EXTRA PESADO. 

El petróleo pesado, extra pesado y/o bitumen representan el 70% de reservas 

totales de petróleo del mundo. El crudo pesado o crudo extra pesado es cualquier 

tipo de petróleo crudo que no fluye con facilidad. Se le denomina "pesado" debido 

a que su densidad o peso específico es superior a la del petróleo crudo ligero. Una 

de las características de los crudos es la fluidez o viscosidad, representada 

también indirectamente por la densidad o gravedad específica (expresada 

internacionalmente mediante °API). En la escala °API, los crudos extra pesados 

tienen densidades menores a 10 °API y los crudos pesados han sido definidos 

como cualquier líquido de petróleo con una densidad API menor a 20°.18 

 

 La viscosidad de los petróleos convencionales puede oscilar entre 1 

centipoise (cP) [0.001 Pa.s], la viscosidad del agua, y aproximadamente 10 cP 

[0.01 Pa.s]. La viscosidad de los petróleos pesados y extra pesados fluctua entre 

menos de 20 cP [0.02 Pa.s] y más de 1,000,000 cP [1,000 Pa.s] (figura 4.1). 

 

 

 Figura 4.1. Relación entre la viscosidad y la temperatura de los petróleos pesados.
19

  

 
______________________________________ 
18

 Dusseault, M.B. (June 12-14, 2001). "Comparing Venezuelan and Canadian Heavy Oil and Tar 
Sands" (PDF). Calgary, Canada: Canadian International Petroleum Conference. Retrieved 2008-05-05. 
19

 ―Cada petróleo pesado, petróleo extra pesado y bitumen posee su propia relación de temperatura-
viscosidad, pero todos siguen esta tendencia, reduciéndose la viscosidad al aumentar la temperatura.‖ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo_crudo_ligero
http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/pdfs/RPT_Chops_app3.pdf
http://www.energy.gov.ab.ca/OilSands/pdfs/RPT_Chops_app3.pdf
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Asimismo, otras particularidades de estos crudos es que poseen un contenido 

porcentual de azufre elevado. De igual manera pueden tener un estimable 

contenido de sal y metales (níquel, vanadio y otros). A veces alcanzan cierta 

cantidad de sulfuro de hidrógeno, que es muy corrosivo y venenoso. Todo esto 

hace que la refinación de estos crudos demande métodos y tratamientos 

especiales para mejorar su calidad y lograr los resultados deseados 

de comercialización. 
 

4.2. FORMACIÓN. 

De los 6 a 9 trillones de barriles existentes [0.9 a 1.4 trillón de m3] de petróleo 

pesado, petróleo extra pesado y bitumen en el mundo, las acumulaciones más 

grandes están presentes en ambientes geológicos.20 

 

 Se trata de depósitos someros súper gigantes, entrampados en cuencas 

con depresiones enormes, provenientes del hundimiento de la corteza terrestre 

durante la orogénesis, los sedimentos marinos de la cuenca se convierten en la 

roca generadora (roca madre) de los hidrocarburos que migran echado arriba 

constituyendo sedimentos erosionados desde las montañas recién formadas. Los 

nuevos sedimentos a menudo carecen de rocas de cubierta que actúan como 

sello. En estos sedimentos fríos y someros, el hidrocarburo se biodegrada. 

 

 La biodegradación es la causa principal de la formación del petróleo 

pesado.21  A lo largo de las escalas de tiempo geológico, los microorganismos 

degradan los  hidrocarburos livianos e intermedios, produciendo metano e 

hidrocarburos pesados enriquecidos. La biodegradación produce la oxidación del 

petróleo, reduciendo la relación gas/petróleo (GOR) e incrementando la densidad, 

acidez, viscosidad y contenido de azufre y otros metales.  

  

 Originalmente, cuando la roca generadora produce petróleo crudo, éste no 

es pesado. Los expertos en geoquímica generalmente coinciden en que casi todos 

los petróleos crudos comienzan con densidades de entre 30 y 40° API.22 

 

 

___________________________________________ 
20

 ―Un trillón equivale en español a 10
18

, esto es, un millón de billones. Sin embargo, no debe ser traducido al 
inglés por trillion (especialmente en EE. UU.), ya que allí este término se refiere a una cantidad distinta: 10

12
‖
  
 

21 
Head IM, Jones DM y Larter SR: ―Biological Activity in the Deep Subsurface and the Origin of Heavy Oil,‖ 

Nature 426, no. 6964 (20 de noviembre de 2003): 344–352 
22 

Carl Curtis, Robert Kopper; (invierno 2003). ―Yacimientos de petróleo pesado‖. Oilfield Review. 
Schulumberger. Pp. (53 - 55) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1ol
http://es.wikipedia.org/wiki/Bill%C3%B3n
http://en.wikipedia.org/wiki/trillion
http://es.wikipedia.org/wiki/EE._UU.
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El petróleo pesado se produce típicamente de formaciones geológicas jóvenes; 

Pleistoceno, Plioceno y Mioceno, (figura 4.2.). Estos yacimientos tienden a ser 

someros y poseen sellos menos efectivos, exponiéndolos a condiciones que 

conducen a la formación de petróleo pesado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4.2. Eras geológicas. 
 

4.3. TRANSPORTE. 

La producción, transportación y refinación del crudo pesado presenta problemas 

especiales en comparación a la del crudo ligero.  Este tipo de crudo, si bien fluye 

en las condiciones naturales del yacimiento, en la superficie a la temperatura 

ambiental y a la presión atmosférica, se vuelve pastoso como un bitumen. De allí 

que se califica también de petróleo no convencional; el petróleo convencional es 

un líquido, tanto dentro del yacimiento como en la superficie.   

 De allí que el crudo extra pesado tiene un problema de transporte. Para lo 

cual, tradicionalmente se han aplicado dos soluciones. Primero, se puede calentar 

para mantenerlo en estado líquido para su transporte, sea por oleoducto o por 

barco. De hecho, es lo que se hace corrientemente con los crudos pesados y extra 

pesados destinados a la producción de asfalto. Segundo, se puede mezclar con 

un diluyente, sea un crudo más liviano o un derivado como por ejemplo, la nafta o 

el kerosén.23 
 
 
 
 
____________________________________ 
23

 Fiorillo, Giovanni (1984): Exploration and Evaluation of the Orinoco Oil Belt, Caracas, Petróleos de 
Venezuela, S.A., agosto. 
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4.4. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE LOS PRINCIPALES CRUDOS 

PESADOS EN EL MUNDO. 

Sabemos que las mayores reservas de crudos en el mundo se concentran en los 

crudos pesados y bitumen, tal y como se ha mencionado antes, sin embargo son 

pocos los países que reportan sus propiedades físicas y químicas, algunas de 

éstas se muestran en la tabla 4.1. En la  cual los crudos pesados presentan baja 

gravedad API (densidad alta) y alta concentración de azufre, así como alta 

viscosidad. La cantidad de azufre, asfaltenos y metales contenidos en los crudos 

depende de su origen.24 

 

Crudos API 

Visc 

(60°). 

cSt 

Carbón 

Conradson, 

% peso 

Azufre, % 

peso 

Nitrógeno, 

% peso 

Asfaltenos, 

% peso 

Ni, 

ppm 

V, 

ppm 

VENEZUELA 

Hamaca 

Cerro Negro 

Boscan 

Bachaquero 

Jobo/Morichal 

Tía Juana pesado 

 

9 

8.9 

10.1 

12.4 

9.0 

11.1 

 

9100 

5000 

1832 

280 

5400 

925 

 

 

15.2 

15.0 

8.8 

11.8 

12.3 

 

3.75 

3.99 

5.66 

2.94 

3.92 

2.53 

 

0.42 

0.76 

0.44 

0.38 

0.52 

0.30 

 

23.10 

10.1 

15.2 

8.8 

8.6 

7.5 

 

99 

 

117 

 

441 

430 

1220 

470 

390 

397 

CANADÁ 

Athabasca 

Cold Lake 

Lloydminster 

 

5.9 

10.0 

14.5 

 

820* 

 

18.5 

13.6 

9.1 

 

4.9 

4.4 

4.3 

 

0.41 

0.39 

 

11.4 

10.8 

 

86 

62 

40 

 

167 

164 

100 

IRAQ 

Qayarah 

 

15.3 

  

15.6 

 

8.4 

 

0.7 

 

13.5 

 

60 

 

130 

ESTADOS UNIDOS 

PR Spring 

(Bitumen) 

Asphakt Ridge 

(Bit.) 

Tar Sand 

Triangle 

 

10.3 

14.4 

11.1 

 

200000
a 

 

7000
b
 

 

12.5 

3.2 

21.6 

 

0.8 

0.6 

4.38 

 

1.0 

1.0 

0.46 

 

16.0 

3.4 

26.0 

 

98 

120 

53 

 

25 

25 

108 

 Tabla 4.1 Propiedades físicas y químicas de principales crudos pesados en el mundo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________ 
24

 ―Gustavo Jesús Marroquín Sánchez, (2007);  ―Formación De Sedimentos Durante El Hidrotratamiento 
Catalitico De Crudos Pesados‖ Tesis, Instituto Politécnico Nacional. Pp. (27-143)‖ 
 

 



 

22 
 

CAPÍTULO  V 

PAÍSES CON MAYOR PRESENCIA DE CRUDOS PESADOS Y EXTRA 

PESADOS. 

 

Mientras el negocio del petróleo no llegue a su fin, existen países que son los 

máximos productores de petróleo pesado y extra pesado y otros con una mayor 

cantidad en reservas, algo que puede variar en el tiempo.  

 

 Según  informes de la corporación estadounidense Halliburton, se sabe  con 

certeza que más de 30 países poseen reservas de petróleo pesado encabezados 

por Canadá y Venezuela. Países altamente activos en producción de petróleo  

pesado incluyen los Estados Unidos (California), México, Brasil, Rusia, Indonesia, 

China, Colombia, Ecuador, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, Chad, Angola entre otros. 

En la figura 5.1, se esquematizan estos países junto con la tabla 5.1 

correspondiente a los reservas en miles de millones de barriles. 

 

 

 Figura 5.1. Distribución de los países activamente productores con mayor reservas de petróleo pesado y 
bitumen (miles de millones de barriles). 
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PAIS HEAVY OIL BITUMEN 

ALASKA, NORTH SLOPE 37 19 

BRASIL 105 0 

CANADÁ OCCIDENTAL,  ALBERTA 54.9 2330 

CHINA 141 7.6 

COLOMBIA 42.4 0 

GHANA 0 38.3 

INDONESIA 40.6 4.5 

ITALIA 0 4 

MAR DEL NORTE 0 10.9 

MEDIO ORIENTE 1000 0 

MÉXICO 358.3 0 

NIGERIA 36.1 0 

RUSIA 201.3 774.3 

USA 112.5 32.6 

VENEZUELA 915 2259 
 Tabla 5.1 Listado de principales países activamente productores de petróleo pesado y bitumen (miles de 

millones de barriles). 

 
Las figuras 5.2 y 5.3, muestran las reservas por país en todo el mundo de crudo 

pesado ajustados a los grados °API. 

 

 

 

 Figura 5.2. Producción de aceite pesado en todo el mundo (miles de millones / d). 
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 Figura 5.3. Reservas de petróleo pesado por país en todo el mundo. 
 
 

5.1. LÍDERES EN PETRÓLEO PESADO. 

5.1.1.  VENEZUELA Y CANADÁ. 

La acumulación de petróleo individual más grande que se conoce es la faja de 

petróleo pesado del Orinoco, en Venezuela, (figura 5.4.) con 1.2 trillones de 

barriles [190,000 millones de m3] de petróleo extrapesado de 6 a 12°API. Las 

acumulaciones combinadas de petróleo extrapesado de la cuenca del oeste de 

Canadá, en Alberta, totalizan 1.7 trillones de bbl [270,000 millones de m3].  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Figura 5.4. Ubicación de la faja de petróleo extra pesado del Orinoco—la Faja Petrolífera del Orinoco—

comúnmente denominada la Faja. 
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Los 5.3 trillones de barriles [842,000 millones de m3] de todos los depósitos del 

oeste de Canadá y del este de Venezuela representan los restos degradados de 

los que alguna vez fueron probablemente 18 trillones de barriles [2.9 trillones de 

m3] de petróleos más livianos. 25 

 

 

 Con 400 mil millones de metros cúbicos [2.5 trillones de barriles], Canadá 

posee la porción más grande de las reservas de bitumen y de petróleo ultrapesado 

del mundo.26 
 

 El yacimiento más conocido son las areniscas petrolíferas Athabasca, en 

Alberta (figura 5.5.), las cuales abastecen en la actualidad un tercio de la 

producción total del petróleo en Canadá. 

 

 Hoy por hoy, varias compañías desarrollan proyectos para explotar estas 

areniscas, que contienen bitumen de 7.5 a 9.0°API, cuya viscosidad alcanza hasta 

1,000,000 cp a temperatura de yacimiento (15°C) [59°F).  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 5.5. Areniscas petrolíferas Athabasca de Alberta, Canadá. 

 

__________________________________________ 
25

 Meyer RF: ―Natural Bitumen and Extra-Heavy Oil,‖ World Energy Council Survey of Energy Resources, 
www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/ser/zbitumen/bitumen.asp 
26

 Canadian Petroleum Communications Foundation, http://www.pcf.ab.ca/quick_answers/default.asp 

http://www.worldenergy.org/wec-geis/publications/reports/ser/zbitumen/bitumen.asp
http://www.pcf.ab.ca/quick_answers/default.asp


 

26 
 

5.2. PRODUCTORES ALTAMENTE ACTIVOS EN PRODUCCIÓN DE 

PETRÓLEO PESADO. 

 

5.2.1. ESTADOS UNIDOS. 

  
Es una de las potencias mundiales y es a su vez un país altamente activo en 

producción con 5,310,100 barriles diarios en el 2009 según el Annual Statistical 

Bulletin.27 

 Tiene tres de los seis campos súper gigantes en California: Midway-Sunset, 

Kern River y South Belridge. Estos campos han producido más de 160 millones de 

m3, es decir casi mil millones de barriles (109 = 1,000,000,000) de petróleo cada 

uno. 

 

 El petróleo pesado de EE.UU. tiene una perspectiva de 100 billones (miles 

de millones) de barriles de petróleo original en sitio (OOIP) 28. Este recurso se 

concentra en 248 grandes yacimientos, que acoge 80 billones (miles de millones) 

de barriles de OOIP,  principalmente en California, Alaska, y  Wyoming (Figura 

5.6.).  Muchos otros estados, como Arkansas,  Louisiana, Mississippi y Texas, 

contienen  volúmenes significativos.  

 

 

 Figura 5.6. Distribución de petróleo pesado en campos de U.S. según las Fuentes de V. Kuuskraa y M. 
Godec. 

 
___________________________________________ 
27

 The Annual Statistical Bulletin (ASB), es una versión anual de información mensual de petróleo. En el 
contiene resúmenes generales de las actividades de la industria petrolera, datos, tables, producción de crudo, 
levantamientos artificiales, etc. 
28

 El acrónimo OOIP significa Original Oil In Place. La traducción al español correspondería al petróleo ―in 
situ‖. 
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5.2.2. MEDIO ORIENTE. 

 
Aunque la mayoría del petróleo pesado viene de yacimientos de areniscas, hay 

enormes descubrimientos de petróleo pesado en yacimientos carbonatados, 

especialmente en el Medio Oriente, unos 500 mil millones de barriles de aceite 

originalmente en sitio.  

 

 Los carbonatos, son formaciones muy complejas con una diversa 

permeabilidad y porosidad dentro de la misma formación y a menudo son 

naturalmente fracturados. Sólo unos pocos yacimientos de petróleo pesado en 

formaciones carbonatadas se producen, tales como en la Zona Neutral entre 

Kuwait, Arabia Saudí, Omán y otro campo Issaran en Egipto. 

 

 El campo Issaran contiene petróleo pesado y extra pesado con una 

densidad de grados API de 10-12°. Actualmente la producción es de 4500 barriles 

de petróleo por día según publicaciones de la revista Petróleo África en Marzo del 

2010  (figura 5.7). 

 

 

 5.7. Localización de los principales yacimientos carbonatados de petróleo pesado en Medio Oriente 
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5.2.3. CHINA. 

El súper yacimiento, localizado en la parte noroeste del yacimiento Junggar, tiene 

360 millones de toneladas de petróleo súper pesado, el más grande en toda 

China.  

 Actualmente las reservas geológicas de petróleo pesado identificadas  en 

China están sobre 1 billón de toneladas. Las temperaturas llegan a 80°C, lo cual 

involucra rasgos de viscosidad  elevados lo que generan un petróleo súper pesado 

el cual no llega a fluir con facilidad. 

 Un total de 76.89 millones de toneladas de reservas de crudo fue 

descubierta en el yacimiento de Karamay el año pasado, el cual produjo 10.89 

millones de toneladas de petróleo y 3.8 billones de metros cúbicos de gas natural. 

 El mapa de abajo (figura 5.8.) delinea la localización de algunos de los 

yacimientos de aceites más importantes en China. 

 

 

 Figura 5.8. Principales yacimientos de aceite en China 
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5.2.4. BRASIL. 

Señalado como unos de los próximos países líderes en reservas de petróleo, hoy 

en día con ayuda de la tecnología de punta, se coloca como uno de los grandes 

en producción de crudo especializado en aguas ultra profundas, donde los retos 

son mayores. Estudios geológicos preliminares de uno de los campos costa afuera 

en Brasil llamado Xerelete (figura 5.9.), indicaron un área total que podría tener 

más de 26 kilómetros cuadrados con un volumen en sitio de 1.4 billones de 

barriles de petróleo crudo equivalente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5.9. Campo Xerelete, ubicado en costa fuera, Brasil. 

5.2.5. INDONESIA. 

 

El petróleo pesado en Indonesia se encuentra en Duri (figura 5.10.), un gran 

campo somero asociado con la operación de inyección de vapor más grande del 

mundo en términos de producción de petróleo y de vapor inyectado. La mayor 

parte proviene de empuje por expansión del gas disuelto y por compactación, este 

alcanzó un pico de 10,300 m3/d [65,000 bppd].  El Campo Duri ahora produce 

cerca de 36,500 m3/d [230,000 bppd] de petróleo y se inyectan 950,000 BCWE/D 

de vapor. 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 Figura 5.10. Localización del campo Duri, Indonesia. 
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5.2.6.  MÉXICO. 

Con una producción total en el año 2009 de 2,601.5 (miles de barriles diarios) de 

petróleo crudo según informes estadísticos en el anuario 2010 de PEMEX 29,  

México se coloca en la posición sexta de la lista de los países líderes a nivel 

mundial y décima séptima en reservas probadas de hidrocarburos con 13,992.1 

(millones de barriles de petróleo crudo equivalente). Dicha producción se 

considera que 1,520.0 (miles de barriles diarios) de petróleo crudo son de tipo 

pesado, 811.8 (miles de barriles diarios) son de tipo ligero y 269.7 (miles de 

barriles diarios) de tipo súper ligero, es decir que, la producción actual de México 

se refleja con un 58.4% de crudo pesado, (figura 5.11).  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 5.11 Producción de petróleo crudo por tipo en México. 
 

