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RESUMEN 

 

En este trabajo se presenta el procedimiento de desarrollo del campo IPN ubicado 

en el Activo de Producción Litoral Tabasco, con datos reales de presión-

producción de cada uno de los pozos en producción, con la finalidad de conocer, 

analizar y presentar estrategias de explotación basadas en factores técnicos y 

económicos, que nos permitan explotar el campo de la mejor manera posible. 

Se presentan las características principales del yacimiento tales como geología 

estructural, estratigrafía y sus plays productores con el fin de tener las bases 

necesarias para la construcción del modelo estático en 3D a través del software 

Petrel, a partir del cual se estimaron como primera instancia las reservas de 

hidrocarburos disponibles en el yacimiento. 

Con la finalidad de comprobar el volumen disponible a explotar calculado con el 

modelo de celdas 3D y conocer más acerca de las condiciones en las que el 

yacimiento se encuentra produciendo se realizó el método de balance de materia, 

con otros métodos como auxiliares complementando el cálculo.  

Ya que se calculó el volumen original de aceite del yacimiento se procedió a 

desarrollar un plan de explotación futuro para el campo a través de su pronóstico 

de producción estimado a partir de curvas de declinación y balance de materia, así 

como de un análisis económico que sustenta la decisión de dicho plan de 

explotación.  
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ABSTRACT 

 

In this project we present the procedure of development of the IPN field located in 

the “Activo de Producción Litoral Tabasco”, with real preasure-production data of 

each of the wells in production, in order to know, analyze and present exploitation 

strategies based on technical and economical factors, that alow us to exploit the 

field in the best possible way.  

The main characteristics of the reservoir are presented, such as strucutural 

geology, stratigraphy and its producing plays in order to have the necessary bases 

for the construction of the 3D static model using Petrel Software, from which the 

hydrocarbon reserves avaliable in the reservoir were estimated.  

In order to verify the volume available to be exploited calculated with the model of 

3D cells and to know more about the conditions in which the reservoir is producing, 

the method of material balance was carried out with the other methods as 

auxiliaries complementing the calculation.  

Since the original oil volume of the reservoir was calculated a future exploitation 

plan for the field was developed through its production forecast estimated from the 

declination curves and the material balance, as well as and economic analysis that 

supports the decision of the operation plan already mentioned.  
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OBJETIVOS 

 

Estimar el volumen original de hidrocarburos in situ a través de la utilización del 

software Petrel 2016, así como el método de balance de materia, considerando las 

propiedades y tipo de empuje por el que produce el yacimiento. 

Predecir el volumen futuro a recuperar por medio del método de curvas de 

declinación y balance de materia. 

Proponer escenarios de explotación futura para establecer la forma óptima de 

explotar el yacimiento, teniendo un sustento técnico y económico siendo la 

premisa extraer la mayor cantidad de recursos al menor costo posible. 

Desarrollar la experiencia de manejo, interpretación y análisis de datos reales y 

sus resultados, para determinar el desarrollo de explotación del yacimiento en sus 

diferentes etapas, poniendo a prueba la aplicación de los conocimientos 

adquiridos en la trayectoria profesional. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de explotación de un yacimiento petrolero, se lleva a cabo gracias a 

la participación de diferentes ingenieros, tales como, Ing. Petroleros, Ing. 

Geofísicos, Ing. Geólogos, Petrofísicos, Geocientíficos, etc. Que ponen en 

conjunto sus conocimientos para lograr la explotación del yacimiento de forma 

tanto técnica como económicamente viable.  

Este trabajo presenta las diferentes etapas del desarrollo de explotación para un 

caso práctico con datos reales del yacimiento IPN. Tomando en cuenta que este 

ya tenía un desarrollo temprano de explotación preexistente.  

 Como en cualquier yacimiento se comienza con la exploración, a través de la 

sísmica, lo que permite conocer la ubicación y estructura esperada a encontrar, 

previo al descubrimiento, lo que se confirma gracias a la perforación del primer 

pozo conocido como delimitador. Con base en ello se realizan modelos que 

representen en lo mejor posible la información geológica acerca de las 

condiciones y características del yacimiento. A la par de esto, también se trabaja 

en conocer el volumen de aceite y gas original in situ, así como las reservas que 

este pueda aportar. Siempre es recomendable corroborar por diferentes 

metodologías lo que se esté calculando, a fin de comparar y constatar los 

resultados. Para este yacimiento se comparó su volumen original in situ 

proveniente de un modelo estático en Petrel con el del obtenido con la 

metodología de balance de materia. Una vez que se estimaron las reservas se 

debe desarrollar un plan de acción para que estas sean explotadas, el cual 

conlleva el número óptimo de pozos, los costos de los mismos, así como de las 

instalaciones, operación, mantenimiento, etc.  

A medida que se comienza a explotar el yacimiento con más pozos de desarrollo, 

la presión del mismo se comienza a agotar aportando menos volumen de 

hidrocarburos, por lo que es importante saber cuánto y hasta cuándo seguirán 

produciendo los pozos existentes, esto a través de la estimación de volúmenes a 

recuperar con metodologías como balance de materia y curvas de declinación, 
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que toman la historia de producción de los pozos y realiza un pronóstico de la 

producción. Con solo esta información no es posible dictaminar si es conveniente 

seguir perforando más pozos. Existe otro factor importante a considerar, este es el 

factor económico, ya que no es posible dejar de lado que todo proyecto de 

explotación no se realiza solamente con cuestiones técnicas si no también 

económicas que nos permitan justificar la perforación de más pozos. Por lo que 

resulta conveniente crear posibles escenarios de explotación a futuro y analizarlos 

desde el punto de vista económico, y con ello asegurar que la selección del 

escenario de explotación sea basada en ambos factores y así asegurar la buena 

administración del yacimiento.  
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CAPÍTULO 1 DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO IPN 

 

El campo se localiza en aguas territoriales del Golfo de México, dentro del área 

denominada Pilar Tectónico Reforma-Akal, a 13 kilómetros al Noroeste de la 

terminal marítima de Dos Bocas, Tabasco. Geológicamente está ubicado en la 

porción Occidental de la fosa de Comalcalco. 

 

Figura 1.1 Localización del campo IPN 

 

1.1 Antecedentes  

 

El primer pozo terminado en el campo fue el D-1 en el Jurásico Superior 

Kimmeridgiano (JSK), el día 08 de junio del 2005 resultando invadido de agua, por 

lo que sirvió para determinar el CAAO @ 6291mbnm, posteriormente se explotó 

en un horizonte superior, el Cretácico Medio (KM), resultando productor de aceite 

negro de 32° API. 

 Con la finalidad de conocer los límites del yacimiento se realizó un pozo 

delimitador, DL-1, probado en un intervalo de 5655-5977 mvbnm, donde se 

esperaría encontrar la continuación de la estructura atravesada en el pozo D-1. 

Sin embargo, resulto ser una estructura diferente, separada de la anterior por una 
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falla normal, resultando así dos yacimientos, de los cuales al hablar de yacimiento 

JSK nos referiremos exclusivamente a la estructura donde se ubica el pozo D-

1DL, para el cual se adoptó el mismo CAAO que en la estructura atravesada por el 

pozo D-1, por analogía.  Las características de dichos pozos son especificadas en 

la tabla 1.1. 

 

  D-1 D-1DL  

Coordenadas X = 461,370 m X = 457,063.61 m 

  Y = 2 049,354 m Y = 2 051, 999.57 m 

Fecha de Terminación 08/06/2005 2009 

Profundidad Total 6476 m 5980 mv 

Intervalo IV (5891-5976 mvbmr) II (5550-5980 mvbmr) 

Formación Cretácio Medio (KM) Jurasico Superior 

    Kimmeridgiano (JSK) 

Resultado Productor de Aceite Productor de Aceite 

°API 32 ° 33 ° 
Tabla 1.1 Características de los pozos D-1 y D-1DL 

 

1.2 Características del yacimiento  
 

El Campo “IPN”, actualmente es productor de aceite y gas en el yacimiento del 

Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK) y su inicio de explotación fue en el año 

2009. En las tablas 1.2 y 1.3 se pueden observar las características del campo 

“IPN” JSK.   

Este campo cuenta con 9 pozos perforados, lo cuales son: D-1DL, D-11, D-13, D-

22, D-3, D-31, D-32, D-36 Y D-52, sus estados mecánicos pueden ser vistos en el 

anexo II, de los cuales todos, excepto el D-13, siguen produciendo aceite y gas 

actualmente.    
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Tabla 1.2 Estado de los pozos del campo 

 

 

 

 

 

Tabla 1.3 Características generales del yacimiento 

 

1.2.1 Geología Estructural 

Es una estructura anticlinal asimétrica alargada con rumbo Noroeste-Sureste, y 

delimitado hacia el Sur por una falla normal cuyo rumbo es Este-Oeste.  Hacia la 

parte central, en el alto estructural más prominente, ubicado al Noroeste del pozo 

D-1, se presenta una serie de fallas normales con orientación de Este a Oeste, 

figura1.2. El bloque DL1 se ubica 500 metros más alto que la estructura donde se 

localiza el pozo D-1. 

 

 

Productores 8

En perforación 0

En terminación 0

Cerrado sin posibilidades 0

Localizaciones propuestas 0

Total 8

Estado de pozos 

Descripción Yacimiento JSK Unidades

Descubrimiento 2008

inicio Explotación 2009

P. inicial 1150 Kg/cm²

P. Actual 1071 Kg/cm²

∆P/año 11 Kg/cm²/año

Temperatura 149 °C

Plano de referencia 5995 mvbnm

PVT representativo X-1DL

Densidad aceite 33 °API

P. saturación 153 Kg/cm²

RGA 116 m³/m³

Salinidad 180 mppm

PACK-

Litología GRAINSTONE

Área 2p 20 km²

Espesor neto 165 m

Porosidad 4-7 %

Saturación de agua 15 %

K promedio 24 mD

Pozos produciendo 6

Qo 99.3 Mbp

Qg 71.7 MMpcd

RGA 126 m³/m³

Np 126.7 MMb

Gp 77.01 MMMpc

RRA 147 MMb

RRG 94 MMMpc

RRPCE 166 MMb
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Figura 1.2 Mapa de isopacas del campo IPN 

 

Las figuras 1.3 y 1.4, muestran las secciones estructurales del campo “IPN” N-S y 

W-E, respectivamente. 

 

Figura 1.3 Sección estructural N-S   
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Figura 1.4 Sección estructural W-E 

 

La trampa es de tipo estructural y está limitada hacia el Sureste por una falla de 

tipo normal. El yacimiento está constituido por rocas carbonatadas naturalmente 

fracturadas de edad Jurásico Superior Kimmeridgiano, encontrándose la cima a 

5,610 metros bajo el nivel del mar, sin lograr atravesarlo en su totalidad, ya que la 

profundidad total alcanzada por el pozo fue de 5,980 metros. 

 

1.2.2 Estratigrafía 

La columna estratigráfica penetrada por los pozos del campo IPN abarcan los 

periodos Jurásico, Cretácico y Terciario. El Jurásico Superior en su unidad 

Kimmeridgiano está representado principalmente por rocas carbonatadas 

parcialmente dolomitizadas que se intercalan con secuencias de rocas terrígenas; 

el Jurásico Superior Tithoniano está representado por calizas arcillosas y lutitas de 

aspecto carbonoso. El Cretácico en general está representado por rocas 

carbonatadas naturalmente fracturadas, existe intrusión salina sin haberla cortada 

por los pozos y en el Terciario predominan los terrígenos, lutitas con alternancias 

de arenas. En la figura 1.5, se muestra la columna estratigráfica del campo IPN. 
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Figura 1.5 Columna estratigráfica del campo IPN 
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La roca almacén del yacimiento, analizada mediante núcleos y con muestras de 

canal, está constituida por mudstone, wackestone, packstone y grainstone de 

ooides e intraclastos, presenta fracturas naturales con buena impregnación de 

aceite negro, partes arcillosas y se observa parcialmente dolomitizado. La 

porosidad primaria es microcristalina y la secundaria presenta fracturas por 

disolución e intercristalina, las fracturas presentan buena impregnación de aceite 

residual y en ocasiones selladas por calcita. Asimismo, se presentan esporádicos 

horizontes de dolomía mesocristalina con impregnación de aceite. 

En lo que respecta a la roca generadora, los resultados de los biomarcadores 

permiten definir que los hidrocarburos se generaron en rocas del Jurásico Superior 

Tithoniano, las cuales por su alto contenido de materia orgánica son las 

responsables de la generación de los hidrocarburos del yacimiento. 

El sello en la parte superior del yacimiento está constituido por más de 100 metros 

de espesor de rocas carbonatadas (mudstone) y lutitas grises oscuro a negro del 

Jurásico Superior Tithoniano. 

1.2.3 Descripción de los plays probados en el área de interés 

Los plays productores y comercialmente explotables en el área de interés que 

corresponde a la asignación “IPN” son: Cretácico Medio y Jurásico Superior 

Kimmeridgiano (JSK). En este campo no se identifican plays hipotéticos.  

En el campo IPN se tienen expectativas de producción en el horizonte Cretácico, 

aunque en este trabajo solo se desarrollará la evaluación del horizonte “IPN” JSK. 

 1.2.3.1 Play Jurásico Superior Kimmeridgiano 

El play Jurásico Superior Kimmeridgiano, está conformado por una roca almacén 

principal de bancos de ooides depositadas en un ambiente de rampa interna a 

rampa media, figura 1.7, con espesores netos de hasta 300 m, representada por 

facies de packstone-grainstone de ooides y dolomías con sombras de ooides, 

figura 1.6, con porosidades promedio de 4 a 8% de tipo móldica, intergranular y 

fracturas.  
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Figura 1.6 Modelo sedimentario y definición de facies para el JSK 

Las características petrofísicas en el yacimiento “IPN” JSK, están constituidas por 

packstone de oncolitos y estromatolitos con porciones dolomitizadas, la porosidad 

alta con hidrocarburos se encuentra principalmente en microfracturas y por 

disolución en el grainstone.  

Los valores promedio de parámetros petrofísicos para el campo IPN JSK son: Øe 

(Porosidad Efectiva) del 4-7%, Sw (Saturación de Agua) del 18-30% y K 

(Permeabilidad) de 1-405mD, Tabla 1.4. 

 

Pozo Tipo 
Øe Sw K 

(%) (%) (mD) 

D-3 6 19 1-405 

Tabla 1.4 Propiedades Petrofísicas del pozo tipo “IPN” JSK 
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Figura 1.7 Modelo sedimentario y definición de facies para el JSK 
 

 

1.2.4 Intervalo productor 

El intervalo probado, a la profundidad de 5,550 a 5,980 mbmr, resulto productor de 

aceite de 33° grados API, con un gasto de 9,200 bl/d @ diciembre del 2016, 

encontrado en el Jurásico Superior Kimmeridgiano, conformado por calizas 

dolomitizadas. El yacimiento se ajusta a un modelo de doble porosidad, primaria 

(interparticular) y secundaria (en fracturas y disolución), asociado a un ambiente 

sedimentario de mar abierto.  
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CAPÍTULO 2 MODELADO ESTÁTICO EN CELDAS 3D 

 

La caracterización de un yacimiento de hidrocarburos consiste en generar un 

modelo que represente lo mejor posible las condiciones del yacimiento 

(estructuras, propiedades físicas, movilidad de fluidos) basado en la integración de 

la información disponible: geofísica, petrofísica, geológica y de Ingeniería, con el 

fin de calcular reservas e identificar las zonas con mejor potencial para en ellas 

desarrollar un plan de extracción óptimo del campo. Por ello la caracterización es 

una etapa muy importante en el plan de explotación de un yacimiento de petróleo. 

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 proviene de diversas fuentes de información como son 

levantamientos, procesamiento e interpretación de datos sísmicos 2D, 3D y 4D, 

registros geofísicos de pozos, pruebas de laboratorio, análisis de núcleos, datos 

de producción, entre otros.  

2.1 Sísmica 

Es una disciplina de la geofísica que se encarga de la exploración del subsuelo 

por medio del análisis de la reflexión de ondas. Siendo su principal objetivo el 

estudio del subsuelo a través de la identificación de estructuras geológicas y sus 

características físicas indicadoras de fluidos del sistema petrolero, de ahí su gran 

importancia en la elaboración del modelo estático de un yacimiento. 

2.1.1 Adquisición de datos sísmicos  

La adquisición sísmica es la primera parte de la exploración, esta se puede 

realizar en condiciones terrestres, marinas o transicionales, puede ser en dos, tres 

o cuatro dimensiones.  

El método requiere una fuente sísmica artificial como dinamita, air guns o un 

vibroseis que genera energía mecánica la cual se transmite en forma de ondas a 

través del medio; la cual se rige bajo la Ley de Snell, cuando estas encuentran 
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cualquier discontinuidad física o cambio litológico algunas son reflejadas en el 

límite y otras refractadas a través del mismo. 

Para la captación de estas ondas o señales mecánicas es necesario la instalación 

de receptores, los cuales son llamados geófonos (en zona terrestre) o hidrófonos 

(en zona marina, figura 2.1), con estos se realizan el tendido sísmico, en el cual su 

diseño depende del objetivo planteado, que nos permite obtener la información 

sísmica que es interpretada posteriormente.  

 

Figura 2.1 Representación de adquisición sísmica marina 

 

2.1.2 Procesado de datos sísmicos 

Una vez terminada la adquisición de datos sísmicos se realiza su procesamiento, 

el cual tiene como objetivo principal la atenuación de ruidos. El ruido se entiende 

como todo aquello que no es posible interpretar, esto puede ser causado por 

agentes externos al subsuelo como pueden ser la presencia de algunos metales, 

ductos, cables de luz, etc., agentes geológicos como discontinuidades, acuíferos, 

domos salinos, etc.  
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En el procesamiento se aplican diferentes procesos o algoritmos el cual tienen 

como objetivo atenuar todos los ruidos sísmicos posibles sin afectar la información 

original. Estos algoritmos se le conocen como deconvolución, filtros y correcciones 

de sobretiempo normal por distancia (NMO), después viene el apilamiento de la 

información, el cual consiste en organizar la información sísmica de manera 

horizontal con una lógica geológica; todo esto se trabaja en el dominio del tiempo 

y no en profundidad. 

Posteriormente se aplica la deconvolución, la cual es un procedimiento para 

mejorar los datos sísmicos afectados naturalmente a medida que la energía 

atraviesa la tierra, la cual permite recuperar las altas frecuencias, atenuar las 

múltiples, ecualizar las amplitudes o para otros fines que por lo general afectan la 

forma de la onda; dicho procedimiento consiste en la suma de todas las señales 

sísmicas obtenidas en la adquisición. Asimismo, se aplican diferentes filtros con la 

finalidad de reducir las frecuencias despreciables de datos sísmicos. El filtrado 

puede eliminar ciertas frecuencias, amplitudes u otro tipo de información, de los 

cuales se pueden utilizar según sea el objetivo del caso de estudio. Todo esto con 

la finalidad de mejorar la relación señal/ruido, es decir, mantener la información lo 

menos alterada posible.  

El apilamiento consiste en la suma de las trazas para la obtención del cubo 

sísmico (figura 2.2). Cabe mencionar que hasta este punto el resultado del 

procesamiento es dado en el dominio del tiempo.  

2.1.3 Interpretación sísmica  

 La interpretación sísmica comienza con la identificación de fallas “picado”, que 

consiste en determinar sus características tales como: tipo de falla (normal, 

inversa y transcurrente), dimensiones, orientación (rumbo), etc. Las fallas se 

ajustan por el intérprete a fin de asegurar que reflejen la geología subsuperficial de 

manera real, por lo que son de gran importancia para la construcción del modelo.  
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Figura 2.2 Cubo sísmico (tomada de “Petrel Geophysics”, Schlumberger) 

 

La interpretación sísmica estratigráfica se realiza con la identificación de 

horizontes estratigráficos la cual es una combinación de técnicas manuales y 

automáticas de interpretación (figura 2.3). La técnica manual se conoce como 

picado, donde se seleccionan y digitalizan a criterio los eventos sísmicos y se 

continúa interpretando los horizontes a través de su cuadricula sísmica con el 

apoyo de información de pozos correlación. El “autotracking” es la técnica 

automática la cual es una poderosa herramienta particularmente en reflectores con 

buena continuidad, intensidad de la señal y calidad de los datos.  

Con la finalidad de extraer patrones, relaciones o rasgos que de otro modo 

podrían no ser evidentes se utiliza la aplicación de atributos sísmicos, los cuales 

son mediciones, características o propiedades derivadas de los datos sísmicos. 

Los atributos pueden ser medidos en un instante del tiempo o a través de una 

ventana de tiempo, y pueden medirse en una sola traza, en una serie de trazas, 

una superficie o volumen de datos sísmicos. Generalmente implican operaciones 

de ajuste de ventanas, suavizado, promediado, filtrado, cálculo de medias 

estadísticas, hallazgos de valores máximos y mínimos, entre otras. 
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Figura 2.3 Identificación del horizonte JSK del campo “IPN” 

 

2.1.4 Modelo de velocidades y conversión a profundidad  

Básicamente un modelo de velocidades sísmicas consiste en la construcción de 

una malla en la que en cada una de sus celdas se asigna una velocidad promedio, 

la cual es la velocidad de la onda sísmica y es calibrada con el registro sónico de 

pozo.  

El modelo de velocidad inicial se construye con datos, por ejemplo, la velocidad de 

apilamiento RMS (velocidad media cuadrática) horizontes interpretados, 

velocidades de intervalo, gradientes de compactación vertical, registros de pozos y 

parámetros de anisotropía. 

Finalmente se realiza el proceso de transformación de los datos sísmicos 

interpretados (fallas y horizontes) del dominio del tiempo al dominio de 

profundidad (figura 2.4), para obtener una imagen de la estructura del subsuelo 

donde se tengan datos geográficos referenciados y profundidades asociadas al 

nivel medio del mar.  
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Figura 2.4 Modelo de velocidades (modificado de “Petrel 2014 Geophysics”, Schlumberger) 

 

 

Figura 2.5 Modelo de velocidad en Petrel (modificado de “Petrel 2014 Geophysics”, Schlumberger) 

 

2.2 Modelo Estructural en Petrel 

 Un modelo es la representación de un aspecto de la realidad. Se crean con el 

propósito de entender, describir o predecir cómo es el comportamiento del 

yacimiento basado en algunas simplificaciones. 
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Figura 2.6 Modelo estructural del campo IPN modelado en la plataforma Petrel 

 

Un modelo 3D necesita un mallado previo a la generación de las celdas 3D. 

Dependiendo de la complejidad estructural del proyecto a realizar, el mallado se 

construye en Petrel de tres distintas formas (figura 2.7):  

 

Figura 2.7 Modelos estructurales en Petrel (tomado de “Petrel 2014 Geophysics”, Schlumberger) 

 

El modelo estructural para el campo “IPN” fue construido con Petrel Structural 

“Framework”, el cual nos permite incluir sistemas de fallas complejas. 
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La figura 2.8, indica el flujo de trabajo de “Structural Framework” para la 

construcción del modelo. Siendo los procesos más importantes el modelado de 

fallas, horizontes y zonas, descritos a continuación. 

 

 

Figura 2.8 Flujo de trabajo en “Structural Framework” (tomado de “Petrel 2014 Geophysics”, 

Schlumberger) 

 

2.2.1 Modelado de fallas 

  El dato inicial que se usa en la elaboración del modelo estructural son las fallas 

interpretadas en el dominio de la profundidad, se usa el proceso “Structural 

Framework” que modela estructuras complejas de manera rápida, dado que sus 

algoritmos permiten incluir celdas de diferente forma y magnitud. El proyecto “IPN” 

presenta complejidad estructural en la serie de fallas que lo limitan al Sur.  

 Para el modelado de fallas se utilizaron 11 fallas, tanto de tipo normal como 

inverso. La figura 2.9, indica la ubicación del proceso, el proceso abierto con los 

parámetros a modificar y la ventana donde se visualiza el resultado (las líneas 

blancas verticales representan el dato de entrada, mientras que la superficie de 

color representa la falla modelada). 
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Figura 2.9 Fallas modeladas con “Structural Framework” 

 

2.2.2 Modelado de horizontes 

El segundo paso en el modelado estructural corresponde al modelado de 

horizontes en el dominio de la profundidad, para este proyecto se contó con la 

interpretación de tres horizontes Cretácicos y tres horizontes Jurásicos, como se 

ve en los datos de entrada de la figura 2.10. 

Generalmente existe una diferencia entre el horizonte interpretado y las cimas 

geológicas en los pozos, en las superficies modeladas se hace la corrección y 

ajuste de las cimas de los pozos con el horizonte interpretado, para ello se colocan 

las cimas geológicas de los pozos en la columna “Well tops” del proceso “Horizon 

modeling”. 
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Figura 2.10 Input de los horizontes 

 

La figura 2.11, ubica la activación del proceso de modelado de horizontes “Horizon 

modeling”, los datos y ajustes realizados en el proceso y el resultado obtenido. 

 

Figura 2.11 Modelado de horizontes con “Structural Framework” 

 

En el modelado de horizontes se respetó los datos de entrada y los ajustes en las 

cimas de los pozos no pasaron de 30 metros, como se observa en la figura 2.12, 

en donde se indica el horizonte interpretado y el horizonte modelado del Jurásico 

Superior Kimmeridgiano. 
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Figura 2.12 Modelado de horizontes en “Structural Framework” 

 

2.2.3 Creación de zonas 

Para nuestro campo no fue necesaria la creación de zonas adicionales debido a 

que se cuenta con los horizontes interpretados, abarcando desde la brecha-KS 

hasta el JSO como base del yacimiento. Por lo que las zonas se encuentran entre 

cada horizonte modelado (figura 2.13). 

Una vez que se realiza el modelado de las fallas, horizontes y zonas, se tiene listo 

el modelo estructural, la cual está conformada por 147x149x340 en las direcciones 

(x, y, z) respectivamente, obteniendo un total de 7,447,020 celdas. De esta 

manera se finaliza la estructura del campo “IPN” (figura 2.13). El cual está listo 

para escalar y poblar los datos de los pozos perforados.  
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Figura 2.13 Modelado estructural conformado por un apilamiento de celdas del campo IPN 

 

2.3 Escalado y poblado de propiedades petrofísicas 

2.3.1 Escalado de propiedades petrofísicas  

En este inciso se ajustan los valores al actual modelo, lo que significa que se 

promedia el valor de los registros dentro del intervalo de profundidades en que 

corta cada celda y este promedio ponderado por espesor se le asigna a cada una 

de las celdas en el modelo. 

Se utilizaron los registros geofísicos de cuatro pozos perforados, de los cuales se 

escalaron las propiedades: Saturación de Agua (SW), Porosidad efectiva (PHIE) y 

relación neto-bruto (NTG), figura 2.14. 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 34 [Fecha] 

 

Figura 2.14 Escalado de propiedades petrofísicas del campo IPN 

 

2.3.2 Poblado de propiedades petrofísicas  

En una población de propiedades petrofísicas (PHIE, SW y NTG) en la cual se usa 

la mayor cantidad de guías que ayuden al control de la distribución de las 

propiedades con un mayor control en la distribución de las mismas, se trata de 

mostrar la heterogeneidad que el campo posee, para con ello acotar con mayor 

certidumbre las zonas o regiones con mejor prospección y así obtener un cálculo 

de reservas con menor incertidumbre. Tales guías pueden ser: atributos 

Geofísicos, modelos de facies, mapas de probabilidad, modelo discreto de 

fracturas, tipo de roca, mapas de probabilidad geoestadística, entre otras.  

Para el poblado de porosidad se utilizó el algoritmo de propagación “Sequential 

Gaussian Simulation” el cual no contó con ninguna guía, utilizando un variograma 

general, (figura 2.15), la misma metodología de poblado se usó para la saturación 

de agua, por lo que este modelo tiene una alta incertidumbre en la población de 

propiedades. 
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Figura 2.15 Poblado de propiedades petrofísicas del campo IPN (Φ imagen superior, Sw imagen 
inferior) 

 

2.3.3 Generación de contacto y cálculo volumétrico 

El contacto agua-aceite limita al yacimiento de manera vertical, representando su 

límite inferior, este se establece con base en un disparo, de manera convencional 

(cierre estructural), o por evaluación petrofísica; en este proyecto se dio a una 

profundidad de 6291 mvbnm (figura 2.16). 
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Figura 2.16 Contacto agua-aceite del campo IPN 

 

Una vez que se realiza el poblado de propiedades petrofísicas (PHIE, Sw y NTG) y 

se establece la base del yacimiento por el CAA, se está en condición de calcular el 

volumen de hidrocarburos a condiciones de superficie (POES), representativo de 

la superficie Jurásico Superior Kimmeridgiano (JSK), mediante la siguiente 

ecuación: 

𝑃𝑂𝐸𝑆 =  
(𝐴𝑟𝑒𝑎)(ℎ𝑏)(𝑁𝑇𝐺)(∅𝑒)(𝑆𝑜) 

𝐵𝑜𝑖
 

La fórmula se aplica en cada una de las celdas que representan al modelo, y 

aquellas que llegan a ser cortadas por el contacto agua-aceite se calcula el 

volumen proporcional. La figura 2.17, muestra la volumetría a condición de 

yacimiento, obtenida del archivo que genera Petrel, del Jurásico del campo IPN, la 

cual es 208.961 MMm3 lo que es igual a 1314.22 MMbls y un volumen original a 

condiciones de superficie de 974.21 MMbls.  
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Figura 2.17 Volumetría del campo IPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volumen de roca Volumen neto Volumen poroso Volumen de aceite

MM m³ MM m³ MM m³ MM m³

JSK 8284.487 4380.481 269.038 208.961

Horizonte

Campo IPN
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CAPÍTULO 3 BALANCE DE MATERIA 

 

El balance de materia es un concepto físico fundamental el cual es utilizado en 

muchas ramas de la ingeniería. En ingeniería de yacimientos resulta ser un 

método fiable y de gran utilidad para la estimación de los volúmenes de aceite y 

gas original (NBoi y GBgi respectivamente) o la entrada de agua al yacimiento. 

Este método se realiza de manera independiente al método volumétrico, por lo 

que resulta útil para comparar y verificar los volúmenes de aceite y gas obtenidos. 

La confiabilidad de estos resultados está en función de la cantidad y calidad de los 

datos; por lo que es aconsejable realizar ambos métodos. 

Cabe mencionar que para poder aplicar el método de balance de materia es 

necesario que se disponga de una cantidad suficiente de datos de producción del 

yacimiento en cuestión, lo cual nos permite contabilizar áreas que aún no han sido 

drenadas. 

El método de balance de materia se basa en una serie de ecuaciones 

estructuradas para mantener un balance de todos los materiales que entran, salen 

y se acumulan en un volumen de roca que contiene hidrocarburos y agua; de las 

cuales se obtiene una ecuación general denominada ecuación de balance de 

materia (EBM). La cual contempla un balance volumétrico del yacimiento que 

iguala lo que se produce con la expansión que experimentan los fluidos como 

resultado de una caída de presión finita. 

Coleman et al derivaron la ecuación de balance de materia (EBM) en 1930, tiempo 

después su trabajo fue utilizado por Schilthuis y Tarner. Más tarde, en 1963 

Havlena y Odeh mostraron que los datos de balance de materia pueden ser 

representados gráficamente en una ecuación de línea recta. Lo cual permite 

determinar dos parámetros, lo cuales son el volumen original a condiciones de 

yacimiento (NBoi y/o GBgi) y el coeficiente del acuífero; siendo la determinación 

de este coeficiente de gran utilidad dado que define los parámetros que relacionan 

al acuífero lo que no es una tarea sencilla y en la mayoría de los casos su 

descripción no es certera.  
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Cuando se aplica adecuadamente la EBM se estima lo siguiente: 

o  Volumen original de aceite y gas in situ, NBoi y GBgi. 

o Tamaño de la capa de gas. 

o Presencia y tamaño del acuífero. 

o Predecir el comportamiento de la presión y conocer la historia de 

producción del yacimiento. 

o Estimar la profundidad de los contactos agua-aceite, gas-aceite y agua-gas. 

o Predecir el futuro comportamiento en el yacimiento. 