 La siguiente tabla 5.2 se muestra que la mayor producción de petróleo 

crudo le concierne a la Región Marina Noreste correspondiente al crudo de tipo 

pesado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________ 
29

 Anuario PEMEX. Documento que se presenta a consideración del público, se detalla el esfuerzo que realiza 
para elevar la incorporación de reservas. El anuncio de las reservas de hidrocarburos constituye un acto de 
transparencia en el que se da a conocer a la sociedad mexicana como se conforma su patrimonio petrolero. 
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 Tabla 5.2. Producción de petróleo crudo por tipo y región, (miles de bbls diarios) 
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CAPÍTULO VI 

TECNOLOGÍAS APLICABLES Y DISPONIBLES PARA PRODUCCIÓN DE 

CRUDOS PESADOS Y EXTRA PESADOS. 

Aún en estos días, en producción terrestre, se siguen utilizando métodos de 

recuperación primaria en aceites pesados, también llamados de producción en 

frío,  es decir a temperatura del yacimiento, sin ningún calentamiento o actividad 

de mantenimiento de la  temperatura del fluido en su transporte hacia la  planta de 

proceso.  

 ―Los factores típicos de recuperación en el modo o método de producción 

en frío son del 1 al 10%.  Dependiendo de las propiedades del fluido (de mayor  

importancia la viscosidad) la producción en frío puede mantenerse y extenderse 

con ayuda de  algún tipo de sistema de artificial de producción,  como la inyección 

de algún aceite ligero, diluyente o reductores de viscosidad y últimamente con el 

uso de bombas electrocentrífugas y otro tipo de bombas 30‖. 

 Una vez que la producción en frío alcanza su límite económico, es 

necesario iniciar la recuperación secundaria y/o mejorada, la cual puede involucrar 

el calentamiento artificial de los hidrocarburos. 

 Dentro de las técnicas o métodos usados se incluye la inyección de vapor 

de agua a través de los pozos hacia el yacimiento en forma cíclica, permitiendo 

incrementar el factor de recuperación del 20 al 40%. Una variación de esta técnica 

es la de tener pozos inyectores de vapor hacia el yacimiento en forma continua, 

mientras los pozos productores están también operando en esa forma, 

ciertamente, la correcta localización de pozos de inyección de vapor y los de 

producción permitirá un mayor incremento en el factor de recuperación, algunas 

veces hasta del orden de 80% dependiendo del tipo y características de la  

formación y del  fluido.  

 En sistemas de producción de aceite pesado se estima el valor de la 

tecnología utilizada o introducida como la habilidad para reducir el costo total de 

producción y procesado. En este sentido la  tecnología usada para aseguramiento 

del flujo tiene un impacto enorme al permitir reducciones en el  costo de 

producción por un factor de 2 o 3 veces menos de los que originalmente costaba 

efectuar la  producción en estos yacimientos 31.   

_____________________________________ 
30

 Longer distances – Flow assurance through  multiphase boosting D Müller-Link, G Rohlfing, A  Jäschke, and 
G Schröder Joh. Heinr.  Bornemann GmbH, Germany  11 th international  Conference on MULTIPHASE, 
Extending the  Boundaries of Flow Assurance, in San Remo,  Italy, June 11 – 13, 2003   
31

 Octavio Reyes, Scandpower PT Inc; Alfredo  Hernandez, José Villalobos, PEP; Néstor  Martínez, UNAM; 
Alfonso Aragón y José M.  Malo, IIE. SPE74383 - Integration of Design,  Control, Operation, Maintenance, and  
Management Tasks of Petroleum Production  Systems: A Case Study 
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Para disminuir los problemas de aseguramiento del flujo asociados con la 

producción de estos crudos pesados es necesario analizar desde las etapas 

tempranas de producción, o aún antes de iniciar la producción, con la finalidad de 

minimizar fases de fluidos alternas que se podrían llegar a formar desde el 

yacimiento, a través del pozo y líneas superficiales, así como en el equipo de 

proceso. 

 Se requieren análisis para la evaluación, planeación y administración del 

riesgo, así como la definición correcta de procedimientos operacionales mediante 

la simulación dinámica del proceso de producción para la correcta estimación de la 

economía del proceso integral de diseño y producción de hidrocarburos. 

 

6.1. MÉTODOS DE PRODUCCIÓN PRIMARIA. 

 
La recuperación primaria resulta del manejo de las fuentes de energía natural, es 

decir propias de los mismos yacimientos para el traslado del petróleo hacia los 

pozos productores. Tales fuentes son: el empuje por agua, el empuje por gas en 

solución, la expansión de la roca y de los fluidos, el empuje por capa de gas y el 

drenaje por gravedad. La tabla 6.1 muestra en forma resumida las características 

sobre estas fuentes. 

 Algunos petróleos pesados pueden llegar a ser producidos mediante la 

perforación pozos horizontales y multilaterales para contactar la mayor parte del 

yacimiento posible. Se inyectan diluyentes, tales como la nafta, para reducir la 

viscosidad del fluido. Una de las ventajas del método es su menor inversión de 

capital con respecto a los métodos térmicos, pero el factor de recuperación 

también es bajo; entre 6 y 12%.  
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 Tabla 6.1. Características de los mecanismos de producción primaria (según Thakur y Satter 
32

)  
 
 
 

6.1.1. MÉTODO DE MINERÍA. 

 
El método original de recuperación de petróleo pesado en frío es la minería. Gran 

parte de la explotación de petróleo pesado por el método de minería tiene lugar en 

Canadá, pero también se ha recuperado petróleo pesado por minería subterránea 

en Rusia.  

 Estas arenas petrolíferas se recuperan mediante operaciones con camiones 

y excavadoras y luego son transportadas a las plantas de procesamiento, donde el 

agua caliente separa el bitumen de la arena. El bitumen se diluye con los 

hidrocarburos más livianos y se mejora para formar crudo sintético. Después de la 

aplicación del método de minería, la tierra se rellena y se sanea. Una de las 

ventajas del método es que recupera alrededor de un 80% del hidrocarburo. No 

obstante, desde la superficie sólo se puede acceder a un 20% de las reservas 

aproximadamente, o a aquellas que se encuentran a una profundidad de unos 75 

m [246 pies].  

____________________________________ 
32 

Thakur, G. t Satter, A.: Integrated Waterflood Asset Management, Pennwell Publishing Company, Tulsa-
Oklahoma (1998). 
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6.1.2. PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO PESADO EN FRÍO CON ARENA, 

(COLD HEAVY OIL PRODUCTION WITH SAND, CHOPS). 

 
La producción de petróleo pesado en frío con arena (CHOPS) es otro método de 

producción primaria de aplicabilidad en numerosos yacimientos de petróleo 

pesado, es decir donde se produce arena hasta un 10% de ―corte de arena‖ en 

volumen—junto con el petróleo.  

  
 El gas que se libera del petróleo despresurizado ayuda a desestabilizar y 

mover los granos de arena. El movimiento de la arena incrementa la movilidad del 

fluido y forma canales, denominados agujeros de gusanos, que crean una zona de 

alta permeabilidad creciente alrededor del pozo. La arena y el petróleo se separan 

por acción de la gravedad en la superficie y la arena se elimina en los estratos 

permeables.  

 
 El método requiere sistemas de bombeo multifásico que pueden manipular 

la arena, el petróleo, el agua y el gas, y ha sido aplicado en yacimientos con 

viscosidades de petróleo oscilantes entre 50 y 15,000 cP [0.05 y 15 Pa.s]. 

 

6.2.  MÉTODOS DE RECUPERACIÓN SECUNDARIA. 

 

Los métodos convecionales de recuperación adicional de petróleo más utilizados 

han sido las inyecciones de agua y gas, con el fin de aumentar la energía del 

yacimiento. 

 Con resultados obtenidos en Venezuela por la compañia PDVSA en varios 

proyectos realizados, la inyección de gas actúa mucho mejor en yacimientos 

subsaturados y mojables por petróleo, y en yacimientos con petróleo saturado el 

uso de inyección de agua es preferible siempre y cuando la permeabilidad del 

yacimiento sea alta. 

 La inyección de agua ha sido la técnica más ventajosa de los métodos de 

recuperación convencional secundaria ya que es de bajo costo y está disponibles 

para obtener cantidades adicionales de petróleo. 
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6.2.1. FACTORES QUE CONTROLAN LA RECUPERACIÓN 

SECUNDARIA. 

 

Para llevar a cabo un procedimiento factible de los métodos de inyección de agua 

y gas, se debe tener en consideración algunos factores como son: 

 Geometría del yacimiento: La estructura y estratigrafía controlan la 

localización de los pozos y determinan los métodos por los cuales puede 

ser producido. 

 Litología: Factores litológicos llegan a afectar los procesos de inyección 

como son la porosidad, permeabilidad y contenido de arcilla. 

 Profundidad del yacimiento: A grandes profundidades existen mayores 

presiones, y las saturaciones de petróleo residual después de las 

operaciones primarias son más bajas que en yacimiento someros, debido a 

que estuvo disponible un gran volumen de gas en solución para expulsar el 

petróleo y el factor de encogimiento fue grande hace que quede menos 

petróleo.  Debe tenerse en cuenta la presión crítica durante la inyección, ya 

que puede llegar a provocar un posible fracturamiento. A fin de prevenir 

cualquier problema, es conveniente contar con la información de la presión 

de fractura o de rompimiento en una localización determinada, ya que ella 

fija un límite superior en la presión de inyección.  

 Porosidad: La recuperación total de petróleo de un yacimiento es una 

función directa de la porosidad, ya que determina la cantidad de petróleo 

presente para cualquier porcentaje de saturación de petróleo dado. 

 Permeabilidad: La magnitud de la permeabilidad de un yacimiento controla 

en un alto grado la tasa de inyección que se mantiene en un pozo bajo 

estos métodos de recuperación adicional secundaria en una determinada 

presión de la zona productora. Como se sabe K es la medida de facilidad 

con la cual los fluidos fluyen a través de una roca porosa. 
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6.3. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN MEJORADA (ENHANCED OIL 

RECOVERY, EOR). 

 

La recuperación mejorada de petróleo EOR (del inglés: Enhanced Oil Recovery) 

se refiere a los procesos utilizados en recuperar más petróleo de un yacimiento del 

que se logra por métodos de producción primaria. En su mayoría consisten en 

inyección de gases o químicos líquidos y/o en el uso de energía térmica.  

 Entre los primeros, los más utilizados son: los hidrocarburos gaseosos, 

CO2, nitrógeno y gases de combustión. Entre los químicos líquidos se incluyen 

polímeros, surfactantes e hidrocarburos solvente y finalmente los procesos 

térmicos típicos se refieren al uso de vapor o agua caliente, o bien a la generación 

in situ de energía térmica mediante la combustión del petróleo en el yacimiento. 

 

6.3.1. CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS EOR. 

 

Se clasifica como recuperación mejorada cualquier método que se aplique o bien 

después de la recuperación secundaria por drenaje al agua o bien en lugar de los 

métodos convencionales de recuperación secundaria por inyección de agua, 

(figura 6.1).  

 

 Los métodos térmicos se usan preferentemente en los crudos pesados. Los 

métodos no térmicos en crudos livianos, aunque algunos son aplicables a crudos 

pesados, pero han tenido poco éxito en el campo. 

 

 La geología en los yacimientos y propiedades de los fluidos determinan cuál 

método se debe usar, aún cuando los conocimientos fundamentales puedan 

descartarlo.
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 Figura 6.1. Métodos no convencionales de recobro adicional (según Farouq Alí y Thomas) 
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6.3.2. ESTATUS DE LAS TECNOLOGÍAS EOR DE ACUERDO A LA 

LITOLOGÍA DE LOS YACIMIENTOS. 

 
Variables como la litología en los yacimientos (Areniscas ó carbonatos) y su 

localización (tierra o costa afuera) resaltan en la determinación de aplicabilidad y/o 

viabilidad técnico-económica de proyectos. 

 

 En la figura 6.2, se aprecia la distribución de los proyectos EOR por medio 

de su litología. Se observa que en yacimientos de areniscas, los proyectos EOR 

que mejor dominan son los métodos térmicos y químicos, mientras que en 

yacimientos carbonatados los procesos de inyección de gases son los más 

aplicables. 

 

 

 

 Figura 6.2. Distribución de proyectos de EOR de campo por litologías. 

 

 
 En cuanto a los métodos térmicos de EOR (inyección de vapor e inyección 

de aire - combustión in-situ), estos siguen siendo los procesos establecidos para 

yacimientos de crudos pesados y extrapesados. Sin embargo, se destaca que el 

proceso de inyección de vapor asistido por gravedad o SAGD (del inglés ―Steam 

Assisted Gravity Drainage‖) sólo se ha implementado a escala comercial en las 

arenas bituminosas de Canadá a pesar de múltiples pruebas piloto reportadas en 

China, Estados Unidos y Venezuela. 
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6.4.  PRINCIPALES MÉTODOS DE RECUPERACIÓN PARA CRUDOS 

PESADOS Y EXTRA PESADOS. 

 

 
6.4.1. MÉTODOS DE RECUPERACIÓN MEJORADA. 

 

6.4.1.1. MÉTODOS NO CONVENCIONALES NO TÉRMICOS. 

 
Los métodos no térmicos abarcan los procesos químicos y los miscibles. Los 

primeros incluyen los polímeros, surfactantes, las invasiones micelar/polímero y 

combinaciones. Los métodos miscibles incluyen los empujes miscibles a alta 

presión, usando un gas de hidrocarburos, nitrógeno o dióxido de carbono, así 

como el desplazamiento de hidrocarburos líquidos.  

  

 Muchas variaciones son posibles en la aplicación de estos procesos: una 

importante ha sido la inyección alternada de agua y gas mejor conocida como 

proceso WAG (del inglés Water Alternating Gas). Otros métodos, que no caen 

estrictamente en las categorías de miscibles o químicos, incluyen empujes de gas 

inmiscible por dióxido de carbono, gases inertes y otros. 

 
6.4.1.1.1. EMPUJES CON GAS. 

 
6.4.1.1.1.1. INYECCIÓN CÍCLICA DE GAS. 

 
La inyección cíclica de gas es un proceso de recuperación mejorada que consiste 

en la inyección de un volumen determinado de gas (tapón) en un pozo productor. 

Después de esta inyección, el pozo se cierra durante un período (tiempo de 

remojo) para permitir el equilibrio de las fases en la formación y posteriormente se 

reabre la producción.  

 

 El más común de estos procesos es la inyección cíclica de CO2, también 

conocido como ―CO2 huff and puff” y a pesar de que fue propuesto inicialmente 

como una alternativa a la inyección cíclica de vapor en la recuperación de crudos 

pesados, se han desarrollado varias pruebas de campo en yacimientos de crudos 

livianos y medianos. Los mecanismos de producción atribuidos a la inyección 

cíclica de CO2 son: 

 

a. Reducción de la viscosidad del crudo. 

b. Hinchamiento del petróleo. 

c. Empuje por gas en solución. 

d. Disminución de la tensión interfacial. 

e. Cambio en la mojabilidad del medio poroso. 
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6.4.1.2. MÉTODOS NO CONVENCIONALES TÉRMICOS 

 
Los métodos de recuperación térmica, particularmente la inyección cíclica y 

continua de vapor, ha demostrado ser los procesos de recuperación mejorada de 

mayor éxito en los últimos años. El objetivo básico en la aplicación de tales 

métodos es la reducción de la viscosidad del petróleo con la finalidad de mejorar 

su movilidad, por lo cual son especialmente adecuados para petróleos viscosos    

(5 - 15° API). En general, se clasifican en dos tipos: los que implican la inyección 

de fluidos en la formación, como la inyección de agua caliente y la inyección de 

vapor, en sus dos modalidades cíclicas y continua; y los que utilizan la generación 

de calor en el propio yacimiento. A estos últimos se les conoce como procesos in 

situ, destacándose entre ellos la combustión in situ. 

 

6.4.1.2.1. INYECCIÓN DE AGUA CALIENTE. 

 
La inyección de agua caliente es probablemente el método térmico de 

recuperación más simple y seguro, y dependiendo de las características del 

yacimiento puede ser económico y ventajoso. Es un proceso de desplazamiento 

en el cual el petróleo se desplaza inmisciblemente, tanto por agua caliente como 

por agua fría. Durante el proceso, la zona vecina al pozo inyector se va calentando 

y a su vez parte del calor inyectado se pierde hacia la formación adyacente.  

 El agua caliente inyectada suple el calor necesario a expensas de su calor 

sensible y como consecuencia su temperatura disminuye; además como se mueve 

alejándose del pozo inyector y mezclándose con los fluidos a la temperatura 

original del yacimiento, se forma una zona caliente en la cual la temperatura varía 

desde la temperatura de inyección, en el pozo inyector, hasta la del yacimiento a 

cierta distancia del pozo inyector. 

 

6.4.1.2.2. INYECCIÓN CONTINUA DE VAPOR. 

 
En principio, como la inyección de agua, éste es un método de empuje por medio 

de pozos de inyección y producción. El vapor se inyecta continuamente en el pozo 

inyector, lo cual genera en la formación una zona de vapor que avanza a una tasa 

siempre decreciente. Con el fin de reducir  las pérdidas de calor, al ocurrir la 

ruptura del vapor se debe reducir la tasa de inyección del vapor hasta un valor 

conveniente. Después, se descontinúa el vapor y se inyecta agua caliente o fría, o 

los inyectores se cierran, mientras que los productores se mantienen abiertos. 
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6.4.1.2.3. INYECCIÓN ALTERNADA DE VAPOR. 

 
Este método consiste en inyectar en un determinado pozo, un volumen 

preestablecido de vapor por un periodo que va de una a tres semanas. Después 

de la inyección, se cierra el pozo y se deja en remojo unos pocos días, con el 

propósito de permitir que el vapor caliente la formación productora y se disperse 

hasta que el proceso deje de ser económicamente rentable. La figura 6.3, indica 

como es el proceso. 

 

 

 Figura 6.3. Esquema de la inyección alternada de vapor (según NIPER). 
 

 
 

 Este método EOR se aplica en yacimientos de crudos pesados para 

aumentar el recobro durante la fase de producción primaria. Durante este tiempo 

se ayuda a la energía natural del yacimiento porque el vapor reduce la viscosidad 

del petróleo, facilitando su movimiento a través de la formación y aumentando la 

producción de los pozos. 

 

 Una vez que el rendimiento de la producción es antieconómico o hasta que 

el petróleo se torna demasiado frío (viscoso), se repite todo el proceso, ya que es 

económico y conveniente. Este método se utiliza en yacimientos poco profundos, 

con pozos perforados en espaciados cortos. 
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Generalmente, después de este proceso se inicia una inyección continua de vapor 

con el fin de seguir con el calentamiento y la mejora de las condiciones del 

petróleo y contrarrestar la declinación de la presión del yacimiento, de tal forma 

que pueda continuar la producción. Cuando comienza la inyección continua, 

algunos de los pozos originalmente inyectores se convierten en productores. 

 

 La tabla 6.2, presenta algunos criterios de diseño para este proceso. 
 
 
 

> Tabla 6.2.  Inyección Cíclica o alternada de vapor 

_________________________________ 

Petróleo 

Viscosidad   > 400 cp en condiciones de yacimiento 

Gravedad   < 16° API 

Yacimiento 

Profundidad   < 3000 pie 

Espesor   > 50 pie 

Porosidad   > 25% 

Petróleo in situ  > 1000 Bbls (acre-pie) 

Permeabilidad  > 100 mb 

Transmisibilidad  > 100 md-pie/cp 

Temperatura   No es crítica 

 

 
 
 

6.4.1.2.4. DRENAJE POR GRAVEDAD ASISTIDO CON VAPOR 

(SAGD). 

 

Proceso de Segregación Gravitacional Asistido por Vapor (del inglés Steam 

Assisted Gravity Drainage) es la inyección de vapor cerca del fondo del 

yacimiento, este vapor tiende a subir y el condensado conjunto con el petróleo cae 

al fondo debido a la gravedad, estos fluidos son producidos, mientras el petróleo 

es drenado, el espacio poroso que inicialmente estaba saturado con petróleo es 

ocupado por el vapor, (figura 6.4). 

 

 En SAGD, la transferencia de energía a la formación y al petróleo ocurre 

por la condensación del vapor en la periferia de la cámara de vapor. El calor 

latente liberado por el vapor se transfiere a la formación principalmente por 

conducción, por tal motivo el flujo de vapor condensado (agua caliente) y petróleo 

ocurre en dirección perpendicular a la dirección del flujo de calor por conducción. 

 



 

44 
 

 

 Figura 6.4. Esquema del proceso SAGD
33

.  
 
 

6.4.1.2.5. COMBUSTIÓN IN SITU. 

 

La combustión in situ o ―invasión con fuego‖, es un método único debido a que una 

porción del petróleo en el yacimiento (cerca del 10%) se quema para generar el 

calor, obteniendo una alta eficiencia térmica. 

 En principio, existen 2 tipos de procesos de combustión en el yacimiento. 

Un tipo es denominado Combustión convencional o "hacia adelante" debido a que 

la zona de combustión avanza en la misma dirección del flujo de fluidos mientras 

que en el segundo tipo denominado Combustión en reverso o en "contra-corriente" 

la zona de combustión se mueve en dirección opuesta al flujo de fluidos. El 

proceso convencional es el más común. 

________________________________ 
33

 En el proceso SAGD, el vapor inyectado dentro del pozo superior derrite el petróleo circundante. La fuerza 
de gravedad provoca que el petróleo movilizado fluya hacia el pozo inferior para su producción. . Los pozos 
horizontales perforados en pares apilados constituyen la unidad básica del proyecto SAGD. 
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6.4.1.2.5.1. COMBUSTIÓN CONVENCIONAL. 

 
La idea básica de combustión convencional consiste en: 

 

a) Inyectar aire a través de ciertos pozos con el objeto de crear una alta 

permeabilidad relativa al aire. 

 

b) Encender el crudo en los pozos de inyección. 

 

 

c)  Propagar el frente de combustión a través del yacimiento mediante 

inyección continua de aire con el objeto de calentar y desplazar los fluidos 

delante de ella. 

 

 El petróleo es producido por una variedad de mecanismos incluyendo 

vaporización, condensación, empuje por gas en solución, desplazamientos 

miscibles, empuje por vapor, craqueo térmico34, etc. La temperatura en la zona de 

combustión alrededor del pozo de inyección es de 700°F a 1200°F. La zona más 

adelante se caracteriza por evaporación y craqueo del petróleo, aún más adelante 

se encuentra la zona de condensación, a continuación el banco de agua, el banco 

de petróleo y finalmente la zona virgen hasta los pozos productores, (figura 6.5). 
 

 El proceso de combustión convencional es ideal en el sentido que una 

fracción indeseable de petróleo es consumida como combustible en forma de 

"coque" y que el calor generado es utilizado lo más eficientemente posible. La 

cantidad de petróleo consumido es de alrededor del 15% pero varía dependiendo 

del tipo de petróleo y tasa de inyección de aire. Se le denomina contenido de 

combustible y se expresa en lbs/lb de roca o en lb/pie3 de roca. 

 

 La combustión convencional es aplicable a yacimientos con crudos en el 

rango de 10° a 40° API y la recuperación varía entre el 60% y 90% del petróleo en 

el yacimiento al momento de iniciar el proceso dependiendo del tipo de arreglo, 

propiedades del petróleo y del petróleo in situ. 

 

 

 

 

 
__________________________________ 
34

 Craqueo: Las altas temperaturas que se desarrollan delante de la zona de combustión causan que las 
fracciones más livianas del petróleo se vaporicen, dejando un carbón residual formado por las fracciones más 
pesadas también conocido ―coque‖, que actúa como combustible para mantener el frente de combustión. 

 



 

46 
 

 

 Figura 6.5. Los Proceso de combustión in situ ―hacia adelante‖. 

 
 

6.4.1.2.5.2. COMBUSTIÓN EN REVERSO. 

 

Se diferencia del convencional en el hecho que el frente de combustión se origina 

en los pozos productores y se propaga hacia los inyectores. En este tipo de 

proceso, el petróleo vaporizado, el agua y los productos de la combustión se 

mueven en una zona del yacimiento que ha sido calentada. Luego, debido a que la 

arena está caliente, la saturación movible de líquido se elimina en esta parte del 

yacimiento lo cual significa que no existe límite superior en la viscosidad, (figura 

6.6). 

 La combustión en reverso se usa en yacimientos donde el proceso 

convencional es imposible de aplicar debido a la alta viscosidad del petróleo razón 

por la cual se recomienda en yacimientos con crudos muy pesados y arenas 

bituminosas. Es aplicable en el rango de 5° API a 15°API y la recuperación 

alcanza hasta un 50%-65% del petróleo in situ en el momento de iniciar el 

proceso. 
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En comparación con la combustión convencional, la combustión en reverso es 

menos atractiva debido a recuperaciones más bajas, mayor consumo de 

combustible, mayores pérdidas de calor y problemas de equipos más severos. Sin 

embargo, tiene un mayor rango de aplicabilidad y probablemente sea uno de los 

muy pocos métodos aplicables a arenas bituminosas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 6.6. Proceso de combustión in situ ―contra-corriente‖. 
 

 
 

6.4.2. SISTEMAS ARTIFICIALES DE PRODUCCIÓN – SAP. 

 
Cuando la energía natural asociada con el petróleo no es la necesaria para 

levantar los fluidos del yacimiento hasta superficie a través de la tubería de 

producción a sus instalaciones petroleras, es necesario implementar un sistema 

artificial de producción, con el fin de producir o incrementar el flujo de fluidos, 

acorde a las características del campo. Esta selección del sistema por usar 

depende de la viscosidad del aceite, el tipo y profundidad del pozo, de la 

disponibilidad de gas y análisis de los costos. 

 En general, estos sistemas utilizan una bomba instalada dentro del 

pozo que es accionada en forma mecánica, eléctrica o hidráulica; e inclusive  por 

la misma expansión del gas para elevar el aceite. La figura 6.7, hace una 

clasificación de las bombas. 
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 Figura 6.7. Clasificación de las clases más importantes de bombas utilizadas en un levantamiento 

artificial‖. 

 
 
 

6.4.2.1. CLASIFICACIÓN DE SAP PARA CRUDOS PESADOS Y 

EXTRA PESADOS. 

 
 

 
6.4.2.1.1. BOMBEO MECÁNICO. 

 
El Bombeo Mecánico Convencional tiene su primordial aplicación a escala mundial 

en la producción de crudos pesados y extra pesados, aunque también se usa en la 

producción de crudos medianos y livianos. 

  

 El yacimiento que ha de producir por bombeo mecánico tiene cierta presión, 

suficiente para que el  petróleo alcance un cierto nivel en el pozo. Por tanto, el 

bombeo mecánico no es más que un procedimiento de succión y transferencia 

casi continua del petróleo hasta superficie. El balancín de producción,  que en 

apariencia y principio básico de funcionamiento se asemeja al balancín de 

perforación a percusión, imparte el movimiento de sube y baja a la sarta de varillas 

de succión que mueve el pistón de la bomba,  colocada en la sarta de producción 

o de educción, a cierta profundidad del fondo del pozo (figura 6.8). 
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 Figura 6.8. Esquema representativo de Bombeo Mecánico Convencional‖. 

 

 

La válvula fija permite que el petróleo entre al cilindro de la bomba. En la carrera 

descendente de las varillas, la válvula fija se cierra y se abre la válvula viajera para 

que el petróleo pase de la bomba a la tubería de educción. En la carrera 

ascendente, la válvula viajera se cierra para mover hacia la  superficie el petróleo 

que está en la tubería y la válvula fija permite que entre petróleo a la bomba. 

(Figura 6.8). 
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 Figura 6.9. Comportamiento de las válvulas viajeras y fijas durante el bombeo‖. 

 
 

La repetición continua del movimiento ascendente y descendente (emboladas) 

mantiene el flujo hacia la superficie.  Como en el bombeo mecánico hay que 

balancear el ascenso y descenso de la sarta de varillas, el contrapeso puede 

ubicarse en la parte trasera del mismo balancín o en la manivela. No se 

recomienda en pozos desviados y tampoco es recomendable cuando la 

producción de sólidos y/o la relación gas – líquido sea muy alta, ya que afecta 

considerablemente la eficiencia de la bomba. 
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6.4.2.1.1.1. VENTAJAS DEL SISTEMA B.M. 

 
 Fácil de operar y de mantenimiento. 

 Se puede cambiar fácilmente de tasa de producción por cambio en la 

velocidad de bombeo o carrera. 

 Puede bombear al pozo a baja presión de entrada y obtener la máxima 

producción. 

 Usualmente es la más eficiente forma de levantamiento artificial. 

 Se puede fácilmente intercambiar de unidades de superficie. 

 Se puede usar motores a gas como movedores primarios si la electricidad no 

es disponible. 

 Se puede usar la bomba con el control apagado para minimizar la carga del 

fluido, costos de electricidad y fallas de varilla. 

 Puede ser monitoreada remotamente con un sistema de control de 

supervisión de bomba. 

 Se puede usar computadoras modernas de análisis dinamométrico para la 

optimización del sistema. 

 

 

6.4.2.1.1.2. DESVENTAJAS DEL SISTEMA B.M. 

 
 

 Es problemático en pozos con alta desviación. 

 No puede ser usada en pozos off shore por los grandes equipos de 

superficie y la limitada capacidad de producción comparada con otros 

métodos. 

 No puede funcionar con excesiva producción de arena. 

 La eficiencia volumétrica cae drásticamente cuando se tiene gas libre. 

 La tasa de producción cae con la profundidad comparado con otros métodos 

de levantamiento artificial. 

 Es obstrusivo en áreas urbana. 
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6.4.2.1.2. BOMBEO ELECTRO CENTRÍFUGO (BEC). 

 
El sistema de bombeo electro centrífugo es un sistema de levantamiento artificial 

que emplea la energía eléctrica convertida en energía mecánica para levantar una 

columna de fluido desde un nivel determinado hasta superficie, descargándolo a 

una determinada presión. 

 Este sistema es altamente eficiente en la producción de crudos desde los 

livianos y medianos hasta los pesados y extra pesado; sin embargo, es uno de 

los métodos de extracción de crudo que exige mayor requerimiento de 

supervisión, análisis y control, a fin de garantizar el adecuado comportamiento del 

sistema. 

 Como se mencionó anteriormente, este sistema tiene como principio 

fundamental levantar el fluido del yacimiento hasta superficie, mediante la rotación 

centrífuga de la bomba electro-centrífugo. La potencia requerida por dicha bomba 

es suministrada por un motor eléctrico que se encuentra ubicado en 

el fondo del pozo; la corriente eléctrica, necesaria para el funcionamiento de 

dicho motor es suministrada desde superficie y conducida a través de un cable al 

motor. Estas se energizan con un cable eléctrico blindado que va paralelo al tubing 

y que conecta la toma de potencia en la superficie con la bomba. El motor mismo 

es la bomba. Su tecnología es la más complicada y cara pero son preferidas en 

caso de tener que elevar grandes caudales. La desventaja es que son difíciles de 

instalar y su energización no siempre es altamente confiable (figura 6.10.). 

 En cuanto al costo de instalación es el más alto, pero el mantenimiento de 

superficie es mínimo y limitado a los componentes electrónicos de los variadores 

de velocidad y protecciones eléctricas. 

 
6.4.2.1.2.1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO ELECTRO CENTRÍFUGO. 

 
El sistema de bombeo electro centrífugo consta de componentes de fondo y de 

superficie. Los componentes de superficie son trasformadores, controladores o 

tableros de control con variadores de frecuencia, caja de venteo y la cabeza de 

pozo en donde se encuentra el pasaje del cable de potencia y el tubing de 

descarga. Los principales componentes de fondo de pozo son el motor, sello, 

bomba, separador de gas, succión o intake y cable. Otros elementos adicionales 

incluyen válvulas de retención y drenaje, bandas de cable, guardacables planos de 

motor e instrumentos de captura de datos. La integración de los componentes es 

indispensable, ya que cada uno ejecuta una función esencial en el sistema para 

obtener las condiciones de operación deseadas que permiten impulsar a superficie 

el flujo requerido. 

http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
http://www.monografias.com/trabajos13/conce/conce.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml#ANALIT
http://www.monografias.com/trabajos14/control/control.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/comportamiento-humano/comportamiento-humano.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/trmnpot/trmnpot.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/motore/motore.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/coele/coele.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.012193583883345127&pb=16092f92068765a5&fi=896cca3f438f96b3
http://www.monografias.com/Tecnologia/index.shtml
http://ads.us.e-planning.net/ei/3/29e9/cfa010f10016a577?rnd=0.012193583883345127&pb=31a592b440407d6c&fi=896cca3f438f96b3
http://www.monografias.com/trabajos15/mantenimiento-industrial/mantenimiento-industrial.shtml


 

53 
 

 
 Figura 6.10. Diagrama esquemático del bombeo electro-centrífugo. 
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6.4.2.1.2.2. VENTAJAS DEL EQUIPO BEC. 

 

 Puede levantar altos volúmenes de fluidos. 

 Maneja altos cortes de agua (aplicables en costa fuera). 

 Puede usarse para inyectar fluidos a la formación. 

 Su vida útil es larga. 

 Trabaja bien en pozos desviados. 

 No causan destrucciones en ambientes urbanos.. 

 Fácil de aplicar en tratamientos contra corrosión y formaciones de escamas. 

 

 

6.4.2.1.2.3. DESVENTAJAS DEL EQUIPO BEC. 

 

 Inversión inicial muy alta. 

 Alto consumo de potencia. 

 No es rentable en pozos de baja producción. 

 Los cables se deterioran al estar expuestos a temperaturas elevadas. 

 Susceptible a la producción de gas y arena. 

 Su diseño es complejo. 

 Las bombas y motor son susceptibles a fallas. 

 

 

6.4.2.1.2.4. PARÁMETROS DEL BEC. 

 

 Temperatura: Limitado por  > 350º F para motores y cables especiales. 

 Presencia de gas: Saturación de gas libre < 10%. 

 Presencia de arena: < 200 ppm (preferiblemente 0). 

 Viscosidad: Límite cercano a los 200  cps. 

 Profundidad: 6000 - 8000 pies. 

 Tipo de terminación: Tanto en pozos verticales como desviados. 

 Volumen de fluido: hasta 4000 BPD. 
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6.4.2.1.3. BOMBAS DE CAVIDADES PROGRESIVAS, PCP. 

 
El acrónimo PCP corresponde a Progressing Cavity Pump. Es un sistema simple y 

económico. Su instalación superficial es menor que la del bombeo mecánico, pero 

tiene limitaciones en cuanto a la presión a generar, siendo directamente 

proporcional con la capacidad de producción. 

 

 La PCP está constituida por dos piezas longitudinales en forma de hélice, 

una que gira en contacto permanente dentro de la otra que está fija, formando un 

engranaje helicoidal: 

 

1. El rotor metálico, es la pieza interna conformada por una sola hélice. 

2. El estator, la parte externa está constituida por una camisa de acero 

revestida internamente por un elastómero (goma), moldeado en forma de 

hélice afrontadas entre sí, cuyos movimientos son el doble del paso de la 

hélice del rotor. 

 

  Estator y el rotor no son concéntricos y el movimiento del rotor es 

combinado, uno rotacional sobre su propio eje y otro rotacional (en dirección 

opuesta a su propio eje) alrededor el eje del estator, (figura 6.11). 

 

 

 Figura 6.11. Representación esquemática del movimiento rotacional del rotor y estator. 
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La geometría del conjunto es tal, que forma una serie de cavidades idénticas y 

separadas entre sí.  Cuando el rotor gira en el interior del estator estas cavidades 

se desplazan axialmente desde el fondo del estator (succión) hasta la descarga, 

generando de esta manera el bombeo por cavidades progresivas. Debido a que 

las cavidades están hidráulicamente selladas entre si (interferencia), el tipo de 

bombeo es de desplazamiento positivo, (figura 6.12). 

 

 Es el método preferido en caso de no tener grandes presiones o en caso de 

intrusiones por arena dado que las bombas operan sin dañar sus partes 

mecánicas ni tener un desgaste excesivo. 
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 Figura 6.12. Diagrama esquemático del bombeo de cavidade progresivas. 
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CAPÍTULO VII 

PRESENCIA DE ACEITE PESADO Y EXTRAPESADO EN MÉXICO. 

México produce tres tipos de crudo: el Maya con 22° API lo cual lo convierte en 

pesado, éste constituye más de la mitad del total de la producción; el Istmo con 

34° API es ligero, bajo en azufre, que representa casi un tercio del total de la 

producción; y el Olmeca con 39° API se halla en extra ligero o superligero, 

aproximadamente la quinta parte del total de la producción. La tabla 7.1 contiene 

algunas de las propiedades concernientes a los crudos mexicanos. 

Propiedades Olmeca Istmo Maya 

Peso específico a 20/4 °C 0.8261 0.8535 0.9199 

Grado API 39.16 33.74 21.85 

Viscosidad SSU 
   

15.6 °C 43.3 65.6 2156.0 

21.1 40.3 57.8 1054.0 

25.0 39.0 54.5 696.0 

Factor de caracterización K 12.00 11.85 11.63 

Azufre total, % peso 0.81 1.45 3.70 

Carbón Ramsbottom, % peso 1.62 3.92 10.57 

Cenizas, % peso 0.006 0.007 0.074 

Insolubles en nC5, % peso 1.0 3.0 15.3 

Insolubles en nC7, % peso 1.0 2.09 11.2 

Aceites, % peso 89.2 89.2 72.0 

Parafinas, % peso 13.4 8.1 3.6 

Aceite desparafinado, % peso 75.8 81.1 68.4 

Resinas, % peso 10.8 7.8 12.7 

 Tabla 7.1 Comparación de propiedades entre petróleos mexicanos (Olmeca, Istmo y Maya). 

  

 

7.1 PRODUCCIÓN DE CRUDO EN MÉXICO. 

Con base a los anuarios estadísticos, informes e indicadores de hidrocarburo 

según Petróleos Mexicanos, la producción total de crudo en el año 2010 fue de 

2,576 mbd. La tabla 7.2 indica la producción de hidrocarburos líquidos, la cual 

muestra la clasificación del petróleo crudo tanto por tipo como por región.   
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 Tabla 7.2 Producción de hidrocarburos líquidos. 

 
El petróleo crudo de tipo pesado corresponde al 55.2 por ciento de la producción 

total de México, un 32.3 y 12.5 de crudo ligero y superligero respectivamente 

(figura 7.1). Se hace énfasis de esto, debido a que nuestro país tiene mayor 

aportación de crudo pesado, sobre todo proveniente de la región marina noreste y 

región marina suroeste35. 

 

 
 Figura 7.1. Porcentajes de acuerdo a la producción de petróleo crudo por tipo. 