3.1 Derivación de la EBM 
 

La EBM se basa en el principio físico de la conservación de materia, por lo que en 

su forma más simple iguala la expansión de cada uno de los elementos presentes 

en el yacimiento a los fluidos producidos como consecuencia de una caída de 

presión determinada. Esto puede expresarse de la siguiente manera: 

 

o Expansión de aceite y gas disuelto 

Este término está conformado por dos componentes:  

1. Expansión del aceite inicial.- Se refiere a la diferencia entre el volumen de 

aceite en el yacimiento a una presión p, y el volumen de aceite a la presión 

inicial pi. Por lo que se tiene:  

𝑁(𝐵𝑜 − 𝐵𝑜𝑖)               (3.1) 

Donde N es el aceite original que se mide a condiciones de superficie, en BN; 

Boi, el factor de volumen de aceite a Pi, en BY/BN; y Bo, el factor de volumen 

de aceite a P, en BY/BN.  

2. Expansión del gas disuelto liberado.- Representa el volumen de gas 

liberado que se encontraba disuelto a la Pi. Es la diferencia entre el 

volumen de gas disuelto a la Pi y el volumen de gas que continúa disuelto a 

la presión P.  

Fluidos producidos = Expansión de aceite y gas disuelto + Expansión de la capa de gas + 

Reducción del volumen poroso de hidrocarburos 
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𝑁(𝑅𝑠𝑖 − 𝑅𝑠)𝐵𝑔                (3.2) 

Donde Rsi es la relación de solubilidad del gas a la presión inicial del 

yacimiento, PCN/BN; Rs, la relación de solubilidad del gas a la presión p, 

PCN/BN y Bg, el factor de volumen del gas en la formación a la presión p, 

BY/BN.   

o Expansión de la capa de gas 

Este término se define por la siguiente ecuación:  

𝑚𝑁𝐵𝑜𝑖 (
𝐵𝑔−𝐵𝑔𝑖

𝐵𝑔𝑖
)               (3.3) 

La que describe el volumen de gas en la capa de gas a la pi y el volumen que 

ocupará a la presión menor p.  

Donde el volumen de gas en la capa de gas a la pi está dado por:  

𝑚𝑁𝐵𝑜𝑖               (3.4) 

Siendo m un valor adimensional que se define como el cociente entre el volumen 

de la capa de gas y el volumen de aceite original, es decir:  

𝑚 =
𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑐𝑎𝑝𝑎 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒

𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑎𝑐𝑒𝑖𝑡𝑒 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙
=
𝐺𝐵𝑔𝑖

𝑁𝐵𝑜𝑖
               (3.5) 

Donde G es el volumen inicial de gas en la capa de gas, en PCN; y Bgi el factor de 

volumen del gas a pi, BY/PCN. 

Por su parte, el volumen que ocupa el gas a la presión P está dado por: 

𝑚𝑁𝐵𝑜𝑖
𝐵𝑔

𝐵𝑔𝑖
               (3.6) 

Donde Bg es el factor de volumen del gas a presión p, BY/PCN. 

o Reducción del volumen poroso de hidrocarburos. 

El cambio del volumen del espacio poroso se debe a la expansión del agua 

connata y a la expansión de la roca, siendo expresada matemáticamente por la 

siguiente ecuación: 
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𝑑(𝑉𝑃𝐻𝐶) = −𝑑𝑉𝑤 + 𝑑𝑉𝑝              (3.7) 

Donde 𝑉𝑝 es el volumen poroso total y 𝑉𝑤 el volumen de agua connata. Cabe 

mencionar que el signo positivo en 𝑑𝑉𝑝 se debe a que al reducir la presión el 

volumen poroso disminuye debido a la expansión que sufre la roca, siendo 𝑉𝑝1 >

𝑉𝑝2 (figura 3.1). 

 

Figura 3.1 Expansión del volumen poroso 

 

Utilizando la ecuación de compresibilidad se definen las diferencias de volumen de 

agua y volumen poroso. 

𝐶𝑤 = −
1

𝑉𝑤

𝑑𝑉𝑤
Δ𝑝
                      𝐶𝑓 =

1

𝑉𝑝

𝑑𝑉𝑝

Δ𝑃
 

𝑑𝑉𝑤 = −𝐶𝑤𝑉𝑤Δ𝑝               (3.8𝑎)             𝑑𝑉𝑝 = 𝐶𝑓𝑉𝑝Δ𝑝              (3.8𝑏) 

Sustituyendo las ecuaciones 3.8𝑎 y 3.8𝑏 en la ecuación 3.7 se obtiene: 

𝑑(𝑉𝑃𝐻𝐶) = (𝐶𝑤𝑉𝑤 + 𝐶𝑓𝑉𝑝)Δ𝑝 

Se conoce que el volumen de un fluido es igual al volumen poroso por la 

saturación de dicho fluido, se tiene que: 

            𝑉𝑤 =  𝑉𝑝𝑆𝑤                𝑑(𝑉𝑃𝐻𝐶) = (𝐶𝑤𝑉𝑝𝑆𝑤 + 𝐶𝑓𝑉𝑝)Δ𝑝  
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              𝑑(𝑉𝑃𝐻𝐶) = 𝑉𝑝(𝐶𝑤𝑆𝑤 + 𝐶𝑓)Δ𝑝                (3.9) 

De la misma manera 

𝑉ℎ𝑐 =  𝑉𝑝(1 − 𝑆𝑤)   →    𝑉𝑝 =
𝑉ℎ𝑐
1 − 𝑆𝑤

 

Se sabe que  

𝑉ℎ𝑐 = (1 +𝑚)𝑁𝐵𝑜𝑖 

Entonces 

𝑉𝑝 = (1 +𝑚)
𝑁𝐵𝑜𝑖

1−𝑆𝑤
                (3.10) 

Sustituyendo 3.10 en 3.9 

𝑑(𝑉𝑃𝐻𝐶) = (1 + 𝑚)
𝑁𝐵𝑜𝑖
1 − 𝑆𝑤

(𝐶𝑤𝑆𝑤 + 𝐶𝑓)Δ𝑝 

𝑑(𝑉𝑃𝐻𝐶) = (1 + 𝑚)𝑁𝐵𝑜𝑖 (
𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝               (3.11) 

o Fluidos producidos  

La producción de fluidos que se obtiene en superficie gracias a una caída de 

presión ∆p, es el volumen de aceite producido en barriles normales, Np; el 

volumen de gas producido en pies cúbicos normales, NpRp; y el volumen de agua 

producido en barriles normales, Wp. Cuando estos volúmenes quieren ser 

expresados en condiciones de yacimiento, es necesario agregar sus factores de 

volúmenes Bo y Bg, según corresponda. Por lo que se expresa de la siguiente 

manera:  

𝑁𝑝[𝐵𝑜 + (𝑅𝑝−𝑅𝑠)𝐵𝑔] +𝑊𝑝𝐵𝑤                    (3.12) 

Donde: 

NpBo= Volumen de aceite más gas disuelto producido a condiciones de 

yacimiento.  
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NpRp= Volumen total de gas producido a condiciones normales. 

NpRs= Volumen de gas disuelto producido a condiciones normales. 

Np(Rp-Rs) Bg= Volumen de gas producido de la capa de gas a condiciones de 

yacimiento.  

WpBw= Volumen de agua producida a condiciones de yacimiento. 

Una vez que han sido definidos cada uno de los términos, se igualan la expansión 

de todos los elementos con los fluidos producidos en superficie, dando lugar a la 

ecuación de balance de materia general.  

𝑁𝑝[𝐵𝑜 + (𝑅𝑝−𝑅𝑠)𝐵𝑔] +𝑊𝑝𝐵𝑤 = 

 (𝑁(𝐵𝑜 − 𝐵𝑜𝑖) + 𝑁(𝑅𝑠𝑖 − 𝑅𝑠)𝐵𝑔) +  𝑚𝑁𝐵𝑜𝑖 (
𝐵𝑔−𝐵𝑔𝑖

𝐵𝑔𝑖
) + (1 + 𝑚)𝑁𝐵𝑜𝑖 (

𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝  

Factorizando NBoi del lado derecho y considerando que existe entrada de agua al 

yacimiento, We (BY) se tiene: 

𝑁𝑝[𝐵𝑜 + (𝑅𝑝−𝑅𝑠)𝐵𝑔] +𝑊𝑝𝐵𝑤 = 

𝑁𝐵𝑜𝑖 [
(𝐵𝑜−𝐵𝑜𝑖)+(𝑅𝑠𝑖−𝑅𝑠)𝐵𝑔

𝐵𝑜𝑖
+𝑚(

𝐵𝑔

𝐵𝑔𝑖
− 1) + (1 + 𝑚) (

𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝] +𝑊𝑒                (3.13) 

La ecuación 3.13 se considerada como la ecuación general de balance de 

materia. Cabe decir que en los estudios de yacimientos se parte de la ecuación 

general y se realizan las simplificaciones necesarias a la situación para la cual es 

utilizada, lo cual puede ser, incluir términos de inyección de fluidos como agua o 

gas, reducir la ecuación en el caso de no contar con una capa de gas, etcétera. 

3.2 Forma lineal de la ecuación de balance de materia 

Como se mencionó anteriormente, la EBM fue representada en forma de línea 

recta por Havlena y Odeh, como una técnica con la finalidad de interpretar los 

resultados de una manera más conveniente. Por lo tanto, la ecuación 3.13 se 

expresa: 

𝐹 = 𝑁(𝐸0 +𝑚𝐸𝑔 + 𝐸𝑓,𝑤) +𝑊𝑒              (3.14) 
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En donde los términos 𝐹, 𝐸0, 𝐸𝑔, y 𝐸𝑓,𝑤 se definen: 

• 𝐹 = 𝑁𝑝[𝐵𝑜 + (𝑅𝑝−𝑅𝑠)𝐵𝑔] +𝑊𝑝𝐵𝑤               (3.15) 

Representa los volúmenes acumulados de fluidos que han salido del yacimiento 

durante la caída de presión ∆P. 

• 𝐸0 = (𝐵𝑜 − 𝐵𝑜𝑖) + (𝑅𝑠𝑖 − 𝑅𝑠)𝐵𝑔               (3.16) 

Describe la expansión del aceite y gas disuelto expresado en términos del factor 

volumétrico. 

• 𝐸𝑔 = 𝐵𝑜𝑖 (
𝐵𝑔

𝐵𝑔𝑖
− 1)               (3.17) 

Describe la expansión de la capa de gas inicial del yacimiento en términos de 

factor de volumen. 

• 𝐸𝑓,𝑤 = (1 + 𝑚)𝐵𝑜𝑖 (
𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝               (3.18) 

Representa la reducción del volumen poroso como consecuencia de la expansión 

de la formación y el agua inicial.  

El método de línea recta requiere construir un gráfico utilizando la ecuación de 

Balance de Materia de manera tal que se pueda determinar la variable de interés, 

comúnmente N. 

3.3 Cálculo de volumen original de aceite del yacimiento IPN 
 

El yacimiento IPN en su porción del JSK es un yacimiento bajo saturado de aceite 

negro con 33° API, que se encuentra a una presión por encima de la presión de 

burbujeo por lo que no presenta un casquete de gas inicial. 

Para determinar el cálculo de volumen original se dispone de la información actual 

del campo, las cuales incluyen características del yacimiento, historia de presión-

producción de todos los pozos existentes (ver en el Anexo III), así como el cálculo 

volumétrico mencionado en el capítulo anterior, esto con la finalidad de comprobar 

los resultados obtenidos. 
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Una vez que se tiene la historia de producción de cada pozo, se realiza el 

procedimiento correspondiente para obtener la historia de producción campo.  

La presión medida en los pozos se obtiene a la profundidad de los mismos por lo 

que se tienen mediciones de presión a diferentes profundidades de manera que es 

necesario establecer un plano de referencia al cual llevar estas presiones. Para 

este yacimiento el plano de referencia fue establecido a 5955 mvbnm, al cual de 

ahora en adelante serán referenciadas todas las presiones.  

Figura 3.2 Pozos del yacimiento IPN en el plano de referencia 

Una vez que se conocen las presiones disponibles a la profundidad de referencia 

se construye un gráfico P vs T para determinar una tendencia que permita conocer 

el comportamiento de la presión en el yacimiento y obtener la presión a cualquier 

tiempo de producción dado. Siendo la presión inicial del yacimiento IPN de 

16,355.57 psi. (figura 3.3).  

Para iniciar con el balance de materia se considera la ecuación 3.19 con las 

suposiciones necesarias según el yacimiento que se tiene. 

𝑁𝑝[𝐵𝑜 + (𝑅𝑝−𝑅𝑠)𝐵𝑔] +𝑊𝑝𝐵𝑤 = 
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𝑁𝐵𝑜𝑖 [
(𝐵𝑜−𝐵𝑜𝑖)+(𝑅𝑠𝑖−𝑅𝑠)𝐵𝑔

𝐵𝑜𝑖
+𝑚(

𝐵𝑔

𝐵𝑔𝑖
− 1) + (1 + 𝑚) (

𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝] +𝑊𝑒                (3.19) 

De la cual no se considera entrada de agua ni presencia de un casquete de gas, 

con lo cual la ecuación se reduce a: 

𝑁𝑝𝐵𝑜 +𝑊𝑝𝐵𝑤 = 𝑁𝐵𝑜𝑖 [
(𝐵𝑜−𝐵𝑜𝑖)

𝐵𝑜𝑖
+ (
𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝]                (3.20) 

Simplificando la ecuación 3.20 se tiene: 

𝑁𝑝𝐵𝑜 +𝑊𝑝𝐵𝑤 = 𝑁 [(𝐵𝑜 − 𝐵𝑜𝑖) + 𝐵𝑜𝑖 (
𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝]               (3.21) 

La ecuación 3.21 se expresa en los siguientes términos: 

𝐹 = 𝑁(𝐸0 + 𝐸𝑓,𝑤)               (3.22) 

Donde: 

𝐹 = 𝑁𝑝𝐵𝑜 +𝑊𝑝𝐵𝑤               (3.23) 

𝐸0 = (𝐵𝑜 − 𝐵𝑜𝑖)               (3.24) 

𝐸𝑓,𝑤 = 𝐵𝑜𝑖 (
𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝               (3.25) 
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Figura 3.3 Comportamiento de presión-producción del campo IPN 
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La ecuación 3.22, nos permite construir la gráfica de la cual se obtiene el volumen 

original de aceite a condiciones de superficie (N). Para ello es necesario contar 

con todos los datos de la ecuación, exceptuando N. A continuación, se mencionan 

de donde se obtienen dichos datos:  

• Boi. - El factor de volumen original de aceite a la presión inicial, se obtiene a 

través de una prueba PVT de vaporización diferencial corregida por 

separador, siendo el valor de 1.349.  

• Bo.- El factor de volumen de aceite (figura 3.4).  

 

Figura 3.4 Gráfica de Bo vs. Presión 

La figura 3.5, indica la línea de tendencia que ajusta a los puntos de Bo entre la 

presión inicial y la presión de burbuja, a fin de conocer su valor a cualquier presión 

de interés. Cabe mencionar que es necesario que la ecuación de la tendencia 

cuente con al menos 6 decimales para una mayor aproximación y reflejar así el 

ajuste de R2.  
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Figura 3.5 Comportamiento de Bo de Pi a Pb 

 

• Bw. - Factor de volumen de agua en la formación, se obtiene por la 

correlación de McCoy R.L., que permite estimar el cambio de volumen del 

agua en función de la presión, temperatura y salinidad.  