 
______________________________ 
35 

Informe Mensual Sobre Producción Y Comercio De Hidrocarburos. Subdirección De Planeación Económica. 
Gerencia De Integración De Información Institucional. Pemex 
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Otro esquema que enfatiza la producción de petróleo crudo es el gráfico 7.2, en la 

que una vez recopilandos los datos de la tabla 7.1 se observa que la producción 

en miles de barriles diarios contra el tiempo ajustado al crudo pesado ha ido 

decreciendo, sin embargo la producción de crudo ligero y superligero se amplía. 

 

 

 Figura 7.2 Producción de petróleo crudo por tipo ―vista cronológica‖. 

 
 
 

7.2 RESERVAS DE HIDROCARBUROS EN MÉXICO. 

 

Las estimaciones de reservas de hidrocarburos presentadas han sido evaluadas 

aplicando las definiciones aceptadas en la industria. Para el caso de las reservas 

probadas, éstas fueron vinculadas a los lineamientos establecidos por la Securities 

and Exchange Commission (SEC). En el caso de las reservas probables y 

posibles, las definiciones empleadas corresponden a las emitidas por la Society of 

Petroleum Engineers (SPE), la American Association of Petroleum Geologists 

(AAPG), la Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) y el World 

Petroleum Council (WPC). 
 

 
 Al 1 de enero de 2011, las reservas probadas de hidrocarburos ascienden a 

13 mil 796 millones barriles de petróleo crudo equivalente (MMbpce), de éstas el 

74% corresponde a crudo; 9% a condensados y líquidos de planta y el 17% a gas 

seco.  

 

 



 

61 
 

Del total de reservas probadas, 9,320 MMbpce, o 68%, son desarrolladas, es 

decir, reservas que se espera sean recuperadas de pozos existentes incluyendo 

las reservas que pueden ser producidas con la infraestructura actual e inversiones 

moderadas. El 73% de las reservas desarrolladas se ubican en los complejos 

Cantarell, Ku-Maloob-Zaap y Antonio J. Bermúdez y en los campos Jujo-

Tecominoacán, Ixtal, Bolontikú, Caan, May y Chuc. Regionalmente, el 61% 

equivalente a 5 mil 656 MMbpce se ubican en los campos de las regiones marinas 

y el restante 39% o 3 mil 664 MMbpce en campos de las regiones Norte y Sur.  

 

 Las reservas probadas no desarrolladas, es decir los volúmenes que 

requieren de pozos e infraestructura adicional para su producción, ascienden a 

4,476 MMbpce, o 32% de las reservas probadas. El 55% de estas reservas se 

concentran en los complejos Ku-Maloob-Zaap, Cantarell y Antonio J. Bermúdez y 

en los campos Jujo-Tecominoacán, Tsimin, Ayatsil, Kayab y Xux. Las regiones 

marinas concentran 60% de esta categoría de reservas, mientras que las regiones 

terrestres contienen el restante 40%. 

 

 Las reservas probables alcanzan 15,013 MMbpce. La agregación de éstas y 

las reservas probadas forman la reserva 2P, la cual asciende a 28,809 MMbpce. 

El 57% de las reservas probables se ubican en el Proyecto Aceite Terciario del 

Golfo (Chicontepec). Asimismo, la porción marina concentra el 32% de estas 

reservas, donde destacan el complejo Ku-Maloob-Zaap, Akal, Ayatsil, Pit y Tsimin. 

 

 Las reservas posibles alcanzaron 14,264 MMbpce que sumadas con las 

reservas probadas y probables integran una reserva 3P de 43,074 MMbpce. El 

56% de estas reservas se localizan en Chicontepec, mientras que 37% se 

concentran en las regiones marinas.  

  
 Las reservas 3P están conformadas de 71% de crudo, 9% de condensados 
y líquidos de planta, y 20% de gas seco equivalente a líquido, (figura 7.3) 
correspondiente a las reservas 3P al 1 de enero de 2011. 
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 Figura 7.3. Reservas 3P al 1 de Enero de 2011. 

 
Al  1 de enero de 2011 las reservas probadas de crudo se sitúan en 10,161 

millones de barriles (MMb), de los que 60% equivalen a crudo pesado, 29% a 

crudo ligero y 11% a crudo superligero. Mientras que la reserva 3P de crudo 

alcanzó 30,559 MMb, correspondiendo 52% a crudo pesado, 34% a crudo ligero y 

14% a crudo superligero, (figura 7.4). 

 

 

 Figura 7.4. Composición de las reservas de crudo. 

 

 Los mayores volúmenes de reservas probadas de crudo, equivalentes a 

69%, se localizan en campos marinos; el restante 31% se ubica en campos 

terrestres. Con respecto a las reservas probadas de gas natural, 57% se ubica en 

campos terrestres y 43% en regiones marinas.  
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En lo que se refiere a las reservas 3P de crudo, el 51% es de campos terrestres y 

el 49% de campos costa fuera, mientras que 70% de las reservas 3P de gas 

natural se ubica en áreas terrestres y 30% en regiones marinas. Ver figura 7.5. 

 

 

 Figura 7.5. Distribución geográfica de las reservas en México. 
 
 

7.3 DISTRIBUCIÓN DE RESERVAS DE HIDROCARBUROS. 

Considerando la clasificación del petróleo por su región, Petróleos Mexicanos 

divide éstas en 4 (figura 7.6), las cuales son: 

 Región Marina Noreste. 

 Región Marina Suroeste. 

 Región Sur. 

 Región Norte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Figura 7.6. Localización de las 4 Regiones en el territorio nacional. 
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7.3.1 REGIÓN MARINA NORESTE. 

 
La Región Marina Noreste está constituida por los activos integrales: Cantarell y 

Ku-Maloob-Zaap, cuya responsabilidad comprende la administración de los 

yacimientos desde etapas exploratorias, incorporación de reservas y delimitación, 

hasta las etapas de producción y abandono de los campos. 

 

 Actualmente, la región administra 27 campos, de éstos 14 están en 

producción: 9 en Cantarell y 5 en Ku-Maloob-Zaap, con una producción anual 

durante el año 2009 de 544.9 millones de barriles de aceite. Esta producción 

representa el 57.4 por ciento de la producción nacional en el año 2009. Estos 

datos han sido tomados de la fuente de información en el libro 2010. Las Reservas 

de Hidrocarburos de México, Pemex. 

 

 

7.3.1.1 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES ORIGINALES. 

 
Al 1 de enero de 2010, el volumen original probado de aceite de la región ha sido 

estimado en 58,496.2 millones de barriles, que representa 35.8 por ciento del 

volumen del país en dicha categoría. A escala regional, el Activo Integral Cantarell 

contiene la mayor parte del volumen, esto es 36,961.1 millones de barriles de 

aceite, lo que significa 63.2 por ciento del total de la región. En lo que corresponde 

al Activo Integral Ku-Maloob-Zaap, éste registra 21,535.1 millones de barriles de 

aceite, que representan 36.8 por ciento del volumen regional. 

 

 En cuanto al volumen original probable de aceite en la Región Marina 

Noreste, éste alcanzó 5,580.0 millones de barriles, que representan 7.1 por ciento 

del total nacional. El mayor volumen original probable de aceite corresponde al 

Activo Integral Ku-Maloob-Zaap con 5,286.8 millones de barriles, equivalentes a 

94.7 por ciento de la región. Por otro lado, el Activo Integral Cantarell reporta 

293.2 millones de barriles, lo que representa 5.3 por ciento de la región.  

 

 En lo que concierne al volumen original posible de aceite, éste se ubicó en 

5,732.0 millones de barriles, que equivalen a 9.2 por ciento del volumen nacional. 

El Activo Integral Cantarell contiene 507.0 millones de barriles en sus campos y el 

Activo Integral Ku-Maloob-Zaap concentra 5,225.0 millones de barriles. 
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7.3.1.2 EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS. 

 

La reserva 1P o probada de aceite para la Región Marina Noreste al 1 de enero de 

2010 asciende a 6,091.0 millones de barriles de aceite, la cual representa el 58.5 

por ciento de las reservas probadas del país. Las reservas probables y posibles de 

aceite son 2,313.6 y 2,719.0 millones de barriles, cifras que representan 23.1 y 

27.0 por ciento, del valor de las reservas nacionales de aceite en estas categorías. 

En base a los valores anteriores, las reservas 2P y 3P alcanzan 8,404.5 y 

11,123.6 millones de barriles. Las tablas 7.3 y 7.4, muestran la composición de las 

reservas 2P y 3P respectivamente por activo de la Región Marina Noreste. Por 

otra parte, las reservas probadas de aceite crudo de 6,091.0 millones de barriles 

de acuerdo a su densidad, están constituidas por 6,039.2 millones de barriles de 

aceite pesado, equivalente a 99.1 por ciento, 51.8 millones de ligero, 

contribuyendo este último con 0.9 por ciento del total probado de la región. 

 

 
 Tabla 7.3. Composición de las reservas 2P por activo de la Región Marina Noreste. 

 

 

 
 Tabla 7.4. Composición de las reservas 3P por activo de la Región Marina Noreste. 

 

 

7.3.2 REGIÓN MARINA SUROESTE. 

Al 1 de enero de 2010, los activos integrales Abkatún- Pol-Chuc, Litoral de 

Tabasco y Holok-Temoa conforman la estructura organizacional de la Región 

Marina Suroeste. Adicionalmente a estos tres activos integrales, la Región Marina 

Suroeste cuenta con un activo orientado hacia actividades exploratorias, 

denominado Activo de Regional de Exploración Marino (Plataforma Continental 

Sur).  
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Actualmente la región administra 68 campos con reservas remanentes, 21 de los 

cuales registran, al 1 de enero de 2010 producción de aceite ligero y superligero, 

así como gas asociado. 

 

7.3.2.1 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES ORIGINALES. 

 
Al 1 de enero de 2010, el volumen original probado de aceite de la Región Marina 

Suroeste es 17,683.9 millones de barriles, lo cual representa 10.8 por ciento del 

volumen nacional en dicha categoría. En particular, el Activo Integral Abkatún-Pol-

Chuc contiene la mayor parte del volumen de la región con 14,257.4 millones de 

barriles de aceite, es decir 80.6 por ciento del total. 

 

 Por otro lado, el Activo Integral Litoral de Tabasco registra 3,426.5 millones 

de barriles de aceite, o sea 19.4 por ciento del volumen regional. Por su parte el 

Activo Integral Holok-Temoa, administra los campos Lakach, Lalail y Noxal, que 

contienen únicamente yacimientos de gas no asociado. 

 

 Respecto a los volúmenes originales probable y posible de aceite, estos 

ascienden a 3,383.5 y 5,424.3 millones de barriles, equivalentes a 4.2 y 7.5 por 

ciento de los volúmenes nacionales, respectivamente. El mayor volumen original 

probable de aceite corresponde al Activo Integral Litoral de Tabasco con el 65.5 

por ciento de la región, es decir alcanza 2,214.8 millones de barriles, como 

resultado de las actividades de incorporación exploratoria de nuevos yacimientos, 

desarrollo y revisión.  

 

 Por otra parte, el Activo Integral Abkatún-Pol-Chuc concentra 34.5 por 

ciento del volumen original probable regional, que representa 1,168.7 millones de 

barriles. De los 5,424.3 millones de barriles de volumen original posible de aceite, 

4,272.3 millones de barriles corresponden a los campos del Activo Integral Litoral 

de Tabasco, y 1,152.0 millones de barriles corresponden al Activo Integral 

Abkatún-Pol-Chuc. 

 

7.3.2.2 EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS. 

Las reservas probadas de aceite al 1 de enero de 2010 para la Región Marina 

Suroeste ascienden a 1,169.9 millones de barriles, lo que representa 11.2 por 

ciento de la reserva probada del país.  En cuanto al inventario de reservas 

probable y posible de aceite, éstas ascienden a 936.3 y 1,445.3 millones de 

barriles, contribuyendo con 9.3 y 14.4 por ciento respectivamente, a las reservas 

nacionales de aceite en estas categorías. De esta forma, las reservas 2P y 3P 

alcanzan 2,106.1 y 3,551.4 millones de barriles de aceite respectivamente.  
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La reserva probada de aceite crudo de la región es 1,169.8 millones de barriles, y 

está constituida en función de su densidad, por 113.2 millones de barriles de 

aceite pesado, equivalente a 9.7 por ciento de la reserva, 766.4 millones de 

barriles de aceite ligero ó 65.5 por ciento, y 290.1 millones de barriles restantes 

corresponden a superligero, es decir 24.8 por ciento del total probado de la región. 

Las tablas 7.5 y 7.6, muestran la composición de las reservas 2P y 3P por activo 

de la Región Marina Suroeste. 

 

 
 

 Tabla 7.5. Composición de las reservas 2P por activo de la Región Marina Suroeste. 

 
 
 

 
 

 Tabla 7.6. Composición de las reservas 3P por activo de la Región Marina Suroeste. 

 

7.3.3 REGIÓN NORTE. 

 
La región está constituida por cuatro activos integrales, Aceite Terciario del Golfo, 

Burgos, Poza Rica-Altamira y Veracruz. Las actividades de dichas unidades de 

negocios se enfocan al desarrollo de los campos y a la optimización de su 

explotación. Aunado a lo anterior, las actividades de incorporación de reservas y 

evaluación del potencial corresponden al Activo Regional de Exploración. Esta 

región continúa ocupando la primera posición en la producción de gas natural. 

Asimismo, es la región donde se ejecuta la mayor parte de las actividades a nivel 

nacional en lo que se refiere a desarrollo de campos. Además, la Región Norte se 

mantiene a nivel nacional como la más importante en lo que concierne a reservas 

probables y posibles, tanto de aceite como de gas natural. 
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7.3.3.1 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENES ORIGINALES. 

Al 1 de enero de 2010 el volumen probado de aceite de la Región Norte asciende 

a 49,717.5 millones de barriles, en tanto que el de gas natural es de 73,743.0 

miles de millones de pies cúbicos. Estos volúmenes representan 30.4 y 38.4 por 

ciento de los totales de aceite y gas natural a nivel nacional. En un contexto 

regional, 55.4 por ciento del volumen original probado de crudo corresponde al 

Activo Integral Poza Rica- Altamira, 42.8 por ciento se asocia al Activo Integral 

Aceite Terciario del Golfo y 1.8 por ciento se localiza en campos de los activos 

integrales Burgos y Veracruz. 

 

 Regionalmente, el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo concentra 

prácticamente la totalidad del volumen original probable de aceite. Al 1 de enero 

de 2010, los volúmenes originales posibles de la Región Norte ascienden a 

49,948.9 millones de barriles de aceite. Estas acumulaciones representan a nivel 

nacional 79.9 por ciento. En un contexto regional, 98.4 por ciento del volumen 

original de aceite se ubica en el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo. 

 

 

7.3.3.2 EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS. 

 
La Región Norte presenta al 1 de enero del presente año, un volumen de reserva 

probada de aceite de 613.6 millones de barriles, de los cuales 275.0 se ubican en 

la reserva probada desarrollada y 338.6 millones de barriles en la reserva probada 

no desarrollada. Asimismo, las reservas probables y posibles registran 6,077.6 y 

5,392.0 millones de barriles de aceite, respectivamente. De esta forma, las 

reservas 2P y 3P son 6,691.1 y 12,083.1 millones de barriles. 

 

 La Región Norte al 1 de enero de 2010, concentra 5.9 por ciento de la 

reserva probada de aceite a nivel nacional, en tanto que a nivel regional 58.4 por 

ciento se localiza en el Activo Integral Aceite Terciario del Golfo, el Activo Integral 

Poza Rica-Altamira acumula 40.1 por ciento y el porcentaje restante, es decir 1.5 

por ciento corresponde al Activo Integral Veracruz. Las tablas 7.7 y 7.8, 

respresentan la composición de las reservas 2P y 3P correspondientemente por 

activo de la Región Norte. 
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 Tabla 7.7. Composición de las reservas 2P por activo de la Región Norte. 

 

 

 Tabla 7.8. Composición de las reservas 3P por activo de la Región Norte. 
 
 

7.3.4 REGIÓN SUR 

Administrativamente, la Región Sur está conformada por un Activo Regional de 

Exploración y cinco activos integrales: Bellota-Jujo, Cinco Presidentes, 

Macuspana, Muspac y Samaria-Luna, (figura 7.7). 

 

 

 Figura 7.7. Localización de los 5 activos integrales de la Región Sur. 



 

70 
 

7.3.4.1 EVOLUCIÓN DE LOS VOLÚMENS ORIGINALES. 

 

Al 1 de enero de 2010, el volumen original probado de aceite de la Región Sur es 

37,545.9 millones de barriles, lo cual representa 23.0 por ciento del volumen 

nacional en dicha categoría e implica un incremento de 1.7 por ciento con respecto 

al año pasado. En particular, los activos integrales Bellota-Jujo y Samaria-Luna 

contienen la mayor parte del volumen de la región con 23,583.0 millones de 

barriles de aceite, es decir 62.8 por ciento del total, presentando un incremento 

con respecto al año anterior por conceptos de nuevos yacimientos, desarrollos y 

revisiones.  

 

 Por otro lado, los activos integrales Cinco Presidentes, Macuspana y 

Muspac poseen 13,962.9 millones de barriles de aceite, es decir 37.2 por ciento 

del volumen regional. Respecto a los volúmenes originales probable y posible de 

aceite de la región, éstos ascienden a 2,519.2 y 1,432.5 millones de barriles, 

equivalentes a 3.2 y 2.3 por ciento de los volúmenes nacionales respectivamente. 

Al igual que para el caso del volumen original probado, corresponde a los activos 

integrales Bellota-Jujo y Samaria-Luna aportar el mayor volumen probable de 

aceite con 43.8 y 31.9 por ciento de la región respectivamente, es decir 1,905.8 

millones de barriles en total, esto debido al resultado de las actividades de 

incorporación exploratoria de nuevos yacimientos, desarrollo y revisión.  

 

 Asimismo, de 1,432.5 millones de barriles de volumen original posible de 

aceite, 904.0 millones de barriles corresponden a los campos del Activo Integral 

Samaria-Luna, es decir 63.1 por ciento del total regional. Estas cifras comparadas 

contra las reportadas el 1 de enero de 2009, muestran un incremento del 12.6 por 

ciento. Para el caso del Activo Integral Samaria-Luna el incremento es del 10.8 por 

ciento, debido principalmente a la incorporación de Terra como campo nuevo. 

 

7.3.4.2 EVOLUCIÓN DE LAS RESERVAS. 

Al 1 de enero de 2010, las reservas 3P de la Región Sur son 3,739.1 millones de 

barriles de aceite, lo que equivale a 12.3 por ciento del total nacional. En el caso 

de las reservas 2P, éstas se estiman en 3,238.3 millones de barriles de aceite 

crudo que corresponden al 15.8 por ciento de las reservas 2P del país. En las 

tablas 7.9 y 7.10, se presentan a nivel activo integral la composición de estas 

reservas clasificadas como aceite pesado, ligero y superligero de las categorías 

2P y 3P. La cifra de reserva probada de aceite reportada al 1 de enero de 2010, 

representa 24.4 por ciento de la reserva probada total del país. Regionalmente, la 

reserva en esta categoría, se concentra principalmente en los activos integrales 

Samaria-Luna y Bellota-Jujo con 84.7 por ciento. 
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En lo que respecta a las reservas probadas no desarrolladas, los volúmenes 

registrados fueron 762.4 millones de barriles de aceite. De esta forma, las 

reservas probadas no desarrolladas de aceite representan 25.0 por ciento del total 

nacional.. A nivel regional, 68.2 por ciento de la reserva de aceite pertenece al 

Activo Integral Samaria-Luna.  

 

 La reserva probable de aceite al 1 de enero del presente año, se estima en 

693.1 millones de barriles, 6.9 por ciento del total nacional. En particular, el 

complejo Antonio J. Bermúdez concentra 38.1 por ciento de la reserva probable de 

la región.  

 

 La reserva posible de aceite al 1 de enero de 2010 es de 500.8 millones de 

barriles, lo que representa 5.0 por ciento del total a nivel nacional. Para la región, 

el mayor volumen de la reserva se localiza en los campos Magallanes-Tucán-

Pajonal, Terra, Carrizo, Sitio Grande, Bricol y el complejo Antonio J. Bermúdez con 

un porcentaje de 67.1 por ciento, lo que corresponde a 336.0 millones de barriles. 

En lo que se refiere a la reserva 3P de aceite, 62.9 por ciento de la Región Sur es 

de aceite ligero, 28.2 por ciento de aceite superligero y 9.0 por ciento corresponde 

a reservas de aceite pesado.  

 

 
 Tabla 7.9. Composición de las reservas 2P por activo de la Región Sur. 

 

 Tabla 7.10. Composición de las reservas 3P por activo de la Región Sur. 
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CAPÍTULO VIII 

TECNOLOGÍAS APLICABLES A LA PRODUCCIÓN DE ACEITES 

PESADOS EN  MÉXICO. 

 

―Los avances científicos y tecnológicos emergentes serán determinantes  

para incrementar las reservas económicamente explotables, esenciales  

para la autonomía y viabilidad económica del país‖ 36. 

 En la industria petrolera nacional, existen algunos sectores operativos con 

tecnologías apuntaladas, otras en proceso de crecimiento y otras más en 

depreciación. Algunos de los aspectos circunstanciales y que constituyen 

elementos primordiales y ecuánimes a los proyectos en las áreas operativas son 

las siguientes estrategias: 

1. Gestionar adecuadamente la producción, ya sea aumentarla o mantener 

una tasa de producción que asegure la viabilidad económica del país, pero 

sobre todo con visión de futuro. 

2. Aumentar los factores de recuperación de hidrocarburos de los diferentes 

tipos de yacimientos existentes en el país. 

3. Optimizar tecnológicamente la explotación del aceite pesado, lo cual se ha 

vuelto cada vez más apremiante y necesario. 

4. Recuperar reservas probadas remanentes de campos maduros.  

5. Incorporar reservas, en las tres categorías existentes (probadas, probables 

y posibles). 

6. Desarrollar los planes, estrategias, proyectos y acciones de la exploración y 

explotación en aguas profundas, con un sentido de gestión mesurada. 

 Así, se podría resumir que la cartera petrolera de proyectos enfoca su 

interés en los yacimientos naturalmente fracturados, los yacimientos areno-

arcillosos, los yacimientos de aceite pesado, campos maduros y yacimientos en 

aguas profundas. 

 

8.1 TECNOLOGÍAS ACTUALES Y ASCENDIENTES. 

De acuerdo a los planes estratégicos de la industria petrolera nacional, existen 

tecnologías emergentes que se prevén podrían tener impacto directo hacia la 

estructura operativa. 

______________________________________________ 
36

 Palabras de Salvador Ortuño Arzate, investigador y coordinador de proyectos de investigación en el Instituto 
Mexicano del Petróleo. 
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La siguiente clasificación la realiza Salvador Ortuño Arzate en su artículo Retos de 

la Tecnología Petrolera en México en la revista Energía a Debate: 

1. Tecnologías que crean valor: Desarrollo de tecnologías de explotación de 

aceite pesado y reducción de su densidad; aplicación de sísmica 3D y 4D 

multicomponente; mejoramiento de la recuperación mejorada; reactivación 

de campos maduros entre los más importantes. 

 

2. Tecnologías que mejoran la eficiencia: Automatización de las instalaciones 

de producción; ejecución de pozos horizontales y multilaterales; 

instrumentación para el monitoreo en tiempo real de los procesos 

productivos, etc. 

 

3. Tecnologías que mejoran la rentabilidad y abaten costos operativos: 

Realización de pozos horizontales y multilaterales; optimización del 

desarrollo de campos. 

 

4. Tecnologías para el control de los sistemas: Medición de la producción; 

establecimientos del control de las emisiones (protección del ambiente); 

sistemas de medición y estrategias de seguridad. 

 De acuerdo a los análisis realizados por PEP, las tecnologías importantes 

en la industria nacional, y que son fundamentales para el área de aceite pesado y 

extrapesado son: sismología y modelado geológico, administración de 

yacimientos, perforación no convencional, productividad de pozos, sistemas de 

producción y la infraestructura de producción y transporte.  

 

8.2 TECNOLOGÍAS RELEVANTES EN LA PRODUCCIÓN DE CRUDO 

PESADO 

En una visión detallada, las tecnologías relevantes utilizadas actualmente en la 

producción de petróleo crudo de tipo pesado se aplican en las siguientes áreas: 

 Sistemas de perforación. 

 Mantenimiento de pozos. 

 Recuperación primaria y secundaria. 

 Recuperación Mejorada.. 

 Sistemas de producción. 

 Plataformas petroleras en mar abierto. 
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El conocimiento de las propiedades de los fluidos pesados es fundamental para 

decidir los métodos de extracción, producción y procesamiento de un campo. Las 

pruebas de laboratorio brindan información importante acerca de los atributos 

termodinámicos y físicos de las reservas de crudo pesado de una compañía. Sin 

embargo, el equipo de laboratorio debe ser capaz de recrear condiciones de 

presión, volumen y temperatura representativas del subsuelo existentes en el 

proceso de producción 37. 

 La determinación confiable de los recursos de crudo pesado es importante, 

sin importar la opción de desarrollo que se escoja, para lo cual es necesario 

conocer los aspectos geológicos fundamentales. Tratándose de petróleo pesado 

se deben estimar cuidadosamente los parámetros importantes de roca y 

roca/fluido, que afectan la productividad –especialmente la viscosidad del petróleo 

y su Kr 38. Las mediciones adecuadas en crudos pesados son difíciles y por ello 

los laboratorios donde éstas se lleven a cabo deben tener experiencia en el 

análisis de este tipo de fluidos. 

 

8.3 APLICACIÓN DE TECNOLOGÍA PARA DESARROLLAR YACIMIENTOS 

DE CRUDO PESADO. 

Para una operación exitosa con crudo pesado se deben tener en cuenta algunos 

elementos claves, (figura 8.1). Se debe considerar la cadena de valor desde el 

campo productor hasta la transportación, comercialización, mejoramiento y 

refinación del petróleo. Para una recuperación óptima y rentable, se debe tener 

experiencia organizacional con capacidad para implementar y dirigir operaciones 

de manera eficiente, además de mejorar y optimizar las operaciones de manera 

continua. Todas estas tareas deben ser dirigidas de forma que cumplan con los 

estándares y expectativas ambientales. 

 

 
 Figura 8.1 Elementos clave para proyecto de crudo pesado. 

______________________________________________ 
37

 Consultor experto de Chevron, quién destaca las generalidades técnicas de los principales métodos de 
producción de crudos pesados y extrapesados. 
38

 Kr = Permeabilidad Relativa: Es la  capacidad que presenta un fluido, como agua, gas o aceite, para fluir a 
través de una roca, cuando ésta se encuentra saturada con dos o más fluidos. 
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En contexto con lo anterior, se destacan ciertas técnicas de los principales 

métodos de producción de crudos tanto en aceite pesado como extra pesado: 

 Recuperación Primaria. 

 Inyección de agua y mantenimiento de la presión. 

 Recuperación mejorada de petróleo: Inyección de vapor: 

o Generación eficiente de vapor. 

o Distribución efectiva de vapor. 

 Monitoreo efectivo de la producción. 

 Monitoreo en el yacimiento. 

 Sistemas artificiales de producción. 

 Se puede confirmar que con las aportaciones en las innovaciones 

tecnológicas junto con sus aplicaciones en yacimientos de crudo pesado y extra 

pesado se llega a proporcionar beneficios económicos significativos para la 

industria petrolera nacional. 

 
8.4 ESTRATEGIAS PARA EXPLOTACIÓN DE ACEITES PESADOS EN PEMEX 

 
El futuro de la exploración y producción de hidrocarburos enfrenta una diversidad 

de retos en nuestro país, entre los cuales se destacan: los recursos humanos, 

recursos financieros, seguridad energética, sustentabilidad ambiental, tecnología, 

gobernabilidad, metas e iniciativas estratégicas, recursos prospectivos y  

ejecuciones eficientes de proyectos en el portafolio de oportunidades de las 

cuencas-regiones y campos de México, entre otros.  

  
 Estos desafíos tienen que ser afrontados, las acciones e iniciativas deben 

ser ejecutadas para asegurar al país un suministro de energía suficiente, 

confiable,  competitiva y eficaz. En este contexto, aumentar la capacidad de 

ejecución y permitir nuevos modelos de contratación con incentivos, podría 

aumentar la renta petrolera y generar valor adicional al país. Similarmente, el 

marco normativo tiene que promover tanto la eficiencia de Pemex como la 

necesidad de modernizar el régimen fiscal actual. 

  
 PEP plantea algunos objetivos de los contratos presentados por su 

dirección general al consejo de administración: actualizar los esquemas de 

explotación en campos determinados, desarrollo eficiente en campos complejos 

con crudos extrapesados o zonas de alta permeabilidad, mejoras en los procesos 

de producción en campos que van a entrar en la fase de abandono y en el 

mediano plazo adelantar el desarrollo de campos de reciente descubrimiento 39. 
______________________________________________ 
39 http://www.milenio.com/node/579294 

http://www.milenio.com/node/579294
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En base a los objetivos planteados por la dirección general de Pemex se da 
énfasis a los crudos pesados y extrapesados correspondientes a nuestra materia 
de tesis, por consiguiente el empleo de estrategias que utiliza Petróleos 
Mexicanos, se pueden dividir en dos grandes proyectos: estrategias en campos 
terrestres y campos marinos.  
 
 

8.4.1 ESTRATEGIAS DE EXPLOTACIÓN EN CAMPOS MARINOS. 

Las aguas profundas de los campos marinos en las que se realiza la exploración y 

explotación yacimientos petroleros son aquellas ubicadas en tirantes de agua 

mayores a 500 metros (distancia entre superficie y lecho marino). En nuestro país, 

éstas se localizan en una importante región del Golfo de México (figura 9.1), que 

comprende una extensión de aproximadamente 575 mil kilómetros cuadrados. De 

acuerdo con Petróleos Mexicanos se estima que podría existir un gran volumen 

potencial de petróleo que permitiría reponer las reservas necesarias para 

garantizar los beneficios de este recurso a las nuevas generaciones. 

 

 

 Figura 9.1 Localización de las regiones marinas con principales campos en explotación de 
crudos pesados y extrapesados. 

 

 En los últimos años México ha tenido una serie de desafíos al explorar y 

explotar esta fuente de hidrocarburos en este tipo de campos. Cifras de Pemex 

señalan un estimado del 55 por ciento (o cerca de 30 mil millones de barriles de 

crudo equivalente), de un total de 54 mil millones de barriles de petróleo crudo 

equivalente de recursos prospectivos (potenciales) que tiene el país 40.  
______________________________________________ 
40

 http://www.industriapetroleramexicana.com/2010/09/la-exploracion-y-explotacion-en-aguas-profundas/ 

http://www.industriapetroleramexicana.com/2010/09/la-exploracion-y-explotacion-en-aguas-profundas/
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Sin embargo, los nuevos proyectos que tiene la paraestatal no están enfocados a 

estos campos debido a la gravedad en los resultados obtenidos por los derrames 

de crudo en el Golfo, por tal motivo las estrategias apuntan más a los campos 

terrestres –plataforma continental- ya que estos se encuentran en fase de 

declinación dando prioridad a los campos maduros y aguas someras. 

 

 Como resultado de este acontecimiento, serán más caros los contratos y 

seguros para llevar a cabo la exploración explotación, y las normas de seguridad 

más severas, por lo que ahora es prioritario para Pemex trabajar en los pozos 

maduros de las costas del Golfo, en donde se estima que se podrían obtener en 

conjunto unos 150 mil barriles por día. Siendo este un proyecto primordial para 

nuestro país. 

 

 ―Nuevos descubrimientos en aguas someras y el éxito en impulsar la 

producción en viejos yacimientos ha cambiado la visión de la empresa sobre 

cuáles son sus proyectos más atractivos‖ 41. En este contexto, Ruiz Alarcón 

declaró que la producción en nuevos hallazgos de aguas someras como Tsimin 

(crudo de tipo súper ligero con 40° API) y Ayatsil Tekel (crudo súper pesado con 

10-11° API) en el Golfo de México, conjuntamente la contribución de pozos 

maduros, permitiría a Pemex elevar nuevamente su rendimiento con una meta de 

3 millones bpd en 2015. 

  

 No obstante la paraestatal regularizará sus energías en llevar a cabo este 

proyecto, el programa en aguas profundas permanece, pues se continuarán 

realizando proyectos de investigación para la obtención de un mayor provecho de 

los recursos del país. 

 

 Parte de la estrategia que lleva a cabo un proyecto en aguas profundas, 

tienen que pasar por todos los procesos correspondientes a la producción de 

hidrocarburos, tal y como se muestra en la figura 9.2. 

 

 
 Figura 9.2 Procesos estratégicos para la producción de hidrocarburos 

 
 
 
______________________________________________ 
41

 Flavio Ruiz Alarcón, miembro del consejo de administración de Pemex 
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Pemex como empresa presenta dificultades al momento de la explotación en 
yacimientos en aguas profundas, las cuales llega a enfrentar desde la exploración 
de los campos, tales como 42: 
 

1. Corrientes marinas: Las fuertes corrientes marinas originan movimiento de 

estructuras induciendo vibración en tuberías y fatiga en los componentes del 

equipo de perforación. 

2. Cambios de temperatura: Debido a los diferentes grados de temperatura entre la 

superficie, el lecho marino y las formaciones perforadas, el bombeo del fluido de 

perforación es complicado, además de que las bajas temperaturas alteran las 

propiedades del cemento que se emplea para fijar las tuberías de revestimiento al 

pozo. 

3. Aspectos críticos al inicio de la perforación: Al atravesar formaciones someras, se 

presentan flujos de agua de alta presión, flujos de gas y presiones anormales. 

4. Operación remota: La instalación submarina se tiene que realizar a través de 

robots, ya que el ser humano no puede llegar a esas profundidades. 

5. Por los altos costos involucrados, los campos requieren ser desarrollados con un 

menor número de pozos de los tradicionalmente empleados en aguas someras, 

por lo general pozos altamente desviados y horizontales para asegurar el flujo de 

hidrocarburos. 

6. Se requiere de instalaciones submarinas para la producción como son árboles 

mojados, lo que demanda de la aplicación de nuevas tecnologías para la 

separación en el fondo del mar, bombeo de hidrocarburos y un alto grado de 

automatización y empleo de robótica. 

7. Algunos de estos yacimientos se encuentran debajo de formaciones salinas, lo 

que demanda de tecnologías especializadas para su identificación, así como para 

atravesar esas extensiones de sal en el proceso de  perforación. 

8. Asimismo, la geometría de los yacimientos en aguas profundas, podría ser 

diferente a la conocida en aguas someras, lo que dificulta su exploración y 

explotación. 

9. Adicionalmente, la infraestructura para producir hidrocarburos en aguas profundas 

presenta retos tecnológicos y de administración. Se necesitan instalaciones 

submarinas muy complejas, el uso de nuevas tecnologías para la separación de 

hidrocarburos en el fondo del mar, bombeo de hidrocarburos y un alto grado de 

automatización, así como empleo de robótica. 

 

 
 
 
 
 
______________________________________________ 
42 http://www.pemex.com/index.cfm?action=news&sectionID=8&catID=11300&contentID=17758&media=pdf 

http://www.pemex.com/index.cfm?action=news&sectionID=8&catID=11300&contentID=17758&media=pdf
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El Instituto Mexicano del Petróleo (IMP) en medida de ajuste a las necesidades de 

Pemex, ha expuesto estrategias de explotación de acuerdo a los programas en 

aguas profundas y los divide en 3 etapas acorde al período de realización 43: 

Primera etapa (2005-2014): 

 Caracterización del ámbito de explotación: 

 Oceanografía, Meteorología, Geotecnia y Sismicidad. (figura 9.3. y 9.4). 

 Caracterización de los hidrocarburos: 

 Aseguramiento de flujo: Garantizar el flujo desde los pozos hasta las 

instalaciones de procesamiento durante la vida del campo. Con estos 

estudios termohidráulicos para predecir y establecer estrategias para 

mitigar los fenómenos asociados al aseguramiento de flujo: 

o Capacidad de transporte 

o Hidratos 

o Manejo de líquidos 

o Corrosión y arenas 

o Incrustaciones 

o Filosofía de operación 
 

 
 Figura 9.3. Mapeo de adquisición sísmica (1996 – 2009) en los nueve sectores de aguas 
profundas con énfasis en el sur y distribución de prospectos, localizaciones y pozos exploratorios 

y desarrollo según las actividades realizadas por la paraestatal. 
 
______________________________________________ 
43

 Instituto Mexicano del Petróleo ―La estrategia del Instituto Mexicano del Petróleo ante el reto de la 
exploración y explotación de campos en aguas profundas‖ Dr. Héber Cinco Ley 
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 Evaluación del comportamiento de los equipos y sistemas de producción 

 Desarrollo de normas: 

 Caracterización probabilista de los peligros 

 Planeación y diseño de perforación. (figura 9.5). 

 Desempeño en perforación 

 Riesgos someros 

 Estabilidad de agujero 

 Programa permanente de recursos humanos: 

 Actualmente, se cuenta con 71 investigadores y tecnólogos: 29 

Doctores, 20 Maestros, 20 Ingenieros y 2 en estancia posdoctoral 

 7 Doctores en formación 

 

 

 Figura 9.4. Distribución de anclajes de medición de parámetros oceanográficos. 

 

 Segunda etapa (2015-2018): 

 Adecuación de los sistemas y equipos en colaboración con otros centros de 

investigación y compañías fabricantes. 

 Desarrollo de las filosofías de inspección y mantenimiento. 

 Participación en consorcios. 

 Creación del Centro de Tecnología Costafuera, (figura 9.6). 
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 Figura 9.5 Calendario de actividades de PEMEX en aguas profundas del 2010 - 2012. 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Figura 9.6. Estrategias consideradas para la identificación y rápida implantación de tecnologías 
críticas para mejorar los costos de producción, descubrimiento y desarrollo 

 

Tercera etapa (2018-2025): 

 Visualización de fenómenos metoceánicos en tiempo real. 

 Desarrollo de modelos para la caracterización de peligros locales. 

 Investigación para optimizar los sistemas y equipos en colaboración con 

otros centros de investigación. 

 Desarrollo de modelos y métodos de análisis de riesgo y confiabilidad. 

 Participación y coordinación de consorcios 44. 
______________________________________________ 
44

 Instituto Mexicano del Petróleo. ―Programa de Investigación y Desarrollo de Tecnología para la explotación 
de campos en aguas profundas‖ Ing. Oscar Valle Molina. 
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CAPÍTULO IX 

DESARROLLO DEL PROYECTO “INYECCIÓN ALTERNA DE VAPOR” (IAV) 

EN EL COMPLEJO INTEGRAL SAMARIA SOMERO. 