 

𝐵𝑤𝑝 = 𝐴 + 𝐵𝑝 + 𝐶𝑝
2 

 

𝐴 = 0.991 + 6.35𝑥10−5𝑇 + 8.5𝑥10−7𝑇2 

𝐵 = −1.093𝑥10−6 − 3.497𝑥10−9𝑇 + 4.57𝑥10−12𝑇2 

𝐶 = −5.0𝑥10−11 + 6.429𝑥10−13𝑇 − 1.43𝑥10−15𝑇2 

 

Donde: 

𝑝 es la presión en psia 

𝑇 es la temperatura en °F 

𝐵𝑤𝑝 es el factor volumétrico del agua pura a condiciones de 𝑝 y 𝑇 
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Retomando los datos de presión inicial y temperatura del yacimiento de la 

tabla 1.2: 

𝐴 = 0.991 + 6.35𝑥10−52(300.2 °𝐹) + 8.5𝑥10−7(300.2 °𝐹)2 = 𝟏. 𝟎𝟖𝟔𝟕  

𝐵 = −1.093𝑥10−6 − 3.497𝑥10−9(300.2 °𝐹) + 4.57𝑥10−12(300.2 °𝐹)2

= −𝟏. 𝟕𝟑  

𝐶 = −5.0𝑥10−11 + 6.429𝑥10−13(300.2 °𝐹) − 1.43𝑥10−15(300.2 °𝐹)2

= 𝟏. 𝟒𝟏𝟐𝟕𝒙𝟏𝟎−𝟏𝟏  

 

𝑃𝑎 = 16,335.57 + 14.7 = 𝟏𝟔, 𝟑𝟏𝟖. 𝟑𝟔 𝒑𝒔𝒊𝒂 

𝐵𝑤𝑝 = 1.0867 °𝐹 + (−1.73 °𝐹 ∗ 16,318.36 𝑝𝑠𝑖𝑎)

+ (1.4127𝑥10−11 °𝐹 ∗ 16,318.36 𝑝𝑠𝑖𝑎2) = 𝟏. 𝟎𝟓𝟐𝟕 

 

La corrección por efecto de salinidad se da con la siguiente ecuación: 

 

𝐵𝑤
𝐵𝑤𝑝
= 1 + 𝑆[5.1𝑥10−8𝑝 + (5.47𝑥10−6 − 1.95𝑥10−10𝑝)(𝑇 − 60) − (3.23𝑥10−8

− 8.5𝑥10−13𝑝)(𝑇 − 60)2] 

Donde  

S es la salinidad expresada en porcentaje por peso de solidos disueltos 

(1%=10000ppm) 

𝑝 es la presión en psia  

𝑇 es la temperatura en °F 

𝐵𝑤

𝐵𝑤𝑝
 es el factor de corrección por salinidad. 

 

𝐵𝑤
𝐵𝑤𝑝
= 1 + 18[(5.1𝑥10−8 ∗ 16,318.36 𝑝𝑠𝑖𝑎)  

+ (5.47𝑥10−6 − (1.95𝑥10−10 ∗ 16,318.36 𝑝𝑠𝑖𝑎)((300.2 °𝐹) − 60)

− (3.23𝑥10−8 − (8.5𝑥10−13

∗ 16,318.36 𝑝𝑠𝑖𝑎)((300.2 °𝐹) − 60)2] = 𝟏. 𝟎𝟏𝟓𝟖 
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Resultando el valor de 𝑩𝒘=1.078, se observa que el factor de volumen es 

mayor al factor de volumen del agua pura y, además, que un incremento en 

la presión ocasiona una reducción de este, mientras que a cierta presión 

constante un aumento de temperatura resulta en un aumento de dicho 

factor. 

 

• Cw. - Compresibilidad del agua inicial, se calcula con la correlación de 

Dodson, C.R y Standing, M.B.; en la cual se determina la compresibilidad 

del agua pura, considerando el efecto de la presión y temperatura a la que 

se encuentra sometido el fluido. 

 

𝐶𝑤𝑝 =
𝐴 + 𝐵𝑇 + 𝐶𝑇2

106
 

 

𝐴 = 3.8546 − 1.34𝑥10−4𝑝 

𝐵 = −0.01052 + 4.77𝑥10−7𝑝 

𝐶 = 3.9267𝑥10−5 − 8.8𝑥10−10𝑝 

 

Donde: 

P= Presión en psia 

T= Temperatura en °F 

 

𝐴 = 3.8546 − (1.34𝑥10−4 ∗ 16,318.36 𝑝𝑠𝑖𝑎) = 𝟏. 𝟔𝟔𝟖 

𝐵 = −0.01052 + (4.77𝑥10−7 ∗ 16,318.36 𝑝𝑠𝑖𝑎) = −𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟕 

𝐶 = 3.9267𝑥10−5 − (8.8𝑥10−10 ∗ 16,318.36 𝑝𝑠𝑖𝑎) = 𝟐. 𝟒𝟗𝒙𝟏𝟎−𝟓 

𝐶𝑤𝑝 =
1.668 + (−0.0027 ∗ 300.2 °𝐹) + (2.49𝑥10−5 ∗ (300.2 °𝐹)2)

106

= 𝟑. 𝟎𝟗𝟏𝒙𝟏𝟎−𝟔𝒑𝒔𝒊−𝟏 

 

Posteriormente se corrige por efecto de salinidad, que en el yacimiento IPN 

es de 180,000 ppm.  
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𝐶𝑤
𝐶𝑤𝑝
= 1 + 𝑆0.7[−5.2𝑥10−2 + 2.7𝑥10−4𝑇 − 1.14𝑥10−6𝑇2 + 1.121𝑥10−9𝑇3] 

 

Donde: 

T=Temperatura en °F 

S= Salinidad en porcentaje por peso de sólidos disueltos  

 

𝐶𝑤
𝐶𝑤𝑝
= 1 + 180.7[−5.2𝑥10−2 + (2.7𝑥10−4 ∗ 300.2 °𝐹) − (1.14𝑥10−6(300.2 °𝐹)2)

+ (1.121𝑥10−9(300.2 °𝐹)3)] = 𝟏. 𝟏𝟒𝟕 

 

Finalmente se multiplica la compresibilidad del agua pura por el factor de 

corrección por salinidad para obtener la compresibilidad del agua a 

condiciones de yacimiento. 

𝐶𝑤 = 𝐶𝑤𝑝 ∗
𝐶𝑤
𝐶𝑤𝑝
= (3.091𝑥10−6𝑝𝑠𝑖−1) ∗ (1.147) = 𝟑. 𝟓𝟓𝒙𝟏𝟎−𝟔𝒑𝒔𝒊−𝟏 

 

Obteniendo finalmente el valor de Cw= 5.04x10ˉ5 kg/cm² o 3.55x10ˉ6 psiˉ¹.  

 

• Cf.- Compresibilidad de la formación. Hall propuso la siguiente correlación 

para determinar la compresibilidad de la formación en función de la 

porosidad: 

 

𝐶𝑓 = (
1.782

𝜙0.438
) 10−6 

Donde 𝜙 se usa en fracción. 

 

El yacimiento IPN cuenta con una porosidad promedio de 6.14 %, por lo 

que:  
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𝐶𝑓 = (
1.782

0.06140.438
) 10−6 = 𝟔. 𝟎𝟓𝒙𝟏𝟎−𝟔 𝒑𝒔𝒊−𝟏 

 

• μw.- Viscosidad del agua inicial. Para estimar la viscosidad del agua a 

presión atmosférica y temperatura del yacimiento de 299.66 °F, 

involucrando la salinidad del agua de 180,000 ppm, fue necesario utilizar la 

correlación de McCain:  

𝜇𝑤1 = 𝐷𝑇
𝐵 

 

 𝐷 = 109.574 − 8.40564𝑠 + 0.313314𝑠2 + (8.72213𝑥10−3)𝑠3 

𝐵 = −1.12166 + (2.63951𝑥10−2)𝑠 − (6.79461𝑥10−4)𝑠2 − (5.47119𝑥10−5)𝑠3

+ (1.55586𝑥10−6)𝑠4 

 

Donde T es la temperatura en °F; y S, la salinidad (en % de sólidos). 

 

𝐷 = 109.574 − (8.40564 ∗ 18) + (0.313314 ∗ 182) + (8.72213𝑥10−3)183

= 𝟏𝟏𝟎. 𝟔𝟓𝟑 

𝐵 =  −1.12166 + (2.63951𝑥10−2 ∗ 18) − (6.79461𝑥10−4)182

− (5.47119𝑥10−5)183 + (1.55586𝑥10−6)184 = −𝟏. 𝟎𝟐𝟐 

 

𝜇𝑤1 = 110.653 ∗ (300.2°𝐹)
−1.022 = 𝟎. 𝟑𝟐𝟓 

 

El valor que se calcula de μw1 para el campo IPN es de 0.325 cP, debido a 

la alta presión inicial a la que se encuentra el yacimiento esto resulta ser un 

factor muy importante, por lo que es necesario aplicar la siguiente 

corrección:  

𝜇𝑤
𝜇𝑤1
= 0.9994 + (4.0285𝑥10−5)𝑝 + (3.1062𝑥10−9)𝑝2 
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𝜇𝑤
𝜇𝑤1
= 0.9994 + (4.0285𝑥10−5 ∗ 16,318.36 𝑝𝑠𝑖𝑎)

+ (3.1062𝑥10−9)16,318.36 𝑝𝑠𝑖𝑎2 = 𝟐. 𝟒𝟖𝟔 

𝜇𝑤 = (𝜇𝑤1 ∗
𝜇𝑤
𝜇𝑤1
) = (0.325)(2.486) = 𝟎. 𝟖𝟎𝟖 𝒄𝒑 

Por lo que el valor real de la μw para el yacimiento IPN es de 0.808 cP. 

Una vez que se obtienen los datos necesarios se aplican las ecuaciones 3.23, 

3.24 y 3.25, como se muestra en la tabla 3.1. Cabe aclarar que para fines 

prácticos solo se indican datos anuales, aunque los cálculos fueron realizados de 

forma mensual.   

 

Tabla 3.1 Datos anuales de F y Eo+Ef,w 

 

Finalmente se construye el gráfico de 𝐹 𝑣𝑠. (𝐸0 + 𝐸𝑓,𝑤) en escala cartesiana, como 

se muestra en la figura 3.6. En el cual se traza una línea recta a través de los 

puntos con intersección en el origen y se determina la pendiente, la cual resulta 

ser: N=11728 mmbls. 

tiempo Pws ∆P Np Bo Wp F Eo Ef,w Eo+Ef,w

 psi psi mmbl (adim) mmb (mmbls) (adim) (adim) (adim)

ago-09 16336 - - 1.34900 - - - - -

ago-10 16234 101 5.53 1.34899 0.013 7.468 2.82E-04 1.06E-03 1.34E-03

ago-11 16106 229 17.54 1.34937 0.051 23.728 6.63E-04 2.39E-03 3.06E-03

ago-12 15952 384 40.16 1.34987 0.051 54.270 1.16E-03 4.01E-03 5.17E-03

ago-13 15771 565 64.15 1.35050 0.051 86.689 1.79E-03 5.90E-03 7.69E-03

ago-14 15564 772 90.18 1.35129 0.084 121.948 2.58E-03 8.06E-03 1.06E-02

ago-15 15330 1005 120.71 1.35227 0.711 164.003 3.56E-03 1.05E-02 1.41E-02

ago-16 15070 1266 161.50 1.35346 1.236 219.911 4.76E-03 1.32E-02 1.80E-02
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Figura 3.6 Gráfico para determinar N 

Se observa que el valor de N es muy grande en comparación con el obtenido por 

el método volumétrico en el capítulo anterior. Esto se debe a que la ecuación 

(3.22) plantea que los fluidos producidos F, son resultado de la expansión de la 

formación y los fluidos, 𝐸0 + 𝐸𝑓,𝑤; se sabe que dicha expansión representa tan solo 

un factor de recuperación de 5%, por lo que para tener una producción de aceite 

tan grande (tabla 3.1, Np) como resultado de dicha expansión, es porque se tiene 

un yacimiento de dimensiones grandes. 

Retomando la información de la tabla 1.1, se conoce que el yacimiento tiene un 

área aproximada de 20 km2, por lo tanto, se puede considerar que no es lo 

suficientemente grande para almacenar 11,728 mmbls de aceite. Por lo que surge 

la hipótesis de la presencia de un acuífero activo que ayuda a mantener la presión 

del yacimiento. Entonces la producción de aceite no solo se debe a la expansión 

de la roca y los fluidos, sino también al efecto de la entrada de agua al yacimiento. 

Por lo tanto, se debe determinar si en efecto se tiene un yacimiento no 

volumétrico. Para ello se escribe la ecuación 3.21 de la siguiente forma: 

𝑁 =
𝐹

(𝐸0 + 𝐸𝑓,𝑤)
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Evaluando el comportamiento del lado derecho de la ecuación nos permitirá 

determinar si existe entrada de agua al yacimiento, de acuerdo a la siguiente 

metodología:  

Dake sugirió realizar un gráfico Np vs. F/ (Eo + Ef,w), en el cual si los puntos 

calculados siguen la tendencia de la línea A (figura 3.7), significa que el yacimiento 

puede ser clasificado como volumétrico. En cambio, si los valores calculados 

aumentan como en las curvas B y C, esto indica un aumento en la energía del 

yacimiento por la intrusión de agua; en los cuales la curva C representa un 

yacimiento con un fuerte empuje de agua donde el acuífero tiene un 

comportamiento infinito, mientras que la curva B representa un acuífero finito el 

cual ha alcanzado su límite exterior y se agota al mismo tiempo que el yacimiento.  

 

Figura 3.7 Clasificación del yacimiento (tomada de Ahmed) 
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Figura 3.8 Determinación de entrada de agua en el yacimiento IPN 

 

En la figura 3.8, se observa que los datos siguen la tendencia de la curva C (figura 

3.7), por lo que se determina que el yacimiento es no volumétrico, es decir, con 

entrada de agua. Una vez que se ha identificado el tipo de yacimiento se procede 

a aplicar la metodología correspondiente para el cálculo de volumen original de 

aceite a condiciones de superficie, que incluya la entrada de agua.  

 

3.4 Método de Hurts y Van Everdingen para el cálculo de volumen de 

hidrocarburos en un yacimiento no volumétrico.  
 

Hurst y Van Everdingen, propusieron un modelo para determinar la entrada de 

agua al yacimiento, debido a una caída de presión instantánea aplicada en la 

frontera externa, y se expresa matemáticamente como: 

𝑊𝑒 = 𝑈∑∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷)               (3.26) 

Donde: 

We es la entrada de agua acumulada debido a la caída de presión, Δp, en el radio 

del yacimiento. 
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𝑊𝐷(𝑡𝐷)  es la entrada de agua acumulada adimensional en la frontera acuífero-

yacimiento. 

𝑈 es la constante del acuífero. La cual se determina en función de la geometría del 

acuífero. 

∆𝑝 es la caída de presión que existe en el yacimiento y se asume que es la misma 

en la frontera acuífero-yacimiento. 

 

Para este trabajo se considera que el acuífero tiene geometría de flujo radial, 

como se muestra en la figura 3.9. 

 

Figura 3.9 Acuífero de geometría radial 

Por lo tanto, la constante del acuífero se obtiene con la ecuación: 

𝑈 = 2𝜋𝑓∅ℎ𝑐̄ 𝑟𝑜
2               (3.27) 

Dónde 

∅= Porosidad efectiva en el acuífero 

ℎ= Espesor del acuífero 

𝑐̄ = Compresibilidad total = 𝑐̄𝑤 + 𝑐̄𝑓 

𝑟𝑜= Radio del yacimiento 

𝑓= Factor usado para acuíferos con un ángulo de intrusión 𝜃 menor a 360°. 
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𝑓 =
𝜃

360°
               (3.28) 

Van Everdingen y Hurst, introdujeron el término adimensional de intrusión de 

agua, el cual está en función del tiempo adimensional 𝑡𝐷y del radio adimensional  

𝑟𝑒𝐷, que se obtiene de las siguientes ecuaciones: 

𝑡𝐷 =
𝑘𝑡

∅𝜇𝑐 𝑟𝑜
2               (3.29) 

𝑟𝑒𝐷 =
𝑟𝑒

𝑟𝑜
               (3.30) 

Expresando las ecuaciones (3.27) y (3.29) en unidades de campo se tiene: 

𝑈 = 1.119 𝑓∅ℎ𝑐̄ 𝑟𝑜
2               (3.31) 

𝑡𝐷 = 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 ∗
𝑘𝑡

∅𝜇𝑐 𝑟𝑜
2               (3.32) 

𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒     = 0.000264    (t-horas) 

         = 0.00634    (t-días) 

         = 2.309         (t-años) 

 

𝑓 [adim]   𝑟𝑜 [pies]  𝑐̄  [𝑝𝑠𝑖−1] 

∅ [fracción]   𝑘 [mD] 

ℎ [pies]             𝜇 [cP] 

A fin de determinar la entrada de agua acumulada We, convencionalmente se 

propone dividir la declinación de la presión del yacimiento en pasos discretos de 

presión, Δp, de manera tal que la acumulada es igual a la suma de la entrada de 

agua debido a cada paso de tiempo, la cual puede se calcula con el uso de la 

ecuación 3.26. Por lo tanto, es necesario disponer de la historia presión-

producción del yacimiento. 