 

9.1  OBJETIVO Y ALCANCE. 

Reactivar la explotación en arenas de crudo pesado y extra pesado de tal forma 

que se determine el esquema óptimo mediante la evaluación técnico-económica, 

perforación, reparación e implementación de procesos térmicos implicando en 

forma masiva la inyección de vapor para mantener una plataforma de producción 

de 12 a 13 mbpd a finales de 2012, incrementando el FR de 10 a 25% del 

yacimiento Samaria Terciario dirigido por el complejo Samaria Somero.  

 El alcance del proyecto marca la pauta para la toma de decisiones futuras y 

realización de actividades a nivel operativo, siendo éstos los siguientes puntos: 

 Perforar 57 pozos (23 aceite pesado,  34 aceite extra pesado) 

 133 reparaciones mayores  

 Diversificación de SAP (BN, BCP, BM) 

 Prueba Piloto de Inyección de Vapor (Nov-2009 a jun-2011) 

 Extraer:     14.2 mmb   pesado y 129.3 mmb  extra pesado. 

 Extraer los 129 MMB de reserva de aceite extrapesado (5.8 - 9.7 ºAPI  y  

4,300 – 23,000 cp). 

 Realizar y evaluar en 18 meses una prueba piloto  de inyección de vapor.  

 Elaborar propuesta para la explotación de las arenas. 

 

9.2  ANTECEDENTES Y UBICACIÓN . 

El Proyecto Integral del Complejo Samaria Somero, administrado por el Activo 

Integral Samaria Luna de la Región Sur, da énfasis en la explotación del campo 

Samaria, comprendiendo en su contorno por Íride, Platanal, Carrizal y Samaria 

Terciario cuya estructura geológica constituye un solo yacimiento. Está localizado 

a 20 km NW de Villahermosa, Tabasco, (figura 9.1). 

 Los campos descubiertos en el complejo son crudos de tipo pesado y extra-

pesado. En el año 1960. se descubrió el campo Samaria-2, el cual tenía una 

producción de aproximadamente 94 bpd de crudo pesado, es decir, de 14° API. Se 

han llegado a perforar 97 pozos (57 en la nueva etapa, desde ago/07). Se tienen 

41 pozos operando de los cuales 37 son pesados y 4 extra-pesados.  De estos 

pozos productores, 39 de ellos se encuentran con Sistema Artificial de Producción, 

es decir 21 con Bombeo Neumático (BN), 17 con Bombeo Mecánico (BM) y 1 con 

Bombas de Cavidad Progresiva (BCP) y dos aún siguen siendo pozos fluyentes. 
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 Figura 1. Ubicación del Proyecto Samaria Somero 

 

 

9.2.1 ETAPAS DE EXPLOTACIÓN DEL PROYECTO. 

Periodo 1: Desarrollo inicial (1964 - 1976) de la campaña de perforación, 

alcanzado a terminar 19 pozos produciendo de forma simultánea y llegando a un 

nivel de producción de 3,150 barriles de aceite diario, es el valor más alto en toda 

la historia del campo. Este período se caracteriza por la alta perforación de pozos, 

declinación de producción de moderada a alta y presencia de producción de agua 

desde el inicio de la historia del campo. Para Mayo de 1975, se realiza el cierre de 

los pozos Activos en total siete cuando producían en total 95 barriles de aceite y 

13 barriles de agua diario. 

 Periodo 2: Corresponde al tiempo de cierre total del campo, desde 1972 

hasta 1978. Hay dos hipótesis, la primera que el cierre se debió a la baja 

producción y el descubrimiento de pozos del Mesozoico el cual producía crudo 

liviano y de alto potencia. La segunda teoría es que se perdió la información 

debido a una inundación, dañándose todos los archivos con la información del 

campo. La que tiene más peso o coincidencia es la primera, en donde se 

manifiesta un abandono o falta de interés del área por el bajo aporte y ser crudo 

pesado y no comercial para el momento. 

 Periodo 3: A finales de 1980, comienza un periodo de producción el cual 

presenta alta incertidumbre, debido a que el perfil no presenta ninguna declinación 

y todos los pozos muestran la misma tendencia. Para este periodo la producción 

máxima es de 1,050 bopd y con baja relación agua aceite. 
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Periodo 4: Después de otro periodo de cierre de producción que dura 

aproximadamente año y medio, se da inicio a este periodo, donde arranca con un 

incremento en la producción; pero a la vez una declinación acelerada de la misma, 

a consecuencia del cierre de muchos pozos por el incremento de la entrada de 

agua en muchos de los intervalos productores. 

 Periodo 5: Se inicia a partir de 1995, donde se intervienen algunos pozos, 

entre ellos el Samaria-13, el cual entre Mayo y Octubre del 1998 llegó a producir 

un promedio de 1500 bls de aceite por día, luego se estabilizó en un promedio de 

450 BOPD, hasta mediados del año 1999, cuando cayó en 100 BOPD, se le 

realizó mantenimiento estabilizándose entre 300 y 200 BOPD. Adicionalmente 

también están las intervenciones de los pozos Samaria-17 y Samaria-22, que se 

manifestaron muy bien, pero al igual se observó una fuerte declinación de la 

producción. 

 Periodo 6: Inicia a partir del 2001, observando un incremento en la 

producción de aceite al igual que en la producción de gas, se destaca que este 

incremento es producto de las intervenciones realizadas a 8 pozos del Activo, los 

cuales algunos respondieron muy bien al trabajo, entre ellos se encuentra 

Samaria-17, Samaria-12 y Samaria-13. 

Periodo 7: Este inicia a partir del mes de Julio de 2007, el cual se caracteriza por 

la perforación de pozos direccionales obteniendo resultados favorables, esto 

detona un programa ambicioso de perforación y reparación de pozos que 

actualmente continúa en ejecución. 

 Periodo 8: Este sigue en actual proceso de ejecución, en el cual se han 

llegado a perforar alrededor de 50 pozos desde el 2007. Se tienen 47 en 

reparación mayor, 39 con Sistemas Artificiales de Producción, mejoradores de 

flujo y el presente proyecto piloto de Inyección Alterna de Vapor. 

 La figura 9.2, muestra el desarrollo cronológico de los periodos con 

respecto a su producción en miles de barriles por día. Se aprecia que a finales de 

las etapas 1 y 4 e inicio de la 6 el gasto máximo de aceite era cerca de 2.9 mbpd. 

Es de mencionar, que con el paso de los años los avances tecnológicos 

implementados han mejorado la productividad del yacimiento, involucrando los 

sistemas de levantamiento artificial y los procesos térmicos como la prueba piloto 

de inyección alterna de vapor, obteniendo así una producción de alrededor de 

11.300 mbpd, siendo este el pico colosal del campo. 
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 Figura 9.2. Cronología de explotación del campo Samaria, sus periodos con respecto al gasto. 
 

 

 

9.3  CARACTERÍSTICAS DEL YACIMIENTO 

 
La siguiente Tabla 9.1, muestra las características del yacimiento Samaria 

Neógeno (Terciario) que compone el proyecto Samaria-Somero. 

DATOS GENERALES 

Edad: Neógeno 

Formaciones del Somero: Paraje Solo y Filisola 

Pozo Descubridor: Samaria-02 (1960) 

Profundidad: 1000 a 2100 mts 

Mecanismo de producción: 
Expansión Roca – Fluido, Empuje 

Hidráulico, Gas disuelto liberado. 

Activo: Samaria Luna 

Campo: Samaria, Carrizo, Íride y Platanal 

Yacimientos: Terciario 

Tipo de crudos: Variable (Pesado a Extrapesado) 
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 Tabla 9.1. Características del Yacimiento del Proyecto Samaria - Somero. 

 

9.4  VOLUMEN ORIGINAL, RESERVAS Y PRODUCCIÓN 

ESTIMADA. 

 

Definidos los parámetros que intervienen en el cálculo del petróleo que se estima 

originalmente en el yacimiento, en otros términos la revisión volumétrica confinada 

por límites geológicos y de fluidos, el complejo Samaria Somero tiene un Volumen 

Original de Aceite de 801 mmb y 191 mmmpc de gas. 

 Sustrayendo el vocablo del glosario de Pemex ―Reserva Original‖ nos dice 

que es un volumen de hidrocarburos a condiciones atmosféricas, que se espera 

recuperar económicamente con los métodos y sistemas de explotación aplicables 

a una fecha específica, es decir, es la fracción del recurso descubierto y 

económico que puede obtenerse al final de la explotación del yacimiento, tal es el 

caso para el campo Samaria Somero que su Reserva Original de Aceite es de 158 

mmb, para Gas 31 mmmpc y para el Petróleo Crudo Equivalente de 164 mmb. El 

porcentaje del petróleo extraído de un yacimiento con relación al volumen total 

contenido en él mismo (Factor de Recuperación) es de 52.57% para el aceite y 

67.2% para el gas. La tabla 9.2, expone lo antes comentado. 

Saturación: 10 – 30 % 

Gravedad API: 5 a 23 ˚ 

Porosidad: 20 – 35 

Permeabilidad Estimada: 400 – 4,000 mD 

Temperatura Yacimiento: 45 – 80° C. 

Presión Inicial: 180 Kg/cm2 a Prof. Ref. a 1700 mts 

Presión Actual: 60–170 Kg/cm2 a Prof. Ref. a 1700 mts 

VOH (Determ.) Estudio-05: 648.89 MMBls (Extrapesado) 

VOH (Determ.) Estudio-04: 139.71 MMBls (Samaria) 

VOH (Prob. P50) Estudio-05: 79.09 MMBls (Carrizo) 

Factor de recuperación: 15 % 

Yacimiento: 

Muy heterogéneo, lenticular y arenas 

no consolidadas. Yacimiento de tipo 

aceite negro. 
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Volumen Original 
Aceite: 801 

Gas: 191 
Reserva Original 

Aceite: 158 
Gas: 31 
PCE: 164 

Volumen extraído 
Aceite: 16.1 

Gas: 20.1 
PCE: 21.1 

Reserva Remanente 
Aceite: 143 

Gas: 15 
PCE: 147 

FR 
Aceite: 10.12 

Gas: 12.30 
% de Rec 

Aceite: 52.57% 
Gas 67.2% 

 

 Tabla 9.2. Cifras de Volumen, Reservas y Factor de Recuperación del campo Samaria Somero. 

Teniendo en cuenta que la ecuación de balance de materia es de forma útil a la 

hora de planificar la explotación de un yacimiento ya que permite pronosticar o 

prever las características futuras del yacimiento como el caudal y volúmenes de 

producción de hidrocarburos importantes, se es preferible evaluar la incertidumbre 

del modelo para confirmar los hidrocarburos recuperables.  

 De esta manera, la simulación del flujo de los modelos geológicos en los 

percentiles son P10, P50 y P90, resultan en curvas de producción acumulada 

pesimista, regular y optimista respectivamente. 

 Para Samaria Somero, la producción estimada es tal como se observa en la 

gráfica 9.3, tiempo vs gasto, correspondiente al pico máximo de producción para el 

año 2014 aproximadamente de 32 500 barriles por día, sabiendo que el percentil 

P50 es el valor perteneciente al 50%, es decir la mediana. 
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 Figura 9.3. Producción estimada de petróleo del complejo Samaria Somero. 

 

9.5  ESTRATEGIA INTEGRAL DE EXPLOTACIÓN. 

La caracterización de un yacimiento de hidrocarburos consiste en generar un 

modelo geológico del yacimiento (estructuras y propiedades físicas) basado en la 

integración de la información geofísica, petrofísica, geológica y de Ingeniería con 

el fin de crear un plan de desarrollo óptimo del campo. Por ello la caracterización 

es una etapa importante en la estrategia de explotación de un yacimiento. 

 La etapa inicial de un proceso de caracterización de yacimiento consiste en 

la generación de un modelo estático inicial basado en información previa 

(Estática). Esta información previa se consigue a partir de la interpretación de 

datos sísmicos 2D y 3D, registros de pozos, prueba de laboratorios, análisis de 

ripios (muestras obtenidas durante la perforación), análisis de núcleos (muestras 

compactas tomadas en el yacimiento), entre otros.  

 Dentro de la etapa inicial del proceso de caracterización de yacimientos se 

siguen en general las etapas de modelización geológica de las propiedades físicas 

de la roca a partir de registros, inclusión del análisis de producción y por supuesto 

integración de la información disponible del campo. En la modelización geológica 

se desarrolla la modelización estructural, a partir de la información sísmica y 

geológica del área, donde se dispone de sistemas para interpretación sísmica en 

2D y 3D y modelización Geológica para la integración de la información 

procesada.  
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El análisis de los registros geofísicos se basa en la aplicación de algoritmos para 

estimar las propiedades físicas (permeabilidad y porosidad). Luego se integran la 

modelización geológica, el análisis del registro y la información del análisis de 

laboratorio usando una metodología de evaluación. Esta integra la información 

estática disponible y utiliza la determinación cuantitativa de la litología de la roca, 

textura, composición, sistema poroso, arcillas y otros minerales sensibles. 

Finalmente, aplicada la metodología de evaluación se obtiene un modelo que 

clasifica los tipos de roca y define los ambientes de depositación, generando así 

un modelo estático inicial que caracteriza el yacimiento en estudio. 

9.5.1 APLICACIÓN DE PROCESOS TÉRMICOS (IAV). 

 

En el complejo integral Samaria Somero el vapor es generado en Plantas Fijas y 

Portátiles, todas ellas ubicadas estratégicamente en el área asociada al proyecto 

Samaria Terciario. De acuerdo a los requerimientos del número de pozos, 

distancia a los mismos, inyectividad, presión de yacimiento, entre otros, las plantas 

se diseñan para producir vapor saturado a una presión que oscila entre 1000 psig 

y 2500 psig. Desde la planta, el vapor es transportado hacia los cabezales de los 

pozos mediante líneas de distribución de vapor.  

 

 Una vez que se tiene los tanques de almacenamiento de agua, ésta pasa a 

través de un sistema de tratamiento constituido por filtros de grava y suavizadores 

de intercambio iónico, reduciendo las impurezas no deseadas. Dentro de los 

elementos no deseados se mencionan: materia orgánica, sólidos en suspensión 

los cuales son retenidos en los filtros de grava. De igual forma la dureza es un 

elemento que se elimina en los suavizadores de intercambio iónico. Ya con el 

agua tratada pasa a los generadores de vapor, (figura 9.4). 

 

 
 Figura 9.4 Ejemplificación de los procesos antes de iniciar con la inyección de vapor al pozo. 
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Muchas fuentes de agua contienen minerales duros, por ejemplo, calcio y 

magnesio. Cuando están presentes en el agua forman incrustaciones. El 

intercambio iónico es un procedimiento químico por el cual se cambian iones 

fuertes por iones débiles, este procedimiento se puede realizar en cationes y 

aniones con diferentes tipos de resina.  Para suavizar el agua se realiza con resina 

catiónica, la cual cambia iones de Calcio y Magnesio por iones de Sodio, es decir 

se eliminan los carbonatos y bicarbonatos del agua. 

 

 Los generadores de vapor son del tipo serpentín y funcionan según el 

principio de circulación forzada de un solo paso. El diseño incluye un 

economizador integral y superficies de calentamiento dispuestos en forma de un 

nido de serpentines de tubos helicoidales concéntricos dentro de un casco de aire 

de doble pared, (figura 9.5). 

 

 
 Figura 9.5. Aspectos del interior de la caldera, zona de radiación, quemador y convección.  

  

 La inyección de vapor se hace por medio de un generador de vapor portátil 

con capacidad de 25 MMBTU/hr y a una presión máxima de 2500 psig con una 

calidad de vapor mínima del 80%. El volumen contemplado en el ciclo de 

inyección por pozo es de 5000 tn en flujo promedio de 250 tn/día, haciendo que 

dure el ciclo de vapor 20 días aproximadamente. 

  

 Los generadores portátiles con los que dispone el proyecto son acuatubular 

tipo horizontal, diseñados para trabajar con gas natural como combustible. El alto 

calor latente y la pequeña densidad de este fluido hacen que el vapor de agua sea 

especialmente efectivo en las operaciones de calentamiento.  

 

 El vapor de agua es el fluido térmico más ampliamente utilizado. La 

generalización del uso se basa en un conjunto de características singulares que le 

convierten en prácticamente insustituible. Son destacables: 
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 Materia prima barata y asequible. 

 Amplio rango de temperatura. 

 Ininflamable y no tóxico. 

 Fácilmente transportable por tubería. 

 Elevado calor de condensación. 

 Elevado calor específico. 

 Temperatura de condensación fácilmente regulable. 

 

El vapor que se genera en la caldera, mediante la aportación de energía a partir 

de combustibles, se debe transportar mediante tuberías a los lugares donde se 

requiere energía calorífica. Cuando la válvula de salida de la caldera se abre el 

vapor sale inmediatamente hacia la tubería de distribución. Puesto que ésta, 

inicialmente está fría, el vapor le transmitirá calor. El aire que rodea las tuberías 

también está más frío que el vapor, con lo cual el sistema a medida que se 

calienta empieza a transferir calor al aire. Esta pérdida de calor a la atmósfera 

provoca que una parte del vapor se condense. El agua formada por condensación 

cae a la parte baja de la tubería y escurre empujada por el flujo de vapor hasta los 

puntos bajos de la tubería de distribución. Para establecer un flujo continuo de 

vapor que sale de la caldera se debe generar vapor continuamente. Por ello, es 

preciso retornar agua a la caldera para compensar la que se está vaporizando. El 

condensado que se forma en las tuberías de distribución y en los equipos de 

proceso se puede utilizar para esta alimentación de la caldera con agua caliente, 

(figura 9.6). 

 

 
 Figura 9.6. Circuito del vapor. 
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El alcance del proceso térmico analizado comprende desde la productividad 

natural del pozo, es decir fluyente (producción en frío) durante un periodo de seis 

meses, donde la aplicación del proceso de estimulación cíclica de vapor y la 

implementación masiva llega a acelerar la extracción. Posteriormente pasa a la 

fase de inyección de vapor, en el cual una vez ya suministrado el volumen 

contemplado prosigue a la etapa de remojo dando un lapso de 3 – 15 días 

finalizando con la apertura nuevamente del pozo situándolo en producción 

nuevamente hasta evaluar técnica y económicamente el proceso integral. Se 

pretende lograr una masificación cíclica de vapor mediante 3 ciclos por pozo con 

el uso de la metodología ―Huff and Puff‖, en otros términos, inyección y producción 

por el mismo pozo.  

 

 La descripción detallada de las actividades de la prueba piloto ―Inyección 

Alterna de Vapor‖ se muestra a continuación, señalando a detalle las revisiones 

antes de iniciar y durante la inyección del vapor. 

 

9.5.2 REVISIONES ANTES DE INICIAR LA INYECCIÓN DEL 

VAPOR. 

1. Verificar que esté instalada una señal de referencia para medir el crecimiento 

del árbol del pozo, anotar el punto inicial del pozo en frío. Esto se debe a que la 

conexión articulada se expande por el calor haciendo que el árbol del pozo 

cresca. La nueva tecnología de las juntas articuladas dan flexibilidad a las 

tuberías y absorben el movimiento. Permiten un movimiento rotacional de 360° 

y una deflexión de 15° en desplazamiento angular con un sello permanente. 