El método que se recomienda para la aproximación de la declinación continua de 

presión por una serie de pasos discretos es sugerido por Van Everdingen, 

Timmerman y McMahon como se ilustra en la figura 3.10. 
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Figura 3.10 (tomada de L.P. Dake) 

 

En donde la presión promedio en los intervalos de tiempo se obtienen de la 

siguiente expresión: 

𝑝1 =
𝑝𝑖 + 𝑝1
2
     

𝑝2 =
𝑝1 + 𝑝2
2

 

𝑝𝑗 =
𝑝𝑗−1+𝑝𝑗

2
               (3.33) 

 

Entonces, las caídas de presión que ocurren en los tiempos 0, 1,2 ,3 … etc, son: 

∆𝑝0 = 𝑝𝑖 − 𝑝 1 = 𝑝𝑖 −
𝑝𝑖 + 𝑝1
2
=  
𝑝𝑖 − 𝑝1
2

 

∆𝑝1 = 𝑝 1 − 𝑝2 =
𝑝𝑖 + 𝑝1
2
−
𝑝1 + 𝑝2
2
=  
𝑝𝑖 − 𝑝2
2

 

∆𝑝2 = 𝑝 2 − 𝑝3 =
𝑝1 + 𝑝2
2
−
𝑝2 + 𝑝3
2
=  
𝑝1 − 𝑝3
2

 

∆𝑝𝑗 = 𝑝 𝑗 − 𝑝 𝑗+1 =
𝑝𝑗−1+𝑝𝑗

2
−
𝑝𝑗+𝑝𝑗+1

2
= 
𝑝𝑗−1−𝑝𝑗+1

2
               (3.34) 

Presión 

Tiempo 
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Por lo tanto, a fin de calcular la entrada de agua acumulada We en un tiempo 

arbitrario T, el cual corresponda al enésimo (nth) paso de tiempo, requiere la 

superposición de la ecuación 3.27, obteniendo:  

𝑊𝑒(𝑇) = 𝑈[∆𝑝𝑜𝑊𝐷(𝑇𝐷) + ∆𝑝1𝑊𝐷(𝑇𝐷 − 𝑡𝐷−1) + ∆𝑝2𝑊𝐷(𝑇𝐷 − 𝑡𝐷2)

+ ⋯∆𝑝𝑗𝑊𝐷(𝑇𝐷 − 𝑡𝐷𝑗) + ⋯∆𝑝𝑛−1𝑊𝐷(𝑇𝐷 − 𝑡𝐷 𝑛−1)] 

Donde Δpj es la caída de presión al tiempo tj, dada por la ecuación 3.33 y 𝑊𝐷(𝑇𝐷 −

𝑡𝐷𝑗)  es la entrada de agua acumulada adimensional, que se obtiene de las figuras 

3.8-3.12, en el tiempo adimensional  (𝑇𝐷 − 𝑡𝐷𝑗). Simplificando esta ecuación se 

tiene: 

𝑊𝑒(𝑇) = 𝑈∑ ∆𝑝𝑗
𝑛−1
𝑗=0 𝑊𝐷(𝑇𝐷 − 𝑡𝐷𝑗)                (3.35) 

3.5 Aplicación del método de Hurts y Van Everdingen al yacimiento IPN 

La figura 3.11, presenta la declinación continua de la presión que ha sido 

aproximada por 7 pasos anuales de presión. La magnitud de Δp se obtiene por 

medio de las ecuaciones (3.33) y (3.34), los resultados se indican en la tabla 3.2. 

 

Figura 3.11 Declinación de la presión del yacimiento por una serie de pasos de presión 
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Tabla 3.2 Presión promedio 

El valor de Bo correspondiente a los puntos de presión dados, así como la 

producción de fluidos en superficie (Np y Wp) son enlistados en la tabla 3.3 

  

Tabla 3.3 Fluidos producidos 

• Se proponen un valor de reD=5, como punto inicial a partir del cual se ira 

variando para encontrar el valor correcto. El valor de reD representa 

cuantas veces es más grande el acuífero con respecto al yacimiento.  

• Aplicando la técnica de Havlena y Odeh en la interpretación de la EBM 

como una línea recta para un yacimiento sin casquete de gas y con entrada 

de agua: 

 

𝑁𝑝𝐵𝑜 +𝑊𝑝𝐵𝑤 = 𝑁𝐵𝑜𝑖 [
(𝐵𝑜−𝐵𝑜𝑖)

𝐵𝑜𝑖
+ (
𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝] +𝑊𝑒                (3.36) 

 

La cual se simplifica de la siguiente forma: 

 

𝑁𝑝𝐵𝑜 +𝑊𝑝𝐵𝑤 = 𝑁 [
(𝐵𝑜−𝐵𝑜𝑖)

𝐵𝑜𝑖
+ 𝐵𝑜𝑖 (

𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝] +𝑊𝑒                (3.37) 

Tiempo Pws P prom

años psi psi

0 16336

1 16234 16285

2 16106 16170

3 15952 16029

4 15771 15861

5 15564 15667

6 15351 15458

7 15070 15210

Tiempo Pws Bo Np Wp

años psi (rb/stb) (mmb) (mmb)

0 16336 1,3487 0,00 0,000

1 16234 1,3490 5,53 0,013

2 16106 1,3494 17,54 0,051

3 15952 1,3499 40,16 0,051

4 15771 1,3505 64,15 0,051

5 15564 1,3513 90,18 0,084

6 15351 1,3522 118,04 0,642

7 15070 1,3535 161,50 1,236
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La ecuación 3.36 se expresa en términos de: 

 

𝐹 = 𝑁 (𝐸𝑜 + 𝐸𝑓,𝑤) +𝑊𝑒 

Siendo  𝐸𝑡 = 𝐸𝑜 + 𝐸𝑓,𝑤: 

          𝐹 = 𝑁 𝐸𝑡 +𝑊𝑒                (3.38) 

 

Dividiendo entre 𝐸𝑡: 

𝐹

𝐸𝑡
= 𝑁 +

𝑊𝑒

𝐸𝑡
                (3.39) 

De acuerdo a la ecuación 3.26 𝑊𝑒 se define como:  

 

𝑊𝑒 = 𝑈∑∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷)               (3.26) 

 

𝐹

𝐸𝑡
= 𝑁 +

𝑈∑∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷)

𝐸𝑡
                (3.40) 

Como se mencionó al inicio del capítulo este método permite determinar los 

parámetros N y U (coeficiente del acuífero) por lo que la ecuación 3.39 se 

reescribe de la siguiente manera:  

 

𝐹

𝐸𝑡
= 𝑁 + 𝑈

∑∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷)

𝐸𝑡
                (3.41) 

La ecuación 3.40, se usa para realizar el gráfico 
𝐹

𝐸𝑡
 vs. 
 ∑ ∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷)

𝐸𝑡
. Se observa 

que N (volumen original de aceite a condiciones de superficie) es el punto 

que interseca la ordenada.  

• Se realiza el cálculo de  ∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷), para el cual primero debe ser calculada 

la entrada de agua acumulada adimensional, 𝑊𝐷(𝑡𝐷), para un acuífero finito 

(5 veces más grande que el yacimiento) con comportamiento radial.  
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𝑊𝐷(𝑡𝐷) se calcula en dos formas:  

 

a) Con las figuras 3.12-3.16, a través del tiempo adimensional, 𝑡𝐷, y el 

radio adimensional 𝑟𝑒𝐷 propuesto.  

b) Con las ecuaciones 3.42-3.46. Las cuales, a su vez se utilizaron para 

construir las figuras 3.12-3.16. 

 

𝑡𝐷
∗ = 0.4 (𝑟𝑒𝐷

2 − 1)                (3.42) 

  Si 𝑡𝐷 > 𝑡𝐷
∗ 

 𝑊𝐷 = 0.5 (𝑟𝑒𝐷
2 − 1) [1 − 𝑒𝑥𝑝 (−

2𝑡𝐷

𝐽∗
)]                   (3.43) 

 Donde 𝐽∗ =
𝑟𝑒𝐷
4(ln𝑟𝑒𝐷)

(𝑟𝑒𝐷2−1)
+ 0.25 (1 − 3𝑟𝑒𝐷

2)           

Si 𝑡𝐷 < 𝑡𝐷
∗ 

𝑊𝐷 = 2√
𝑡𝐷

𝜋
+
𝑡𝐷

2
−
𝑡𝐷

6
√
𝑡𝐷

𝜋
+
𝑡𝐷
2

16
   para 𝑡𝐷 < 1              (3.44) 

𝑊𝐷 = 𝑎7𝑡𝐷
7 + 𝑎6𝑡𝐷

6 + 𝑎5𝑡𝐷
5 + 𝑎4𝑡𝐷

4 + 𝑎3𝑡𝐷
3 + 𝑎2𝑡𝐷

2 + 𝑎1𝑡𝐷
1 + 𝑎0   (3.45) 

para 1<𝑡𝐷<100  

Donde     𝑎7 = 4.8534𝑥10
−12, 𝑎6 = −1.8436𝑥10

−9, 𝑎5 = 2.8354𝑥10
−7 

𝑎4 = −2.2740𝑥10
−5, 𝑎3 = 1.0284𝑥10

−3, 𝑎2 = −2.7455𝑥10
−2 

   𝑎1 = 8.5373𝑥10
−1, 𝑎0 = 8.1638𝑥10

−1 

𝑊𝐷 = 
2 𝑡𝐷

ln 𝑡𝐷
  para 𝑡𝐷 > 100               (3.46) 

 

El cálculo de la entrada de agua acumulada adimensional, se realizó con las 

ecuaciones dadas anteriormente, con la finalidad de evitar errores de 

interpretación al ser leídos los valores correspondientes en las figuras 3.12-3.16. 
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Los resultados se indican en la tabla 3.4. La última columna de dicha tabla, se 

calcula con la ecuación 3.35, se supone U=1, dado que U resulta la pendiente de 

la línea recta.  

 

Tabla 3.4 Calculo de entrada de agua adimensional 

tD* 9.6

4.29 reD = 5

J 23.4124

Tiempo tD ∆P WD ∑∆PWD

años reD= 5

0 50.7

1 4.29 114.6 4.05 205.60

2 8.6 141.3 6.23 780.81

3 12.9 167.7 8.00 1692.95

4 17.2 193.9 9.23 2945.53

5 21.4 220.3 10.08 4530.55

6 25.7 247.1 10.67 6443.33

7 30.0 11.08 8681.97
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Figura 3.12 Determinación de WD a través de tD y reD. (tomada de Hurts y Van Everdingen) 

.  
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Figura 3.13 Determinación de WD a través de tD y reD. (tomada de Hurts y Van Everdigen) 
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Figura 3.14 Determinación de WD a través de tD y reD. (tomada de Hurts y Van Everdigen) 
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Figura 3.15 Determinación de WD a través de tD y reD. (tomada de Hurts y Van Everdigen) 
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Figura 3.16 Determinación de WD a través de tD y reD. (tomada de Hurts y Van Everdigen) 
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Note que en el tiempo 1  𝑡𝐷 < 𝑡𝐷
∗ por lo tanto 𝑊𝐷 se obtiene con la ecuación (3.45); 

en esta ecuación se observa que  𝑊𝐷 no está en función de 𝑟𝑒𝐷 lo que indica que 

el acuífero tiene un comportamiento infinito, por lo que si quiere leer el valor de 𝑊𝐷 

de forma gráfica se debe tomar el valor en la curva 𝑟𝑒𝐷 = ∞. Mientras que del 

tiempo 2 en adelante se cumple la condición 𝑡𝐷 > 𝑡𝐷
∗ por lo que se utiliza la 

ecuación (3.43). 

La tabla 3.5, presenta la obtención del término ∑∆𝑃𝑊𝐷 al usar los valores de ∆𝑃 y 

𝑊𝐷 mostrados en la tabla 3.4 por medio de la ecuación 3.35, es decir 

∑ ∆𝑝𝑗
𝑛−1
𝑗=0 𝑊𝐷(𝑇𝐷 − 𝑡𝐷𝑗). 

 

 

Tabla 3.5 Cálculo de 𝑊𝐷  

 

Para calcular F, Eo y Ef,w, se utilizan las ecuaciones 3.23, 3.24 y 3.25, 

respectivamente, los valores que se calculan se presentan en la tabla 3.6.  

 

Tabla 3.6 Cálculo de F, Eo y Ef,w 

 

Tiempo

ago-09

ago-10 205.60

ago-11 780.81

ago-12 1692.95

ago-13 2945.53

ago-14 4530.55

ago-15 6443.33

ago-16 8681.97

50.7x10.67 + 114.6x10.08 + 141.6x9.23 + 167.7x8 + 193.9x6.23 + 220.3x4.05

50.7x11.08 + 114.6x10.67 + 141.6x10.08 + 167.7x9.23 + 193.9x8 + 220.3x6.23 + 247.1x4.05

50.7x4.05

50.7x6.23 + 114.6x4.05

50.7x8 + 114.6x6.23 + 141.3x4.05

50.7x9.23 + 114.6x8 + 141.3x6.23 + 167.7x4.05

50.7x10.08 + 114.6x9.23 + 141.6x8 + 167.7x6.23 + 193.9x4.05

 0
𝑛−1

𝑗=0

∆𝑝  ∆𝑝 𝑤𝐷(𝑇𝐷−𝑡𝐷 )

Tiempo Tiempo Pws F Eo Efw Et F/Et ∑∆PWD/Et ∑∆PWD/Et

años psi 3.9 5

ago-09 0 16336

ago-10 1 16234 7.4683 2.82E-04 1.06E-03 1.34E-03 5567.53 0.15 0.15

ago-11 2 16106 23.7275 6.63E-04 2.39E-03 3.06E-03 7763.06 0.25 0.26

ago-12 3 15952 54.2700 1.16E-03 4.01E-03 5.17E-03 10500.19 0.30 0.33

ago-13 4 15771 86.6888 1.79E-03 5.90E-03 7.69E-03 11278.18 0.33 0.38

ago-14 5 15564 121.9484 2.58E-03 8.06E-03 1.06E-02 11461.86 0.36 0.43

ago-15 6 15351 164.0026 3.56E-03 1.05E-02 1.41E-02 11668.48 0.37 0.46

ago-16 7 15070 219.9107 4.76E-03 1.32E-02 1.80E-02 12233.65 0.38 0.48
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Con la información de las tablas 3.4 y 3.6 se construye la tabla 3.7 con lo que se 

procede a realizar la gráfica que se indica en la figura 3.17, donde se observan 

claramente los resultados obtenidos, así como el valor de la pendiente de la línea 

recta y la ordenada al origen. 

 

Tabla 3.7 Valores necesarios para la determinación de N 

 

 

Figura 3.17 Determinación de N considerando 𝑟𝑒𝐷 = 5 

 

Tiempo Tiempo Pws F/Et ∑∆PWD/Et

años psi reD=5

ago-09 0 16336

ago-10 1 16234 5567.53 0.15

ago-11 2 16106 7763.06 0.26

ago-12 3 15952 10500.19 0.33

ago-13 4 15771 11278.18 0.38

ago-14 5 15564 11461.86 0.43

ago-15 6 15351 11668.48 0.46

ago-16 7 15070 12233.65 0.48
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Como se observa el valor de la ordenada al origen N, el volumen original de aceite 

a condiciones estándar es igual a 2894.6 mmbls lo que en comparación con el 

cálculo volumétrico es demasiado elevado, esto se debe a que el valor de 𝑟𝑒𝐷 

propuesto es grande lo que conlleva a considerar un mayor volumen. Por lo que 

es necesario proponer un nuevo valor de 𝑟𝑒𝐷, esto se hace realizando varias 

estimaciones hasta encontrar el valor correcto. 

En la tabla 3.8 se tienen los resultados con otros valores de 𝑟𝑒𝐷 y se comparan con 

el anterior. 

 

Tabla 3.8 Comparación de 𝑟𝑒𝐷 

 

La tabla 3.9, muestra los resultados en forma comparativa. 