2. Deben estar llenos de agua los tanques de almacenamiento de la planta de 

tratamiento45. 

3. Tener suministro de gas combustible a la caldera46 tomándolo de la red de B.N. 

4. Barrer la línea de gas combustible de la caldera. 

5. Acordar con el personal de la caldera las secuencia de inyección de vapor; 

gasto inicial y temperatura inicial, informar al personal de la caldera la presión 

en cabeza del pozo. 

6. Verificar que el espacio anular de TR está empacado con N2, preferentemente 

a 1000 psig, siendo indicativo que la camisa esté cerrada. 

7. Revisar que el contrapozo este vacío e instalada la plataforma para la 

operación de las válvulas del pozo. 
 
______________________________________________ 
45

 ―Planta de suavización que se alimenta de agua cruda para eliminarle los sólidos disueltos, es decir elimina 
la dureza del agua, consta fundamentalmente de un recipiente empacado con resinas de intercambio iónico y 
de un sistema de regeneración a base de sal‖. 
46 

―Caldera: Equipo para generar vapor de agua compuesto fundamentalmente por: zona de radiación, zona 
de convección, Quemador de gas combustible, soplador de aire, bomba de alta presión‖. 
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8. Revisar que esté instalado el manógrafo (Aparato que sirve para medir la 

presión de un fluido contenido en un espacio cerrado) en TP y en TR. 

9. Revisar que estén instalados manómetros en válvula  de sondeo TP y TR 

10. Verificar que estén instalados los termómetros en TP y TR. 

11. Verificar que la tubería de vapor esté conectada al pozo mediante una junta 

articulada (ball joint) y válvula de retención.  

12. Verificar que este cerrada la válvula de sondeo 
 

 

 

 

9.5.3 ACTIVIDADES PARA INYECTAR VAPOR DURANTE EL 

PERIODO DE INYECCIÓN. 

 

13. Abrir válvula de TP para inyectar el vapor. 

14. Supervisar que no haya personal junto del pozo. 

15. Iniciar la inyección de agua con la caldera apagada y con un gasto de acuerdo 

a la rampa de inyección. 

16. En este punto se debe vigilar la presión de inyección para garantizar que el 

pozo este admitiendo; si la presión se incrementa bruscamente, bajar el gasto 

de inyección. 

17. Localizar fugas de agua y corregirlas. 

18. Encender la caldera e iniciar el calentamiento del agua procurando alcanzar la 

calidad del 80% en 4 horas aproximadamente. Esto, con el fin de permitir la 

expansión del aparejo y del árbol paulatinamente. 

19. Monitorear cada hora el crecimiento del árbol, por 8 horas continuas. El 

crecimiento normal es entre 2 y 5 pulgadas. 

20. Monitorear la presión en TR, es normal un incremento de presión moderado. Si 

el incremento es alto indica comunicación entre TP y TR. 

21. Supervisar continuamente el suministro de agua a la caldera por parte del 

personal de la Batería para garantizar el abasto. 

22. En caso de haber algún paro por falla de la caldera, coordinar para que 

arranque de inmediato. 

23. Cuando el paro sea prolongado por falla de los equipos de la caldera, debe 

cerrarse la válvula de la TP del pozo. 

24. No es necesario iniciar la inyección con vapor de calidad del 80%, (es decir, un 

vapor húmedo, que contiene cierta cantidad de agua) sin embargo si se 

presenta un paro corto, es conveniente rearrancar y pedir a la caldera que 

hasta que alcance una calidad del 50% al menos se inyecte al pozo, mientras 

se puede enviar al tanque de desperdicio el vapor de baja calidad. 
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25. Coordinar durante el proceso de inyección de vapor la disposicóon del agua de 

regeneración de la caldera. 

26. Llevar un registro de las condiciones de operación,  y del crecimiento del árbol. 

27. Cuando se termine el ciclo de inyección, cerrar la válvula de TP al pozo y 

vigilar si existen fugas en el pozo.  

28. Dar al menos 7 días de remojo, sabiendo que remojo es el tiempo durante el 

cual el pozo permanece cerrado, con el objeto de transmitir el calor al 

yacimiento. 

 

 El cronograma de inyección de vapor establecido por el plan de explotación 

se muestra en la figura 9.7, en la cual se observa que existen 6 pozos de crudo 

pesado, de los cuales 5 están en producción y uno en la fase de inyección. 

También muestra que existen 3 pozos de tipo extra pesado, los cuales están en 

actual proceso de producción. 
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 Figura 9.7. Cronograma de Inyección de Vapor
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9.6  PLAN DE EXPLOTACIÓN 

 

En contexto con los modelos de integración estática, el plan de explotación del 

campo Samaria Terciario queda bajo la estrategia integral de los equipos 

multidisciplinarios, teniendo como base sólida el trabajo en equipo y la 

consolidación para generar y fortalecer habilidades técnicas. 

 En la fase de desarrollo del proyecto es ineludible emplear pruebas 

tecnológicas con la aprobación de la metodología estocástica  2011 – 2026, es 

decir la planeación estratégica, surgiendo de este modo la prueba piloto Inyección 

Alterna de Vapor. 

 Para que se pueda asumir un crecimiento y optimización de la prueba de 

explotación, es de gran valor recalcar los estudios y análisis del modelo. 

 

9.6.1 MODELADO GEOLÓGICO. 

 

 Actualización del Modelo Estático (paquete de arenas).  

 Modelado Geológico Geocelular 3D, (figura 9.8). 

 Estudio Estratigráfico, (figura 9.9). 

 Estudio Sedimentológico, (figura 9.10). 

 Estudio Estructural. 

 Estudio Petrofísico. 

 Volumen Original (Preliminares).  

 

 

 Figura 9.8. Estudio Geocelular 3D de las arenas ―pesado‖ en Samaria Terciario. 
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 Figura 9.9. Sección estratigráfica que muestra la subdivisión por paquete de arenas del campo Samaria Terciario. La columna estratigráfica analizada 

comprende el aceite pesado (1,000-2,100 m) y aceite extrapesado (500-1,000 m). Los paquetes de arenas de la  A-18 a la  A-8, corresponden al aceite 

extra pesado y los paquetes de arenas  A-6 a la A-1,  al aceite pesado.
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 Figura 9.10. Estudio Sedimentologico de Samaria Terciario. Se observa que para las A-1, 4, 6 y 8 el 

sistema de depósito es por medio del río meándrico  correspondiendo a la edad del Plesistoceno y 

para A- 12 y 16 es por depósito Transicional: lagunar, siendo de la edad del Pliceno Medio y Tardío. 

 

9.6.2 ANÁLISIS DINÁMICO. 

Estrategias para la caracterización dinámica: 

 Reconstrucción y análisis de la historia de producción.  

 Mecanismo de Empuje y Vaciamiento. 

 Análisis de Pruebas de Presión. 

 Comportamiento de producción de las arenas A12 y A16. 

 Monitoreo del avance del acuífero. 

 Evaluar Volumen Original por unidad estratigráfica. 

 Cálculo de Gastos-Críticos. 

 Caracterización del agua de yacimiento. 

 Certificar las Reservas. 

 Delimitar  los yacimientos (arenas). 

 Identificar contacto agua-aceite. 

 Visualizar áreas de oportunidad. 

 Optimizar el esquema de explotación.  

Obteniendo los resultados: 
 Volumen Original. 

 Número Óptimo de Pozos. 

 Pronósticos de Producción. 

 Estimación de Reservas. 
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9.6.3 PRODUCTIVIDAD DE POZOS 

 
Estrategias para la productividad de pozos: 

 Control de arena. 

 Análisis y optimización de los pozos . 

  Tratamientos químicos y térmicos:  

•  Diluyentes y mejoradores de flujo que minimicen las caídas de 

presión por fricción. 

 Pruebas Tecnológicas:  

• Vapor. 

• Agua caliente. 

• Gas caliente. 

• Bioreductores de viscosidad. 

• Bacterias. 

 Es de vital importancia al momento de identificar, analizar y diagnosticar 

características de la productividad, contar con 4 aspectos para el mejoramiento de 

la producción de los pozos. 

 S.A.P. 

 Control de Arena. 

 Tratamientos. 

 Optimización. 

 

 

9.6.3.1 SISTEMAS ARTIFICIALES DE PRODUCCIÓN. 

 
Tienen como objetivo mantener la plataforma de producción establecida por el 

Proyecto Samaria Terciario, empleando métodos artificiales de explotación, 

siguiendo acciones con el propósito de determinar y operar el SAP adecuado a 

cada arena dependiendo de sus características. 

 En el campo Samaria Terciario, los sistemas de levantamiento artificial que 

mayor operan son BM, BN, BCP, MTC, BMB, BMR, (figura 9.11). El tipo de 

régimen por el cual operan los SAP en el campo Samaria Terciario, está 

conformado inicialmente por Pozo Fluyente, seguido del Bombeo Mecánico y por 

último Bombeo Neumático. 
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 Figura 9.11. Gráfica de SAP del campo Samaria Terciario. Se observa que el BN MTC y BN son los 
Sistemas que operan satisfactoriamente en las arenas de tipo pesado y para las arenas de tipo extra 

pesado el BM y BCP son más eficientes. 

 

En la mayoría de los pozos con Sistemas de Levantamiento tipo BN, la presión de 

la red es insuficiente para levantar la columna de fluidos, es por eso que se 

requiere el uso de MTC’s47 (moto compresores) para optimizar la operación del 

sistema neumático. Los BM de tipo Bimbas permiten producir pozos de alto 

potencial  y alta viscosidad, mientras que los BM Tieben son para pozos de bajo 

potencial y los BM Rotaflex  tienen un desplazamiento de altos volúmenes de 

líquido con una eficiencia mayor por su longitud de carrera (288‖).  

 

9.6.3.2 CONTROL DE ARENA. 

 

El objetivo del control de arena es evitar el arrastre de sedimentos con el método 

más rentable para proteger las instalaciones. Estos métodos utilizados son las 

tecnologías aplicables: 

 Tratamiento con resinas. 

 Rejillas. 

 Sistemas Quantum. 

 Liner Ranurado. 

 

 Los métodos aplicados dieron como resultado el uso de resinas, pero este 

no fue satisfactorio por reducir drásticamente la permeabilidad Las condiciones de 

presión, viscosidad y el diseño erróneo fueron la causa del nulo éxito de las 

rejillas. Los liner ranurados han resultado exitosos. Utilizar pistolas de gran 

diámetro y baja penetración que mejoran la comunicación pozo - yacimiento.  

____________________________________________________________________________________                                                                                                

47  
―Los motocompresores son el conjunto de un motor con un compresor. El motor únicamente hace girar una 

flecha y el compresor aprovecha ese giro para comprimir el aire u otro fluido generalmente gaseoso‖. 
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9.6.3.3 TRATAMIENTOS. 

 
El objetivo de este aspecto es mejorar la aportación y transporte de fluidos del 

yacimiento hasta las instalaciones de proceso realizando pruebas tecnológicas 

con productos químicos y/o herramientas térmicas que ayuden a disminuir la 

viscosidad del aceite. Estas pruebas son la siguientes: 

 Estimulaciones. 

 Limpieza de Aparejo. 

 Inyección UAC. 

 Mejorador de Flujo. 

 Las derivaciones de los procesos de las pruebas tecnológicas exhibieron 

que las estimulaciones obtuvieron beneficios importantes en arenas no 

consolidadas, 14 de 47 limpiezas de aparejo con TF tuvieron resultados 

satisfactorios (30%); 59 tratamientos con unidad de aceite caliente han sido para 

mantenimiento de la producción. El mejorador de flujo ayudó a mejorar el 

transporte del aceite minimizando las caídas de presión. 

 

9.6.3.4 OPTIMIZACIÓN. 

El objetivo de la optimización en el mejoramiento de la producción es operar pozos 

con número óptimo de EPM en unidades de BM utilizando la carrera más larga 

permisible, es decir la repetición continua del movimiento ascendente y 

descendente (emboladas) manteniendo el flujo hacia la superficie, y RPM en 

unidades de cavidades progresivas, (una vuelta de su eje que gira sobre éste 

mismo), en ambos casos monitoreando el nivel dinámico de fluidos en los pozos.  

 

 

9.6.4 TIPOS DE POZOS PERFORADOS Y A PERFORAR. 

 

El plan de explotación preliminar correspondiente a perforación se refiere a: 

 Construcción de 7 a 9 macroperas para 6 a 10 pozos. 

 Cartera de perforación y terminación de 50 a 80 pozos. 

 Pozos verticales, direccionales y horizontales. 

 Definir capacidad y tipo de equipos. 

 Secuencia de perforación-terminación-reparación. 
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De los 57 pozos del actual proceso de perforación, 10 son pozos de tipo 

horizontal, 24 son de tipo direccional y 23 de tipo vertical. La tabla 9.3 muestra la 

clasificación por al ángulo respecto a la vertical.  

 

 Los indicadores de terminación de pozos concluyen que se tuvo una 

eficiencia del 60%, ya que se tenía proyectado un cumplimiento de 7 

terminaciones, de las cuales sólo se logran obtener 3. Retroalimentando datos de 

los indicadores, el desempeño del 2008 – 2009 fueron 42 terminaciones de pozos 

exitosas. A partir del año 2010 el desempeño tuvo un decremento muy 

considerable, sólo 7 se sumaron al crecimiento.  

 

Otros puntos a considerar de acuerdo a los entregables, siendo estos de gran 

importancia para el desarrollo del plan de explotación en la perforación son: 

 

 Diagnóstico del diseño de los pozos de la Prueba Piloto. TR’s, TP, 

cementación, control de arena y problemas operacionales. 

 Mejores opciones de diseño de pozos (aparejo térmico permanente o 

temporal). 

 Plan de optimización de costos (Sistemas de contratación). 

 Geometría y plan direccional de pozos. 

 Análisis anticolisión. 

 Plan de pozos piloto. 

 Tipos de fluidos de perforación. 

 Requerimiento de equipos de perforación. 

 Capacidad de equipos para perforación y reparación. 

 Informe de Perforación con análisis de riesgo e incertidumbre y plan de 

mitigación. 

Ángulo 

Verticales  0° - 5°  

Bajo ángulo  6° - 29°  

Medio ángulo  30° – 59°  

Alto ángulo  60° - 79°  

Horizontales  > 80°  

 Tabla 9.3. Clasificación de pozos por ángulo con respecto a la vertical. 
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9.7  ESTADO MECÁNICO Y OBJETIVO POR ETAPA 

 

9.7.1 POZO HORIZONTAL IAV  

 

Como se mencionó anteriormente, 10 pozos han sido horizontales, logrando la 

perforación en 3 etapas (etapa superficial, intermedia y horizontal), (figuras 9.12  y 

9.13). 

 

 
 Figura 9.12. Estado mecánico del pozo 915H en Inyección de Vapor. 

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1300

1400

1500

1 1.5 2

TR 9 5/8"

36 #, J-55, 

BCN

0 - 240 m

Tuberías de Revestimiento

Cond 

13 3/8"

@ 41.5 m

BNA DE 

 12 1/4"

KOP a 305 m

E
m

u
ls

ió
n

 In
v
e
rs

a

DENSIDAD SAMARIA 815

1.2

1.21

1.24

1.28

1.32

1.34

1.35

1.35

1.161 1.5

Densidad del Lodo
Columna 

Geológica

Polimérico Inhibido

Paraje 

solo

ESTADO MECÁNICO                  POZO SAMARIA 915 H

1.14-1.15

gr/cc

1.15 - 1.38

gr/cc

TR 7" 26#, L-80, BLUE 

1000 m

BNA DE 

8 1/2"

INCL.MAX 

84.40° 

BNA DE 5 7/8"

INCL. MAX 88.64°

LINER RANURADO 5", 15 

#/ ft, L-80, BLUE

1474.58 md, 790 mv



 

104 
 

 
  

 Figura 9.13. Proyecto Direccional, etapa horizontal del pozo 915H 

El objetivo de cada etapa se señala en la siguiente tabla 9.4: 

Etapa 

Diámetro 

Barrena 

(pg) 

Profundidad 

(mvbmr) 

Profundidad 

(mdbmr) 

Diámetro 

TR (pg) 
Objetivo 

TC Hincado 41.5 41.5 13 3/8” 
Aislar acuíferos superficiales, tener un medio 

de control para la circulación de fluido.   

1 12 1/4” 240 240 9 5/8” 
Aislar acuíferos superficiales, tener un medio 

de control para la circulación de fluido y aislar 

formaciones someras poco consolidadas.   

2 8 ½” 773.80 1000 7” 

Aislar formaciones someras poco 

consolidadas y que nos permita llegar a PT 

con la densidad requerida en el agujero de 

producción. 

3 5 7/8” 790 1474.58 
5” liner 

ranurado 

Explotar las formaciones impregnadas con 

hidrocarburo. 

 

 Tabla 9.4. Objetivo por etapa de la perforación horizontal. 
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9.7.2 POZO VERTICAL IAV 

De los 57 pozos, 23 fueron verticales, de los cuales se obtuvo resultados óptimos 

en la estrategia de explotación. La figura 9.14, ejemplifica el estado mecánico de 

un pozo vertical. 

 
 Figura 9.14. Estado mecánico programado para pozo vertical. 

 

 

División Sur

EXPLORACIÓN Y 

PRODUCCIÓN  

INICIO DE PERFORACION: 20/06/2010
FIN DE PERFORACION: 12/07/10

UNIDAD OPERATIVA DE PERFORACION Y MANTENIMIENTO 
DE POZOS REFORMA CHIS.

ESTADO MECANICO DEL POZO SAMARIA 878
ESTADO MECANICO (12 JULIO DEL 2010)

EQUIPO:PMX-072

TR 13 3/8” 500 M

TR 20 ”
50 M

1234-1240 M 

TR 7”

1697 M

1262 MPI    

PT    

1300 M    

1142-1149 M

1122-1130 M

DIRECCIONAL

PD (m) INC. (°) Az. ( °) TVD (m) DLS

1967 13.97 286.2 1676 2.14

Diám.

Grado

Peso
Conex.

Diám. Drift Distribución

Ext. lb/pie Int. (pg) (m.d.b.m.r.)

(pg) de a(pg)

13 3/8 J-55 54.5 BCN 12.616 12.495 50 0

9 5/8 J-55 36 BCN 8.921 8.765 500 0

7 N-80 29 VFJL 6.184 6.059 1292 0

EMP P/TR 7”
1101 m

CAMISA 3 ½”  (ABIERTA) 1092 m

MANDRIL 3 1/2” 

C/TAPÓN DE 1 ½”

1083 m

1103 m
EXTREMO DEL APAREJO

FLUIDOS DE PERFORACION

Intervalo Tipo Fluido Den.

0 50 BENTONITICO 1.17

83 500 POLIM. INHIB 1.17-1.23

500 1697
E. INVERSA

1.19-1.34

OBJETIVO

OBTENER PRODUCCIÓN COMERCIAL DE ACEITE PESADO EN LAS ARENAS
A8, CORRESPONDIENTE A LA FORMACIÓN PARAJE SOLO. TERMINACION
CON APAREJO DE PRODUCCION SENCILLO 3 ½” EQUIPADO CON MANDRIL
DE BN. EXPLOTAR LA ARENA A8 CON LINER RANURADO

Formación Prof. MD Prof. MV Espesor

PARAJE SOLO 1967 1976 1976

Intervalo Tipo y diám. de pist. C/M Fase 

1234-1240 

TCP 4 5/8” 21 120/60 1142-1149 

1122-1130 

DISTRIBUCION DEL LINER RANURADO

(pg) (pg) (M) De A
Tapón ciego guía 5" BCN 5 7/8 0.16 1250 1249.8

N tmos de TR 5" 18 lbs/pie, L-80, BCN 5" 4.408" 140 1249.84 1109.8

Comb. P)5" 8HRR stub Acme x c)5" BCN 5 7/8 3.975 1.04 1109.84 1108.8

Empacador permanente p/TR 7" 29 LBS/pie 
Quantum X

5 4/5 4" 1.71 1108.8 1107.1

Descripción

D.E.
Drift 
(pg)

D.I.