 

Tabla 3.9 Comparación de los valores necesarios para la determinación de N 

tD* 4.5 tD* 5.76 tD* 9.6

4.29 reD = 3.5 reD= 3.9 reD = 5

J 7.7730 J 11.2142 J 23.4124

Tiempo tD ∆P WD ∑∆PWD WD ∑∆PWD WD ∑∆PWD

años reD= 3.5 reD= 3.9 reD= 5

0 50.7

1 4.29 114.6 4.05 205.60 4.05 205.60 4.05 205.60

2 8.6 141.3 5.01 718.59 5.64 750.72 6.23 780.81

3 12.9 167.7 5.42 1421.34 6.47 1547.41 8.00 1692.95

4 17.2 193.9 5.56 2290.00 6.86 2566.43 9.23 2945.53

5 21.4 220.3 5.60 3312.15 7.04 3789.74 10.08 4530.55

6 25.7 247.1 5.62 4484.53 7.13 5209.78 10.67 6443.33

7 30.0 5.62 5807.46 7.16 6824.46 11.08 8681.97

Tiempo Tiempo Pws F/Et ∑∆PWD/Et ∑∆PWD/Et ∑∆PWD/Et

años psi reD=3.5 reD=3.9 reD=5

ago-09 0 16336  

ago-10 1 16234 5567.53 0.15 0.15 0.15

ago-11 2 16106 7763.06 0.24 0.25 0.26

ago-12 3 15952 10500.19 0.28 0.30 0.33

ago-13 4 15771 11278.18 0.30 0.33 0.38

ago-14 5 15564 11461.86 0.31 0.36 0.43

ago-15 6 15351 11668.48 0.32 0.37 0.46

ago-16 7 15070 12233.65 0.32 0.38 0.48
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Figura 3.18 Determinación de N en el campo IPN considerando entrada de agua 

 

La figura 3.18 indica los resultados que se obtienen a diferentes valores de 𝑟𝑒𝐷. De 

la cual se concluye que el valor correcto de  𝑟𝑒𝐷 es 3.9, por las siguientes razones: 

➢ El valor de R2 es el más cercano a 1, lo que significa que la línea de 

tendencia se ha ajustado lo más posible a los puntos. Y aunque la 

diferencia de R2 entre cada curva es pequeña, el resultado de la ordenada 

al origen es N, es de gran impacto.  

 

➢ El valor de N, es de los parámetros más importantes dado que, a pesar de 

no ser el mismo, debe guardar cierta congruencia con el obtenido en el 

método volumétrico. Por lo que en el caso de 𝑟𝑒𝐷= 3.5 se obtiene N=-790 

mmbls lo cual no es válido ya que el valor es negativo y para 𝑟𝑒𝐷=5 se tiene 

un valor de N elevado el cual no se justifica de acuerdo a las características 

que tiene el yacimiento, como se explicó anteriormente.  
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➢ Havlena y Odeh, realizaron un gráfico (figura 3.19) que nos permite tener 

una idea de si el valor supuesto para 𝑟𝑒𝐷 es correcto, grande o pequeño; 

por lo que al analizar la figura 3.18, se observa que la curva con la 𝑟𝑒𝐷=3.9 

es el correcto.  

 

 

 

 

Figura 3.19 Gráfico de Havlena y Odeh para determinar la dimensión del acuífero (tomado de 
Magdalena) 

 

Conforme a la figura 3.18, se determina que el valor de N es 956.37 mmbls, 

siendo el valor de la ordenada para la línea recta con 𝑟𝑒𝐷 = 3.9. Asimismo, el 

valor del coeficiente del acuífero, U=29,821 que corresponde a la pendiente de 

la línea recta. 

𝑈 = 1.119 𝑓∅ℎ𝑐̄ 𝑟𝑜
2               (3.47) 

En la ecuación (3.30) se observa los parámetros que conforman U. De la cual 

se puede despejar la variable que se desee conocer con la finalidad de tener 
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una caracterización más amplia del acuífero, en la mayoría de los casos es el 

espesor del acuífero (h) debido a que: 

o ∅, la porosidad del acuífero se puede deducir como una propiedad que 

se comparte con la del yacimiento ya que se encuentra en una 

formación análoga. 

o 𝑐̄ , la compresibilidad total se determinó anteriormente. 

o 𝑟𝑜, el radio del yacimiento es conocido. 

o f, se puede establecer arbitrariamente un valor, en el cual, el ángulo de 

incidencia debe ser cercano a 360° ya que se presenta en una 

estructura de anticlinal. 
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CAPÍTULO 4 PLAN DE EXPLOTACIÓN 

 

4.1 Pronósticos de producción 

 

4.1.1 Curvas de declinación 

Las curvas de declinación son una de las técnicas de análisis de datos más 

extendida empleada para la evaluación de reservas y la predicción de tasas de 

producción en yacimientos de aceite y gas. Esta se basa en la suposición de que 

la tendencia de la producción pasada continúa en el futuro y, por lo tanto, puede 

ser extrapolada y descrita por una expresión matemática.  

La curva típica de análisis de declinación consiste en graficar el gasto de 

producción de un campo vs tiempo o la producción acumulada vs el tiempo; y 

determinar el comportamiento de la declinación. Una vez que se establece la 

declinación que presenta el gasto de producción se extrapola su comportamiento a 

tiempos futuros. Esta metodología se aplica con dos objetivos principales: 

• Estimar las reservas remanentes en el yacimiento. 

• Planificar las operaciones de explotación a largo plazo. 

El método de extrapolación de una “tendencia” con el propósito de estimar el 

comportamiento futuro debe satisfacer la condición de que los factores que 

cambian el desempeño en el pasado, deben ser operados de la misma manera en 

el futuro, por ejemplo, la declinación en el gasto de producción o las condiciones 

de operación. 

El análisis de las curvas de declinación se realiza a nivel de un pozo individual, de 

un grupo de pozos o en un campo completo; se recomienda que se realice a 

tiempos de producción avanzados con la finalidad de contar con suficientes datos 

de producción, así como en base preferentemente en pozos que tengan una 

tendencia de declinación natural y no estén sometidos a cambios operacionales. 

Se debe tener claro que las predicciones de este método deben limitarse a un 

periodo de tiempo igual al intervalo de tiempo que se disponga en la historia de 

producción o en su defecto a un intervalo razonable. 
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Cabe mencionar que la predicción de este análisis depende de la cantidad y 

calidad de los datos que se empleen; se sugiere que estos resultados se 

comparen con los que se obtengan con otros métodos como procedimiento de 

revisión. 

-Tasa de declinación nominal 

La descripción matemática de curvas de declinación se simplifica con el uso de 

tasa de declinación instantánea (nominal) D. Esta tasa de declinación se define 

como tasa de cambio del logaritmo natural de la tasa de producción, esto es, ln (𝑞) 

con respecto al tiempo 𝑡. 

𝐷 =  −
𝑑(𝑙𝑛𝑞)

𝑑𝑡
= −

1 

𝑞
 
𝑑 𝑞

𝑑𝑡
    (4.1) 

Esta ecuación describe los cambios instantáneos en la pendiente de la curva 
𝑑𝑞

𝑑𝑡
, 

con el cambio en la tasa de flujo 𝑞, a través del tiempo. 

-Tasa de declinación efectiva 

Se define como la disminución en la tasa de producción desde un valor inicial 𝑞𝑖 

hasta un valor 𝑞 durante un periodo igual a la unidad (1 mes o 1 año), dividido por 

la producción al comienzo del periodo. 

𝑑 =
𝑞𝑖−𝑞

𝑞𝑖
   (4.2) 

Esta declinación es por lo general la que más se usa, dado que por ser una 

función discreta concuerda mejor con las prácticas actuales del registro de 

producción.  

-Relación de la declinación nominal y la declinación efectiva: 

Las ecuaciones 4.3 y 4.4, indican como obtener el gasto a un tiempo futuro al 

aplicar la declinación nominal y declinación efectiva. 

• Declinación Nominal   𝑞 = 𝑞𝑖𝑒
−𝐷𝑡   (4.3) 

• Declinación Efectiva   𝑞 = 𝑞𝑜(1 − 𝑑)   (4.4) 
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Igualando las ecuaciones 4.3 y 4.4 se tiene: 

𝑞𝑖𝑒
−𝐷𝑡 = 𝑞𝑖(1 − 𝑑) 

𝑒−𝐷𝑡 = (1 − 𝑑) 

Aplicando logaritmo natural 

−𝐷𝑡 = 𝐿𝑛 (1 − 𝑑) 

𝐷 = −
ln(1 − 𝑑)

𝑡
 

Sí  𝑡 = 1, se tiene: 

𝐷 = − ln(1 − 𝑑)   (4.5) 

 

Ahora bien, las tasas de declinación efectiva mensual (dm) y anual (da) se 

relacionan de la siguiente manera: 

𝑑𝑚 = 1 − (1 − 𝑑𝑎)
1 12⁄    (4.6) 

𝑑𝑎 = 1 − (1 − 𝑑𝑚)
12   (4.7) 

4.1.1.1Tipos de curvas de declinación 

Arps (1945), propuso que la curvatura en las curvas de la tasa de producción vs 

tiempo, se puede expresar matemáticamente por un miembro de la familia de 

ecuaciones hiperbólicas. Arps reconoció tres tipos de comportamiento de la tasa 

de declinación: 

• Declinación Exponencial. 

• Declinación Armónica. 

• Declinación hiperbólica. 

Estos tipos de curvas de declinación se definen con la siguiente expresión: 
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𝐷

𝐷𝑖
= (
𝑞

𝑞𝑖
)
𝑛

    (4.8) 

Donde 𝑛 es el exponente de declinación y 𝐷𝑖 la tasa de declinación al comienzo 

del periodo actual. 

Basados en el tipo de comportamiento de tasa de declinación el valor de 𝑛 tiene 

un rango entre 0 y 1, de acuerdo a las ecuaciones de Arps, se expresa de la 

siguiente forma: 

 

Figura 4. 1 Valor de n para diferentes relaciones de gasto-tiempo. Modificada de Dake 

 

Se debe señalar que estas ecuaciones de las curvas de declinación son aplicables 

solo cuando el pozo o yacimiento se encuentra bajo condiciones de flujo pseudo 

estacionario (semi-steady), esto es, condiciones de flujo dominadas por la frontera. 

Se sabe que cuando un pozo es abierto el flujo se encuentra en condición de flujo 

transitorio (unsteady-state) y mantiene esta condición hasta que la producción del 

pozo afecte al yacimiento en su totalidad y alcance la frontera, en este momento 

se dice que el pozo está fluyendo en un estado pseudo estacionario o en 

condición de flujo dominada por la frontera. 

Los siguientes tres puntos son una lista de suposiciones inherentes que se deben 

satisfacer antes de aplicar cualquier método de curvas de declinación para 

describir el rendimiento de producción de un yacimiento. 

1. El pozo esta drenando en un área de drene constante, esto es, el pozo 

fluye en una condición de flujo dominada por la frontera. 

2. El pozo está produciendo en toda su capacidad o cerca de esta. 

Caso Relación gasto-tiempo

Exponencial

Hiperbólica

Armónica

𝑛 = 0

𝑛 = 1

𝑛

0  𝑛  1

𝑞 = 𝑞𝑖𝑒
−𝐷𝑡

𝑞 =
𝑞𝑖

1 +𝑛𝐷𝑡
1
𝑛 

𝑞 =
𝑞𝑖

1 + 𝑛𝐷𝑡
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3. El pozo produce a presión de fondo constante. 

 

La figura 4.2 muestra la representación gráfica de los diferentes tipos de curvas de 

declinación. 

 

Figura 4. 2 Curva de declinación de gasto vs. tiempo (exponencial, armónica e hiperbólica). 
Modificada de Dake 

 

• Declinación exponencial 

La representación gráfica de este tipo de curvas de declinación indica que un 

gráfico de gasto vs tiempo en escala semi-logarítmica o un gráfico de gasto vs. 

producción acumulada en escala cartesiana; presentan relaciones lineales que 

pueden ser descritas matemáticamente por la ecuación (4.10). 

Como se mencionó anteriormente, se dice que la declinación es exponencial si 

𝑛 = 0, por lo tanto, la ecuación (6) se expresa de la siguiente manera: 
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𝐷

𝐷𝑖
= (
𝑞

𝑞𝑖
)
0

   ∴   𝐷 = 𝐷𝑖    (4.9) 

Como se observa la tasa de declinación 𝐷 es constante. Integrando la ecuación 

(4.1) siendo 𝐷 constante se tiene: 

𝑞 = 𝑞𝑖𝑒
−𝐷𝑡    (4.10) 

De esta ecuación se obtiene una expresión para determinar el tiempo de vida 

productiva remanente antes del abandono (𝑡𝑎), correspondiente a la tasa 

económica límite 𝑞𝑎, esto es: 

𝑡𝑎 =
1

𝐷
ln (
𝑞𝑖

𝑞𝑎
) =
ln(𝑞𝑖 𝑞𝑎⁄ )

− ln(1−𝑑)
   (4.11) 

• Declinación Armónica 

En este tipo de curva de declinación, el exponente de declinación n=1; por lo 

tanto, la tasa de declinación nominal es proporcional a la tasa de producción. 

𝐷

𝐷𝑖
= (
𝑞

𝑞𝑖
)
1

   ∴    𝐷 = 𝑏𝑞   (4.12) 

Dónde 𝑏 es la constante que se determina bajo condiciones iniciales, como: 

𝑏 =
𝐷𝑖

𝑞𝑖
   (4.13) 

Integrando la ecuación (4.1) siendo 𝐷 = 𝑏𝑞, se obtiene una expresión para la tasa 

de producción con respecto al tiempo. 

𝑞 =
𝑞𝑖

1+𝐷𝑖𝑡
  (4.14) 

Dónde 

𝐷𝑖 =
𝑑𝑖

1−𝑑𝑖
  𝐷 =

𝐷𝑖

1−𝐷𝑖𝑡
  (4.15) 

A partir de la ecuación (4.14) se obtiene una expresión para el tiempo de vida 

productiva remanente antes del abandono (𝑡𝑎) que corresponde a una tasa límite 

(𝑞𝑎). 
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𝑡𝑎 =
1

𝐷𝑖
(
𝑞𝑖

𝑞𝑎−1
)   (4.16) 

 

• Declinación Hiperbólica 

En este tipo de curvas, ya que la tasa de declinación 𝑛 oscila entre 0 y 1, la tasa 

de declinación nominal, es proporcional a una potencia fraccional 𝑛 de la tasa de 

producción: 

𝐷

𝐷𝑖
= (
𝑞

𝑞𝑖
)
𝑛

   ∴    𝐷 = 𝑏𝑞𝑛  (4.17) 

Dónde la constante 𝑏 se determina con las condiciones iniciales 

𝑏 =
𝐷𝑖

𝑞𝑖
𝑛   (4.18) 

Integrando la ecuación (4.1) para 𝐷 = 𝑏𝑞𝑛 se obtiene la relación para la tasa de 

producción con respecto al tiempo. 

𝑞 = 𝑞𝑖(1 + 𝑛𝐷𝑖𝑡)
−(1 𝑛⁄ )  (4.19) 

De la ecuación (4.19) se obtiene la expresión para determinar el tiempo de vida 

productiva remanente al abandono (𝑡𝑎) correspondiente a una tasa límite (𝑞𝑎). 

𝑡𝑎 =
1

𝑛𝐷𝑖
[(
𝑞𝑖

𝑞𝑎
)
𝑛

− 1]  (4.20) 

Gráficos de curvas de declinación 

Cada tipo de curvas de declinación tiene una curvatura diferente, como se muestra 

en la figura 4.1, la que representa las formas características de cada tipo de curva 

de declinación cuando se grafica la tasa de flujo o la producción acumulada vs. 

tiempo en escala cartesiana, semi-log y log-log. Las principales características de 

estas curvas de declinación pueden ser utilizadas para seleccionar el modelo de 

declinación de la producción apropiado para describir la relación producción-

tiempo de sistemas de hidrocarburos. 
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Figura 4. 3 Clasificación de curvas de declinación. (Tomado de Arps, J.J. “Estimation of Primary Oil 
Reserves”, AIME, vol. 207, 1956) 

 

4.1.1.2 Aplicación de curvas de declinación del campo IPN 

Para aplicar el método de curvas de declinación se cuenta con la historia de 

producción mensual de cada pozo, los cuales son, D-DL1, D-11, D-13, D-22, D-3, 

D-31, D-32, D-36 y D-52. Como se mencionó, el análisis de curvas de declinación 

se puede realizar a nivel pozo o a nivel campo, siendo el primero el más utilizado, 

por lo tanto, se calcula la declinación de cada uno de ellos con su historia de 

producción correspondiente (Anexo III), cabe aclarar que para estos cálculos se 

actualizo y complemento la historia de producción con los primeros 7 meses de 

producción del año 2017, como se muestra en la tabla 4.1, 4.2 y 4.3 para la 

producción de aceite, gas y agua, respectivamente.  
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Tabla 4. 1 Volumen de aceite (mb) para el año 2017 

 

Tabla 4. 2 Volumen de gas (mb) para el año 2017 

 

Tabla 4. 3 Volumen de agua (mb) para el año 2017 

 

 

Pozo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

D-1DL 455.35 399.20 428.83 397.42 365.92 376.73 408.25

D-31 284.93 235.11 240.14 189.51 102.92 44.69 -

D-11 17.51 10.43 6.94 3.54 3.30 2.42 1.38

D-32 821.03 738.54 808.05 817.73 742.47 696.73 761.89

D-3 603.85 554.51 590.92 670.71 679.85 682.91 749.78

D-22 371.95 307.09 280.35 211.23 182.27 149.51 173.12

D-52 784.27 715.57 777.83 775.73 805.26 723.00 485.26

D-13 - - - - - - -

D-36 199.68 162.73 143.49 111.72 88.52 70.84 34.42

Volumen de aceite (mb)

2017

 

Pozo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

D-1DL 342.10 297.62 307.45 260.05 275.91 316.00 349.31

D-31 215.65 174.81 172.35 138.50 70.44 17.43 -

D-11 12.72 7.44 4.93 2.40 2.08 1.42 0.80

D-32 502.58 448.65 494.74 577.39 532.27 505.22 566.47

D-3 467.19 425.55 439.28 476.26 497.50 521.65 582.13

D-22 289.86 238.69 214.99 168.21 130.19 98.24 114.18

D-52 501.98 454.49 484.38 491.88 542.78 551.26 398.55

D-13 - - - - - - -

D-36 151.44 119.47 99.65 71.57 51.86 38.20 18.97

Volumen de gas (mmpc)

2017

 

Pozo Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio

D-1DL - - - - - - -

D-31 - - - 4.24 - - -

D-11 23.83 11.75 7.10 3.27 2.92 1.78 1.07

D-32 0.00 - - - - - -

D-3 - - - - - - -

D-22 2.85 6.67 8.45 13.46 3.77 1.15 0.69

D-52 - - - - - 3.05 42.79

D-13 - - - - - - -

D-36 - 1.34 2.75 3.30 2.58 1.68 1.01

2017

Volumen de agua (mb)
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La declinación de cada pozo se obtiene en diferentes periodos de tiempo, dado 

que la producción es variable, por lo que es necesario visualizar y analizar cada 

una de las gráficas de qo vs tiempo, a fin de identificar el periodo de tiempo que 

mejor represente el comportamiento de declinación del yacimiento. Una vez 

identificado los datos de producción dentro de este periodo de tiempo, se decidió 

utilizar la declinación exponencial, la cual presenta relaciones lineales que pueden 

ser descritas matemáticamente por la ecuación (4.10). 

𝑞 = 𝑞𝑖𝑒
−𝐷𝑡 

Donde: 

D= Declinación nominal 

qi= Gasto inicial del período seleccionado 

t= Tiempo en meses 

 

La declinación nominal (D) se obtiene a partir de la técnica de “mínimos 

cuadrados”, la cual ajusta una línea recta o curva a ciertos valores conocidos y 

obtiene la ecuación que la describe, la cual permite conocer el valor de la 

pendiente o en este caso su declinación, así como otros parámetros típicos de la 

ecuación de una línea recta, esto se ejemplifica en la figura 4.5. Esta técnica se 

basa en dos ecuaciones con objeto de conocer la pendiente (a) y la ordenada al 

origen (b), las cuales son: 

𝑎 =
𝑛 ∗  ∑ 𝑥𝑖 ∗ 𝑦𝑖𝑛

𝑖=0  −  ∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=0 ∗ ∑ 𝑦𝑖𝑛

𝑖=0

𝑛 ∗ ∑ 𝑥𝑖2 − ∑ 𝑥𝑖𝑛
𝑖=0 ∗ ∑ 𝑥𝑖𝑛

𝑖=0
𝑛
𝑖=0

 

𝑏 =
∑ 𝑦𝑖 − 𝑎𝑛
𝑖=0 ∑ 𝑥𝑖𝑛

𝑖=0

𝑛
 

Para nuestro caso, el valor de “a” representa a la declinación nominal y “b” el 

gasto inicial del periodo de tiempo del que se desea conocer la declinación, por lo 

tanto, en el eje “y” se grafican los valores de gasto de producción y en el eje “x” el 

tiempo “t”. Cabe mencionar que en las figuras de qo vs tiempo las declinaciones 
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se pueden observar como líneas rectas, a pesar de ser declinaciones de tipo 

exponencial; esto se debe al uso del logaritmo natural utilizado el procedimiento 

de mínimos cuadrados. 

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo se calculó la declinación nominal 

del pozo D-3. Esta fue obtenida en el periodo de tiempo de noviembre/2014-

enero/2015 (figura 4.4), ya que este pozo en particular presenta altos gastos de 

producción con tendencias a incrementar como se observa en los tres primeros 

años de producción (2013-2016).  

 

Figura 4. 4 Declinación para el pozo D-3 
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Figura 4. 5 Técnica de mínimos cuadrados aplicada al pozo D-3 

 

De acuerdo a la relación que existe entre la declinación nominal y efectiva, fue 

posible calcular la declinación efectiva mensual y anual con las ecuaciones (4.5) y 

(4.7).  

𝐷 = − ln(1 − 𝑑) =  − ln(1 − (−0.02882)) = 0.02784 ∗ 100 = 2.784 % (4.5) 

𝑑𝑎 = 1 − (1 − 𝑑𝑚)
12 = 1 − (1 − 0.2784)12 = 0.28738 ∗ 100 = 28.738% (4.7) 

El procedimiento descrito anteriormente para el pozo D-3 fue realizado de igual 

manera para cada uno de los pozos del campo IPN. 

 Existen casos en los cuales hay más de un periodo en el que se observa una 

tendencia de declinación, por lo que se debe calcular la declinación en cada uno y 

entonces analizar cuál de ellas es la que mejor se ajusta al comportamiento del 

pozo, debido a que algunas pueden ser influenciadas por situaciones externas a la 

producción del pozo, como son intervenciones, limpiezas, reparaciones, cierres, 

etc.  

Número

de datos t ln(qo)

n x y xy x
2

10 1 3.238 3.238 1

2 3.188 6.376 4

3 3.065 9.195 9

4 3.088 12.353 16

5 3.051 15.253 25

6 3.119 18.713 36

7 3.015 21.105 49

8 2.969 23.755 64

9 2.986 26.873 81

10 2.948 29.477 100

55 30.667 166.337 385

a -0.0282

Ln b 3.2219

b 25.0768
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Este fue el caso del D-1DL en el cual se observa en la figura 4.6 existen 3 

periodos de tiempo que presentan declinación, los cuales son: declinación 1: 

febrero/2012-0ctubre/2012, declinación 2: junio/2014 a octubre/2015 y declinación 

3: enero/2016-junio/2016. Estos fueron analizados y se determinó que el periodo 

que mejor representaba al pozo fue de junio/2014 a octubre/2015.  

 

Figura 4. 6 Tendencias de declinación en el pozo D-1DL 

 

Para el pozo 11, se observa que su producción en el último mes es de 45 bpd lo 

que nos indica que este pozo ya no seguirá produciendo a futuro, por lo tanto, no 

es significativa la declinación que se determine. El periodo de declinación fue de 

enero/2017-julio/2017. 
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Figura 4. 7 Declinación del pozo D-11 

 

En el pozo D-22, el perido de declinación fue de enero/2017-julio/2017, ya que 

como se observa en la figura 4.8 son los unicos datos de producción que presenta 

un comportamiento descendente.  

 

Figura 4. 8 Declinación para el pozo D-22 
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La declinación calculada para el D-31 comprende el periodo de julio/2013-

noviembre/2013, donde se considera que es el comportamiento de declinación 

que presenta dicho pozo (figura 4.9).  

 

Figura 4. 9 Declinación para el pozo D-31 

 

Del pozo D-32 (figura 4.10), la declinación fue obtenida dentro de los meses de 

noviembre/2014-junio/2015.  

 

Figura 4. 10 Declinación para el pozo D-32 
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Debido a los pocos datos disponibles de historia de producción la declinación para 

el pozo D-36 (figura 4.11), se consideró dentro de los meses de enero/2017-

julio/2017. 

 

Figura 4. 11 Declinación para el pozo D-36 

Los meses de producción de abril/2017-julio/2017 del pozo D-52 (figura 4.12) se 

considera los ideales para calcular su declinación, dado que de acuerdo al 

comportamiento de producción, este pozo ha mantenido su producción entre los 

20 y 25 mbpd.  

 

Figura 4. 12 Declinación para el pozo D-52 
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El pozo D-53 se mencionó por primera vez dentro de este trabajo, debido a que, 

de acuerdo a la información actualizada, este pozo se terminó y entro en 

producción en abril del 2017, reportando la producción de los meses de abril, 

mayo, junio y julio del mismo año. Para este pozo (figura 4.13) no fue posible 

obtener su declinación ya que cuenta con poca historia de producción, en la cual 

no se logra observar algún comportamiento de declinación. Por lo que es 

necesario conocer cuál de los otros pozos estaba cercano a este, y entonces 

considerar que el comportamiento de presión-producción sería el mismo para 

ambos pozos. Esto fue el pozo D-36, del cual se tomó su declinación y fue 

aplicada en este pozo.  

 

Figura 4. 13 Declinación para el pozo D-53 

 

 

 

 

 

 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 94 [Fecha] 

 

Las declinaciones mensuales y anuales de cada pozo se presentan en la tabla 4.4:  

 

Tabla 4. 4 Declinación mensual y anual de cada pozo 

 

Ahora bien, es necesario establecer un gasto de abandono a fin de determinar el 

tiempo en el que los pozos dejarán de producir y con ello conocer el tiempo que se 

explotará este yacimiento. Se estableció que dicho gasto sea igual a 500bpd para 

todos los pozos. Por lo tanto, el tiempo de abandono de cada pozo fue calculado 

con la ecuación 4.11, estos tiempos pueden ser observados en la figura 4.14.  

𝑡𝑎 =
ln(𝑞𝑖 𝑞𝑎⁄ )

− ln(1 − 𝑑𝑚)
 

Tiempo de abandono para el pozo D-3:  

  

𝑡𝑎 =
ln(𝑞𝑖 𝑞𝑎⁄ )

− ln(1 − 𝑑𝑚)
=
ln(22.82 0.5⁄ )

− ln(1 − 0.02784)
= 135.32 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 ≈ 11 𝑎ñ𝑜𝑠  

Donde 

𝑞𝑖 = Gasto inicial del pozo D-3 calculado para agosto del 2017 

𝑞𝑎 = Gasto de abandono que se propuso de 500 bpd 

𝑑𝑚 = Declinación que se obtiene en el ajuste de la línea de tendencia  

 

D-1DL -0.006 0.619 7.185

D-11 -0.408 33.509 99.253

D-13 - - -

D-22 -0.154 14.244 84.181

D-31 -0.016 1.561 17.209

D-3 -0.028 2.784 28.738

D-32 -0.020 1.992 21.453

D-36 -0.270 23.658 96.081

D-52 -0.020 1.988 21.412

D-53 -0.020 1.992 21.453

Pozo a
d mensual              

%

d anual        

%
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Figura 4. 14 Tiempo de abandono por pozo 

 

En la tabla 4.4, se observa que existe una relación en la declinación que presentan 

los pozos D-31, D-3, D-32, D-52 y D-53 presentando valores que oscilan entre el 

2% de declinación mensual, por lo que, se infiere que estos pozos muestran el 

comportamiento de declinación del campo en general, sabiendo que el yacimiento 

se comporta como un sistema hidráulicamente interconectado, por lo que es de 

esperar que compartan una declinación similar. Esta declinación es justificada por 

el hecho de que el yacimiento IPN presenta alta presión, además de un 

mecanismo de producción de acuífero activo. Sin embargo, al observar la 

declinación de los pozos D-1DL, D-11, D-22 y D-36, estos muestran resultados 

muy diferentes a lo que se estableció como es el comportamiento de declinación 

del yacimiento, esto se explica a continuación: 

• D-1DL.- Presenta una declinación favorable igual a 0.619% mensual, lo cual 

resulta en un tiempo de producción demasiado prolongado, ver figura 4.14, 

y manteniendo gastos de aceite muy elevados lo cual no es técnicamente 

posible; en la figura 4.6, se muestran otras declinaciones para este pozo, 

las cuales han sido descartadas debido a que están influenciadas por 

condiciones distintas al comportamiento de producción. Por lo que se 

considera pertinente tomar la declinación promedio del campo, esta es igual 
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a 1.988% mensual, con lo que el tiempo de abandono de este pozo se 

alcanza en octubre de 2030. 

• D-11.- La producción de este pozo está por debajo del gasto de abandono, 

por lo tanto, no resulta importante la declinación que tenga ya que este no 

continuará produciendo. 

• D-22.- La producción comprendida de enero a julio del 2017 es el único 

periodo claro de declinación de este pozo (figura 4.8) y presenta un 

incremento en la producción de agua, provocando que la producción de 

aceite disminuya, así que es de esperar que esta declinación sea mayor 

que la de los demás, para este caso del 14% aproximadamente.   

• D-36.- La declinación de este pozo es muy alta (23.65% mensual) debido a 

que presenta una producción temprana de agua, esto es debido a la 

cercanía del pozo a una de las fallas principales que se encuentran en el 

yacimiento (figura 1.2), por donde probablemente se está canalizando el 

agua. 

 

La tabla 4.5, presenta la declinación de los pozos tomando en cuenta la corrección 

del D-1DL.    

 

Tabla 4. 5 Declinación mensual y anual de cada pozo (modificado) 

D-1DL -0.020 1.988 21.412

D-11 -0.408 33.509 99.253

D-13 - - -

D-22 -0.154 14.244 84.181

D-31 -0.016 1.561 17.209

D-3 -0.028 2.784 28.738

D-32 -0.020 1.992 21.453

D-36 -0.270 23.658 96.081

D-52 -0.020 1.988 21.412

D-53 -0.020 1.992 21.453

Pozo a
d mensual              

%

d anual        

%
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Con la declinación de cada pozo correcta, así como la determinación de las 

condiciones de abandono, nos fue posible realizar el pronóstico de producción de 

cada pozo. La figura 4.15, indica los pronósticos de producción en cada pozo 

hasta alcanzar el gasto de abandono que se propone.  

 

 

Figura 4. 15 Pronóstico de producción de cada pozo  

 

Al conocer la información de producción individual en cada pozo se puede hacer la 

sumatoria de estos y conocer el gasto de aceite futuro a nivel campo, así como el 

volumen a recuperar y la producción acumulada; estos resultados se muestran en 

la tabla 4.6. La figura 4.16 nos muestra que la reserva original de aceite, ROA, es 

igual al valor de la producción acumulada al tiempo de abandono y la reserva 

remanente de aceite, RRA, es la diferencia que existe entre la ROA y la 

producción acumulada al tiempo actual (tabla 4.6). Esto nos permite determinar el 

factor de recuperación final. 
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Figura 4. 16 Pronóstico de producción de volumen de aceite del campo IPN  

 

Tabla 4. 6 Gastos futuros, volumen a recuperar y producción acumulada futura de aceite del campo 
IPN. 

Vo Qo promedio Np

mb mbpd mmb

1 0 31/08/2009 2009 0.00 0.00 0.00

2 365 31/08/2010 2010 5525.80 15.14 5.53

3 365 31/08/2011 2011 12017.93 32.93 17.54

4 366 31/08/2012 2012 22619.86 61.80 40.16

5 365 31/08/2013 2013 23986.32 65.72 64.15

6 365 31/08/2014 2014 26028.78 71.31 90.18

7 365 31/08/2015 2015 30515.51 83.60 120.69

8 366 31/08/2016 2016 40521.08 110.71 161.22

9 365 31/08/2017 2017 39747.75 108.90 200.96

10 365 31/08/2018 2018 27651.58 75.76 228.61

11 365 31/08/2019 2019 20798.77 56.98 249.41

12 366 31/08/2020 2020 16027.25 43.79 265.44

13 365 31/08/2021 2021 12312.65 33.73 277.75

14 365 31/08/2022 2022 9500.82 26.03 287.25

15 365 31/08/2023 2023 7269.23 19.92 294.52

16 366 31/08/2024 2024 5545.02 15.15 300.07

17 365 31/08/2025 2025 4277.85 11.72 304.35

18 365 31/08/2026 2026 3313.43 9.08 307.66

19 365 31/08/2027 2027 2569.38 7.04 310.23

20 366 31/08/2028 2028 2000.04 5.46 312.23

21 365 31/08/2029 2029 1429.50 3.92 313.66

22 365 31/08/2030 2030 1085.96 2.98 314.74

23 365 31/08/2031 2031 589.76 1.62 315.33

24 366 31/08/2032 2032 264.87 0.72 315.60

25 181 28/02/2033 2033 96.34 0.53 315.70

N° de año Dias operando Fecha Año
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 𝑅𝑅𝐴 = 𝑅𝑂𝐴 − 𝑁𝑃    ∴    𝑅𝑅𝐴 = 315.69 − 198.17 = 117.52 𝑚𝑚𝑏 

 

𝐹𝑟 =
𝑅𝑂𝐴

𝑁
𝑥 100% =  

315.69

956
𝑥 100% = 33.01 %  

N es el valor obtenido por medio de balance de materia en el capítulo 2.  