LONG 
TEOR

.
Intervalo 
(mdbmr)

(pg) (pg) (M) De A

Zapata Guía 
2 

7/8
2.34

7 2.441 0.25 1103
1102.7

5

Empacador Mecánico P/TR 7" 29 
lbs/pie 5.96

2.34
7 2.441 1.21 1102.8

1101.5
4

1 TMO TP 3 1/2‖ N-80 9.3 lbs/pie 
8HRR

3 
1/2

2.86
7 2.992 9.32 1101.5

1092.2
2

CAMISA "CD6000" 3 1/2" 
4 

1/4 2.75 2.812 1.26 1092.2
1090.9

6
1 TMO TP 3 1/2" N-80 9.3 lbs/pie, 
8HRR

3 
1/2

2.86
7 2.992 9.32 1091

1081.6
4

Mandril  3 1/2", c/ valvula tapón 1 
½”

3 
1/2

2.86
7 2.992 2.75 1081.6

1078.8
9

N TMOS TP 3 1/2‖ N-80 9.3 lbs/pie 
VAMTOP

3 
1/2

2.86
7 2.992 1070 1078.9 8.89

Colgador 4 1/2" N-80 15.1 lbs/pie 
BCN

4 
1/2

2.86
7 2.992 0.75 8.89 8.14

EMR 7.23 8.14 0.91
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9.8  INSTALACIONES DE SUPERFICIE. 

 

Gracias al desarrollo de la metodología FEL y del documento Rector de Pemex, se 

establece el proceso para el diseño de proyectos de explotación, que a través de 

ellos se describen las partes de Instalaciones Superficiales para el desarrollo del 

proyecto Samaria Somero, el cual considera los campos Samaria Terciario, 

Samaria Extrapesado, Íride, Platanal y Carrizo. 

 

 

9.8.1 SISTEMAS DE RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE. 

 

Actualmente el transporte de los hidrocarburos producidos en el campo Samaria 

se realiza por medio de líneas de descarga de 4 y 6‖ de diámetro desde la 

localización de los pozos hasta los Cabezales de Recolección Samaria 801, 

Samaria 811, Samaria 837 y Samaria 840,  mismos que se interconectan por 

medio de oleogasoductos de 12‖ de diámetro al Cabezal de Recolección Samaria 

35 y mediante una acometida de 16‖ de diámetro del Cabezal Samaria 35 da 

carga a la Batería de Separación Samaria II 48.  

 En otros pozos por su ubicación se envía la producción a los cabezales de 

Recolección Samaria I, Samaria II, Samaria III y Samaria 10-Bis mismo que se 

mezclan con la corriente de los pozos del Mesozoico para dar carga a la Batería 

Samaria II, (figuras 9.15 y 9.16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________ 
48 

―Definiendo algunos conceptos básicos: -La línea de descarga transporta hidrocarburos extraídos en la 
cuenca hasta las estaciones de recolección y almacenamiento, es decir desde el cabezal del pozo hasta el 
cabezal de recolección de la batería de separación-.  -El cabezal de recolección transfiere las cargas de la 
tubería a la tierra circundante-. -La Batería de separación es un conjunto de obras e instalaciones petroleras 
que tienen por objeto recolectar, separar, medir y almacenar hidrocarburos que provengan de los pozos 
petroleros-.
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 Figura 9.15. Sistema de transporte Samaria Terceario 
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 Figura 9.16. Diagrama de infraestructura de transporte de Samaria Somero. 
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En la parte introductoria se mencionaron los campos considerables en el proyecto 

de Samaria Somero, de los cuales se citan los sistemas de recolección y 

transporte: 

o Campo Samaria Terciario tiene un total de 67 pozos, de los cuales 03 son 

fluyentes, 13 operan con bombeo Mecánico, 1 opera con Bombeo de 

Cavidades Progresivas, 19 con Bombeo Neumático,  1 en etapa de 

inyección de vapor, 13 están cerrados y 17 están en programa de 

perforación en la cartera 2010-2012. La medición de pozos de dicho campo 

es la siguiente: cada uno de los Cabezales de Recolección Samaria 801, 

Samaria 811, Samaria 837 y Samaria 840 cuenta con una línea de 

medición de 6‖ de diámetro a excepción del Cabezal Samaria 811 el cual 

tiene 2 líneas en 6‖ de diámetro, dichos ductos se interconectan al Cabezal 

Foráneo I. 

 

o Campo Platanal, existen un total de 8 pozos, de los cuales 1 es fluyente, 2 

operan con Bombeo Neumático, 3 están cerrados sin posibilidades de 

explotación y 2 están taponados, se cuenta con 2 cabezales de 

Recolección llamados Platanal 201 y Platanal 101, los cuales se 

interconectan por medio de oleogasoductos de 8‖ de diámetro para dar 

carga a la Batería de Separación Samaria III. 

 

o En el campo Íride existen un total de 73 pozos, de los cuales 10 son 

fluyentes, 22 operan con bombeo Neumático, 2 son inyectores de gas 

húmedo amargo, 6 cerrados con posibilidades, 17 cerrados sin 

posibilidades, 2 programados para tapón y 14 taponados.  

 

o En el campo Carrizo existen un total de 30 pozos todos ellos cerrados. 

Actualmente este campo es considerado como Campo Marginal. Es por eso 

que se ha formado un grupo multidisciplinario con el fin de realizar un 

estudio VCD para incorporar reservas, mantener e incrementar la 

producción de hidrocarburos en el Activo Samaria Luna. 

 

 

El manejo de la producción de aceite extrapesado se ha desarrollado con la 

prueba piloto de Inyección Alterna de Vapor (IAV) para los Pozos Samaria 901, 

Samaria 913H, Samaria 915, Samaria 915H, Samaria 916, Samaria 922, Samaria 

948 y en actual proceso de IAV Samaria  917H (segundo ciclo). 

  

 Las tablas 9.5 y 9.6, muestran las características de los Oleogasoductos y 

líneas de descarga de los pozos del Campo Samaria Terciario. 
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 Tabla 9.5. Características de los Oleoductos de transporte del campo Samaria Terciario. 

 

 

 Tabla 9.6. Características de la línea de descarga. 

 

 

 

9.8.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO EN BATERÍA SAMARIA II. 

 

La batería cuenta con capacidad de separación de 306 Mb y 500 MMpcd de gas, 

no obstante los separadores trifásicos horizontales (FA-101 A /B), tienen 

restricción para el manejo del agua congénita, ya que entre los dos separadores 

se maneja alrededor de 16 Mbd de agua, por lo que el excedente se separa en los 

deshidratadores-desaladores (THE 1, 2, 3, 4, 5, 6). 

ORIGEN DESTINO 
DIAMETRO 

(in) 
LONGITUD (km.) 

Cabezal Samaria 811 Cabezal Samaria 35 12 0.969 

Cabezal Samaria 837 Cabezal Samaria 35 12 0.470 

Cabezal Samaria 840 Cabezal Samaria 35 12 1.101 

Cabezal Samaria 801 Cabezal Samaria 35 12 0.300 

Cabezal Samaria 35 Batería Samaria II 16 0.600 

Cabezal Foráneo I Batería Samaria II 16 0.600 

Cabezal  Foráneo II Batería Samaria II 16 0.515 

Cabezal  Foráneo III Batería Samaria II 16 0.240 

Cabezal Samaria 10-Bis Cabezal Samaria II 12 1.964 
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Actualmente existen 3 trenes de deshidratación-desalado los cuales trabajan al 50 

% de su capacidad debido a su baja eficiencia, manejando un total de 180 Mbd de 

aceite bruto, por lo que actualmente se encuentran en proceso de instalación 2 

trenes de deshidratación y desalado con capacidad total para 140 Mbd de aceite y 

40 Mbd de agua con un sistema de calentamiento para ayudar a dicho proceso.  

 De la etapa de separación primaria se envía el crudo para estabilización 

(DA-101), la cual se realiza mediante una torre empacada, con capacidad para 

143 Mbd de crudo y 8 MMpcd de vapores, la presión y temperatura de operación 

son alrededor de 0.5 kg/cm2 y 46°C, además del proceso de estabilización cuenta 

con un sistema de vacío (PA-101) el cual aun se encuentra en etapa de prueba. 

 Adicionalmente a la torre estabilizadora se cuenta con un separador 

elevado de 100 Mbd de líquidos en condiciones de operación normal el cual se 

maneja como flexibilidad operativa, con lo cual se incrementó la capacidad total a 

243 Mbd en el Complejo Samaria. De la sección de separación primaria el gas es 

manejado por dos rectificadores (FA 101 /102) de 72 X 20 con capacidad de 99 

MMpcd y 1 Mb cada uno. 

 La figura 9.17, muestra el diagrama de bloques de los procesos pasando 

desde el cabezal del pozo, los separadores trifásicos, rectificación y estabilización 

como el bloque de la función de la batería Samaria II, el proceso de compresión y 

recuperadora de vapor como el bloque de compresión y por último el bloque de la 

planta deshidratadora la cual consiste en deshidratación, desalado y tratamiento 

de agua. 
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 Figura 9.17. Diagrama de bloques de proceso de Samaria II. 
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9.8.3 SECCIÓN DE SEPARACIÓN 

Actualmente la Batería Samaria II procesa alrededor de 44 Mbd de crudo y 158 

MMpcd de gas de los cuales 35 Mbd de aceite y 127 MMpcd de gas son del 

Mesozoico, 9 Mbd de crudo y 31 MMpcd del terciario; ambas corrientes llegan a 

los separadores trifásicos (FA-101 A / B) que operan a 5.7 kg/cm2 y 48 °C. El 

aceite separado se envía a la torre estabilizadora (DA-101). El gas que se separa 

en los trifásicos pasa a rectificación49 (FA- 101/102) y después a compresoras 

para incrementar la presión hasta un valor de 78-80 kg/cm2. Por su parte el agua 

separada se envía a la planta de tratamiento de agua, previo a su inyección a 

pozos; en total se manejan 40 Mbd de agua.  

 

9.8.4 SECCIÓN DE ESTABILIZACIÓN. 

 

El aceite de los trifásicos (FA-101 A / B) se recibe en la torre estabilizadora50  

(figura 9.18 muestra el proceso de estabilización). (DA-101) que opera a 0.5 

kg/cm2 y 46 °C, en donde el aceite que se obtiene por el fondo de la misma pasa a 

succión de bombas para entregarlo a deshidratación (THE 1, 2, 3, 4, 5, 6), a una 

presión de 7 kg/cm2, así mismo en caso de contingencia el crudo se envía a los 

tanques de almacenamiento (TV-1 y TV-2) de 55 Mb c/u; los vapores de la torre se 

envían a una recuperadora de vapor que comprime el gas hasta una presión de 

7.5 kg/cm2 aproximadamente; el gas a estas condiciones pasa a Compresoras 

Samaria para su compresión en alta (78-80 kg/cm2). La figura 9.19 representa el 

diagrama del manejo de la producción de gas. 

 En esta sección de estabilización, también reciben crudo de Batería 

Cunduacán, Samaria III y Vernet este ultimo del Activo Macuspana. En total el 

complejo maneja 71 Mbd de aceite y 40 Mbd de agua. La figura 9.20 representa el 

manejo de la producción de aceite del Complejo Samaria II. 

 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 
49

 ―Rectificación: Purificar líquidos por destilación, en otras palabras se destila el condesado obtenido de una 

destilación para obtener un nuevo destilado con un contenido aún mayor de componentes más volátiles. 
50 

―Torre de estabilización tiene el objetivo de la separación de los condensados más livianos aún disueltos, en 

otros términos la extracción primero del metano y los gases licuados como propano y butano, a fin de 

estabilizar la mezcla (evitar que se evapore fácilmente en almacenamiento)‖. 
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 Figura 9.18. Esquema Del Proceso De Estabilización. 
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 Figura 9.19. Manejo de la Producción de Gas del Complejo Samaria II 
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 Figura 9.20.  Manejo De La Producción De Aceite Del Complejo Samaria II.
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9.8.5 SECCIÓN DE DESHIDRATACIÓN Y DESALADO. 

 

El aceite de las bombas de la torre estabilizadora llega a tres deshidratadores 

electrostáticos (THE 1, 2, 3, 4, 5, 6) que operan a 7 kg/cm2 y 43 °C, para manejar 

el agua libre que no se elimino en los separadores trifásicos. 

 El agua separada en los deshidratadores se envía a la planta de tratamiento 

de agua residual, mientras el aceite pasa a tres desaladores electrostáticos que 

operan a condiciones similares de presión y temperatura que los deshidratadores; 

el aceite antes de entrar ha desalado, se mezcla con agua de lavado para eliminar 

las sales en el crudo.  

 En esta parte del proceso se acondiciona el crudo hasta dejarlo con un 

máximo de 0.5 % volumen de agua y una salinidad de 50 (lb/1000 b). El agua que 

se obtiene de los desaladores pasa a la planta de tratamiento de agua, antes de 

su inyección a pozos.  

 El aceite por su parte, pasa a los tanques de balance (TB-1, 2) y 

posteriormente a las bombas (MBCH 1, 2, 3, 4/1A) que descargan el crudo al nudo 

Cárdenas a una presión aproximada de 20 kg/cm2, así mismo en caso de 

contingencia el crudo se envía a los tanques de almacenamiento (TV-1 Y TV-2) de 

55 Mb c/u. 

 Para un mayor entendimiento de la distribución de red de los procesos de la 

Batería Samaria II, la figura 9.21, visualiza la información del diagrama del proceso 

de la Batería Samaria II. 
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 Figura 9.21.  Diagrama Del Proceso De La Batería Samaria II. 
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9.8.6 DIAGRAMA DE MANEJO REGIONAL DE ACEITE. 

  

El aceite ya una vez estabilizado y deshidratado en la Planta deshidratadora de 

Samaria II es remitido junto con la producción resultante del CAB Cunduacán por 

los oleoductos de 16‖ y 24‖ de diámetro Samaria – Nudo Cárdenas; cabe 

mencionar que debido al arreglo de válvulas en el área de trampas exteriores de 

Samaria II, ambos oleoductos están interconectados por cuestiones de seguridad, 

pero su arreglo es tal que permite que el crudo de Samaria que es de una calidad 

muy inferior (30-31° API) al de CAB Cunduacán (43-44° API) tenga un flujo 

preferencial hacia el oleoducto de 16‖ de modo que prácticamente toda la 

producción de Samaria se transporta por dicho oleoducto y la de CAB Cunduacán 

por el oleoducto de 24‖ de diámetro.  

 

 Ambos oleoductos tienen las interconexiones necesarias en el área de 

válvulas ―El Castañito‖ para poder inyectar un volumen que puede ser desde 80 a 

280 Mbd dependiendo de los requerimientos de Pemex Refinación.   

 

 Posteriormente, esa inyección de crudo es rebombeada en la Central de 

Rebombeo Cárdenas e integrada a la corriente de crudo Istmo proveniente de las 

Regiones Marinas vía Terminal de Dos Bocas hacia el oleoducto de 36‖ de 

diámetro Castaño – Palomas en el área de trampas Castaño y por el oleoducto de 

36‖ de diámetro Pilares – Palomas a partir del área de trampas Pilares. En 

Palomas es distribuido principalmente hacia Nuevo Teapa para el Sistema 

Nacional de Refinerías y ocasionalmente a la Terminal de Pajaritos para 

exportación, (figura 9.22). 

 

 

 

 

 



 

120 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 22. Diagrama regional del manejo de transporte y distribución de aceite. 

 

 

 Figura 9.22.  Diagrama de manejo regional de aceite. 
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CONCLUSIONES 

 Debido a que la demanda energética avanza en forma desmedida en estos días, 

es necesario incitar a las compañías petroleras a restituir las reservas, dando 

énfasis a la importancia de los yacimientos de petróleo no convencional, 

sabiendo que éstos poseen el 70 por ciento de las reservas de petróleo en el 

mundo. 

 
 Los yacimientos de petróleo pesado ostentan más de 50 por ciento de la 

producción en nuestro país. 

 
 Los petróleos pesados y viscosos presentan desafíos en el análisis de fluidos y 

obstáculos para la recuperación, éstos son superados con la tecnología de punta 

y las innovaciones de los métodos desarrollados para los petróleos 

convencionales. 

 
 Los métodos de producción en frío tienen un promedio estimado del 1 al 10% de 

recobro y ésta puede mantenerse y/o extenderse con ayuda de algún 

levantamiento artificial de producción.  

 
 Los métodos de recobro adicional de petróleo con mayor atribución al factor de 

recuperación son los métodos de recuperación mejorada siendo del orden de 10 

al 65 por ciento inclusive hasta de 80 por ciento dependiendo de las 

características de la formación y del fluido.  

 
 De las técnicas o métodos más usados para el recobro adicional de crudo se 

encuentra la inyección de vapor a través de los pozos hacia el yacimiento en 

forma continua y/o cíclica. 

 
 La inyección alterna de vapor es un proceso altamente eficiente para producir el 

aceite de tipo pesado y extra pesado para el campo Samaria Neógeno, 

correspondiente al desarrollo de la prueba piloto. 

 
 La producción promedio en frío fue de 140 bpd y después de la inyección alterna 

de vapor la producción actual promedio es de 11,300 bpd. 

 
 Con la reactivación del desarrollo de esta área a partir de 2008, se ha producido 

una gran cantidad de mmb de aceite con 50 pozos, lo que ha producido un 
beneficio significativo en mmm de pesos para el país. 
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RECOMENDACIONES 

 Dar énfasis a la optimización de los equipos y/o métodos para establecer una 

incesante mejora no solo a la utilización e implementación de tecnología 

avanzada, sino también al estudio y al análisis de las propiedades y 

características del yacimiento y de los fluidos. 

 

 Hacer juego con los métodos de recuperación adicional siendo estos los 

métodos de producción en frío, los secundarios y los mejorados con los sistemas 

artificiales de producción más utilizados en la industria petrolera.  

 

 Tomar en consideración que para la prueba de inyección alterna de vapor la 

inversión es baja y de rápida recuperación (6.5 dls la relación de ingreso por 

barril de aceite y costo de inyección de vapor), siendo indispensable reducir 

costos de perforación y reparación de pozos. 

 

 Aún cuando la prueba de inyección alterna de vapor es una tecnología probada 

en el mundo, se tiene que adaptar para el campo Samaria Neógeno en el 

sentido de que conserva su presión inicial, por lo cual las presiones y 

temperaturas de inyección son superiores a las manejadas internacionalmente, 

dificultando sobre todo la toma de información. 

 

 Añadir al plan de explotación propuesto los métodos Inyección Continua de 

Vapor (ICV), Steam-Assisted Gravity Drainage (SAGD) y/o Horizontal Alternating 

Steam Drive Process (HASD) además de la explotación en frío para establecer 

la línea base y seguir continuando con la IAV (3-5 ciclos). 
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