En la historia de producción individual de cada pozo se conoce la relación gas-

aceite RGA, de la que se obtiene la RGA promedio, sabiendo que por definición es 

la relación del gasto de gas y el gasto de aceite, por lo que es posible obtener el 

pronóstico de producción de gas, a partir del producto de la RGA promedio y el 

gasto de aceite. Los resultados se muestran en la figura 4.17 y tabla 4.7. 

 

Figura 4. 17 Pronóstico de producción de volumen de gas del campo IPN 
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Tabla 4. 7 Gastos futuros, volumen a recuperar y producción acumulada futura de gas del campo 
IPN 

 

𝑅𝑅𝐺 = 𝑅𝑂𝐺 − 𝐺𝑃    ∴    𝑅𝑅𝐺 = 202.619 − 129.374 = 73.245 𝑚𝑚𝑚𝑝𝑐̄ 

𝐹𝑟 =
𝑅𝑂𝐺

𝐺
𝑥 100% =  

202.619

634
𝑥 100% = 31.959 %  

La tabla 4. 8, indica los resultados de los cálculos anteriores de aceite y gas. 

 

Tabla 4. 8 Resultados de las reservas de aceite y gas 

Vg Qg promedio Gp

mmpc mmpcd mmmpc

1 0 31/08/2009 2009 0.00 0.00 0.00

2 365 31/08/2010 2010 3543.71 9.71 3.54

3 365 31/08/2011 2011 7772.28 21.29 11.32

4 366 31/08/2012 2012 9930.97 27.13 21.25

5 365 31/08/2013 2013 14237.13 39.01 35.48

6 365 31/08/2014 2014 16621.14 45.54 52.11

7 365 31/08/2015 2015 20535.39 56.26 72.64

8 366 31/08/2016 2016 30330.57 82.87 102.97

9 365 31/08/2017 2017 28167.43 77.17 131.14

10 365 31/08/2018 2018 17374.02 47.60 148.51

11 365 31/08/2019 2019 12987.41 35.58 161.50

12 366 31/08/2020 2020 9987.65 27.29 171.49

13 365 31/08/2021 2021 7659.29 20.98 179.15

14 365 31/08/2022 2022 5900.33 16.17 185.05

15 365 31/08/2023 2023 4506.18 12.35 189.55

16 366 31/08/2024 2024 3430.58 9.37 192.98

17 365 31/08/2025 2025 2642.78 7.24 195.63

18 365 31/08/2026 2026 2044.22 5.60 197.67

19 365 31/08/2027 2027 1583.18 4.34 199.25

20 366 31/08/2028 2028 1230.92 3.36 200.49

21 365 31/08/2029 2029 871.36 2.39 201.36

22 365 31/08/2030 2030 659.47 1.81 202.02

23 365 31/08/2031 2031 374.63 1.03 202.39

24 366 31/08/2032 2032 168.01 0.46 202.56

25 181 28/02/2033 2033 60.43 0.33 202.62

N° de año Dias operando Fecha Año

N 956 mmb G 634 mmmpc

Np 198.170 mmb Gp 129.374 mmmpc

RRA 117.525 mmb RRG 73.245 mmmpc

ROA 315.695 mmb ROG 202.619 mmmpc

Fro 33.010 % Frg 31.959 %

Aceite Gas
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4.1.2 Balance de materia   

Como se mencionó en el capítulo anterior, el método de balance de materia es útil 

para predecir el comportamiento futuro del yacimiento, esto es el volumen a 

recuperar, gasto a producir y volumen acumulado de aceite futuro, obteniendo la 

reserva original y remanente (ROA y RAA, respectivamente) así como el factor de 

recuperación.  

Retomando la ecuación de balance de materia aplicada en el capítulo 3: 

𝐹

𝐸𝑡
= 𝑁 +

𝑊𝑒

𝐸𝑡
                (3.39) 

En donde 𝑊𝑒 es: 

𝑊𝑒 = 𝑈∑∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷)               (3.26) 

Por lo tanto 

𝐹

𝐸𝑡
= 𝑁 +

𝑈∑∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷)

𝐸𝑡
                (3.40) 

Los términos 𝐹 y 𝐸𝑡 se definen de la siguiente forma: 

𝐹 = 𝑁𝑝𝐵𝑜 +𝑊𝑝𝐵𝑤               (3.23) 

 

𝐸𝑡 = 𝐸𝑓,𝑤 + 𝐸𝑂 

𝐸0 = (𝐵𝑜 − 𝐵𝑜𝑖)               (3.24) 

𝐸𝑓,𝑤 = 𝐵𝑜𝑖 (
𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝               (3.25) 

En el capítulo anterior se obtiene el valor de N y U, para este caso la metodología 

de balance de materia fue empleado con la variante de tener como objetivo 

calcular 𝑁𝑝 a tiempos futuros de producción, la cual se despeja de la ecuación 

(3.23) una vez que se determine F con la ecuación (3.40).  
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Esto se consiguió mediante los siguientes pasos: 

1) Es necesario conocer el comportamiento de presión del yacimiento a 

tiempos futuros, lo cual se logra al establecer una tendencia a los puntos de 

presión durante el tiempo de producción (agosto 2009-diciembre 2016). 

Esta tendencia ajustada se extrapola para conocer la presión a tiempos 

futuros, figura 4.18. 

 

Figura 4. 18 Representación de la línea de tendencia extrapolada del comportamiento de presión. 

 

La figura 4.18, indica la tendencia de la presión en función del tiempo, es 

necesario aclarar que para establecer este comportamiento de presión en 

los años posteriores deben mantenerse las condiciones de explotación que 

se tienen hasta el momento, principalmente gasto de producción constante 

y un mismo número de pozos produciendo. A pesar de estas suposiciones 

dicho procedimiento se considera una buena herramienta a emplear. 

De esta forma podemos conocer la presión que se tendrá en los años 

posteriores como nos muestra la tabla 4.9. Cabe mencionar que esta 

tendencia permite determinar la presión en cualquier periodo de tiempo 

deseado, ya sean meses, trimestres, años, etc. 
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Fecha Pws Pws

(kg/cm²) psi

31/08/2009 1148.77 16335.57

31/08/2010 1141.64 16234.14

31/08/2011 1132.65 16106.32

31/08/2012 1121.77 15951.64

31/08/2013 1109.07 15770.94

31/08/2014 1094.50 15563.86

31/08/2015 1078.09 15330.37

31/08/2016 1059.76 15069.74

31/08/2017 1039.62 14783.38

31/08/2018 1017.63 14470.63

31/08/2019 993.78 14131.49

31/08/2020 968.00 13764.90

31/08/2021 940.43 13372.89

31/08/2022 911.00 12954.47

31/08/2023 879.72 12509.66

31/08/2024 846.49 12037.13

31/08/2025 811.49 11539.45

31/08/2026 774.64 11015.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. 9 Datos de presión a futuro 

 

2) Calcular 𝐹 a partir de la ecuación (4.1) la cual fue obtenida de la ecuación 

(3.40), en donde el volumen original de aceite 𝑁, y la constante del acuífero 

𝑈, se obtuvieron en el capítulo anterior siendo 956.37 mmbls y 29821 

respectivamente; los términos 𝐸𝑡 y ∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷) se calcularon para tiempo 

futuros de la siguiente forma: 

 

𝐹 = 𝑁𝐸𝑡 + 𝑈∑∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷)                (4.1) 

a) 𝐸𝑡 se calcula usando las ecuaciones (3.24) y (3.25) para obtener 𝐸𝑜 y 

𝐸𝑓,𝑤.  

 

𝐸0 = (𝐵𝑜 − 𝐵𝑜𝑖)               (3.24) 

 

𝐵𝑜𝑖. - Se sabe que el factor de volumen original de aceite a la presión 

inicial, fue obtenido a través de una prueba PVT de vaporización 

diferencial corregida por separador, siendo el valor 1.349. 
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𝐵𝑜. - Fue calculado para tiempos futuros con la misma tendencia 

obtenida en el capítulo anterior (figura 3.5).  

 

Figura 3.5.- Comportamiento de Bo de Pi a Pb.  

 

En la tabla 4.10, se tienen valores de 𝐵𝑜 a diferentes presiones y el valor de 𝐸𝑜 

correspondiente. 
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Tabla 4. 10 Bo y Eo a diferentes presiones 

 

𝐸𝑓,𝑤 = 𝐵𝑜𝑖 (
𝐶𝑤𝑆𝑤+𝐶𝑓

1−𝑆𝑤
)Δ𝑝               (3.25) 

 

Se sabe que la compresibilidad del agua inicial 𝐶𝑤 = 3.55x10ˉ6 psiˉ¹, 

la compresibilidad de la formación 𝐶𝑓 = 6.05x10
−6 psi−1 y la 

saturación de agua inicial 𝑆𝑤 = 15%.  Con los datos anteriores se 

calcularon los valores de 𝐸𝑓,𝑤 para tiempos futuros, como se muestra 

en la tabla 4.11, de la cual se observan los valores de Δ𝑝 en la 

columna 3; así como los respectivos resultados de 𝐸𝑡. 

 

Fecha Pws Pws Bo Eo

(kg/cm²) psi (rb/stb) adim

31/08/2009 1148.77 16335.57 1.3487  

31/08/2010 1141.64 16234.14 1.3490 2.82E-04

31/08/2011 1132.65 16106.32 1.3494 6.63E-04

31/08/2012 1121.77 15951.64 1.3499 1.16E-03

31/08/2013 1109.07 15770.94 1.3505 1.79E-03

31/08/2014 1094.50 15563.86 1.3513 2.58E-03

31/08/2015 1078.09 15330.37 1.3523 3.56E-03

31/08/2016 1059.76 15069.74 1.3535 4.76E-03

31/08/2017 1039.62 14783.38 1.3549 6.21E-03

31/08/2018 1017.63 14470.63 1.3567 7.95E-03

31/08/2019 993.78 14131.49 1.3587 1.00E-02

31/08/2020 968.00 13764.90 1.3612 1.25E-02

31/08/2021 940.43 13372.89 1.3641 1.53E-02

31/08/2022 911.00 12954.47 1.3674 1.87E-02

31/08/2023 879.72 12509.66 1.3713 2.26E-02

31/08/2024 846.49 12037.13 1.3758 2.71E-02

31/08/2025 811.49 11539.45 1.3809 3.22E-02

31/08/2026 774.64 11015.38 1.3868 3.81E-02
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Tabla 4. 11 Resultados de 𝐸𝑡 

 

b) ∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷), se obtiene con la metodología de Hurts y Van Everdingen 

explicado en el capítulo 3, donde 𝑊𝐷(𝑡𝐷) se obtiene con las 

ecuaciones (3.43) y (3.44) con sus respectivas consideraciones. La 

tabla 4.12, muestra los resultados obtenidos. 

Fecha Pws ∆preal Bo Eo Efw Et

psi psi (rb/stb) adim adim adim

31/08/2009 16335.57  1.3487    

31/08/2010 16234.14 101.43 1.3490 2.82E-04 1.06E-03 1.34E-03

31/08/2011 16106.32 229.25 1.3494 6.63E-04 2.39E-03 3.06E-03

31/08/2012 15951.64 383.93 1.3499 1.16E-03 4.01E-03 5.17E-03

31/08/2013 15770.94 564.62 1.3505 1.79E-03 5.90E-03 7.69E-03

31/08/2014 15563.86 771.71 1.3513 2.58E-03 8.06E-03 1.06E-02

31/08/2015 15330.37 1005.20 1.3523 3.56E-03 1.05E-02 1.41E-02

31/08/2016 15069.74 1265.83 1.3535 4.76E-03 1.32E-02 1.80E-02

31/08/2017 14783.38 1552.18 1.3549 6.21E-03 1.62E-02 2.24E-02

31/08/2018 14470.63 1864.93 1.3567 7.95E-03 1.95E-02 2.74E-02

31/08/2019 14131.49 2204.08 1.3587 1.00E-02 2.30E-02 3.30E-02

31/08/2020 13764.90 2570.67 1.3612 1.25E-02 2.68E-02 3.93E-02

31/08/2021 13372.89 2962.68 1.3641 1.53E-02 3.09E-02 4.63E-02

31/08/2022 12954.47 3381.09 1.3674 1.87E-02 3.53E-02 5.40E-02

31/08/2023 12509.66 3825.90 1.3713 2.26E-02 4.00E-02 6.25E-02

31/08/2024 12037.13 4298.44 1.3758 2.71E-02 4.49E-02 7.20E-02

31/08/2025 11539.45 4796.11 1.3809 3.22E-02 5.01E-02 8.23E-02

31/08/2026 11015.38 5320.19 1.3868 3.81E-02 5.56E-02 9.36E-02
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Tabla 4. 12 Resultados del producto ∆𝑝𝑊𝐷(𝑡𝐷) 

 

De acuerdo a la ecuación (3.26) y (3.39) se calcularon los valores de 𝑊𝑒 y 𝐹 

respectivamente, como se muestra en la tabla 4.13. 

 

Tabla 4. 13 Resultados de F 

Fecha Pws tD WD P prom ∆p (H&V) WD*∆p

psi psi psi

31/08/2009 16335.57    51

31/08/2010 16234.14 4.289 4.054 16284.85 115 205.60

31/08/2011 16106.32 8.578 5.640 16170.23 141 750.72

31/08/2012 15951.64 12.867 6.473 16028.98 168 1547.41

31/08/2013 15770.94 17.156 6.861 15861.29 194 2566.43

31/08/2014 15563.86 21.445 7.042 15667.40 220 3789.74

31/08/2015 15330.37 25.734 7.126 15447.11 247 5209.78

31/08/2016 15069.74 30.023 7.165 15200.05 273 6824.46

31/08/2017 14783.38 34.312 7.183 14926.56 300 8631.36

31/08/2018 14470.63 38.601 7.192 14627.01 326 10627.96

31/08/2019 14131.49 42.890 7.195 14301.06 353 12814.55

31/08/2020 13764.90 47.179 7.197 13948.19 379 15193.21

31/08/2021 13372.89 51.468 7.198 13568.89 405 17762.85

31/08/2022 12954.47 55.757 7.199 13163.68 432 20521.05

31/08/2023 12509.66 60.046 7.199 12732.07 459 23468.73

31/08/2024 12037.13 64.335 7.199 12273.40 485 26608.84

31/08/2025 11539.45 68.624 7.199 11788.29 511 29940.05

31/08/2026 11015.38 72.913 7.199 11277.41 537 33459.28

Fecha Pws tD WD P prom ∆p (H&V) WD*∆p We F

psi psi psi mmb mmb

31/08/2009 16335.57    51

31/08/2010 16234.14 4.289 4.054 16284.85 115 205.60 6.13 7.41

31/08/2011 16106.32 8.578 5.640 16170.23 141 750.72 22.39 25.31

31/08/2012 15951.64 12.867 6.473 16028.98 168 1547.41 46.15 51.09

31/08/2013 15770.94 17.156 6.861 15861.29 194 2566.43 76.53 83.88

31/08/2014 15563.86 21.445 7.042 15667.40 220 3789.74 113.01 123.19

31/08/2015 15330.37 25.734 7.126 15447.11 247 5209.78 155.36 168.80

31/08/2016 15069.74 30.023 7.165 15200.05 273 6824.46 203.51 220.70

31/08/2017 14783.38 34.312 7.183 14926.56 300 8631.36 257.40 278.83

31/08/2018 14470.63 38.601 7.192 14627.01 326 10627.96 316.94 343.16

31/08/2019 14131.49 42.890 7.195 14301.06 353 12814.55 382.14 413.73

31/08/2020 13764.90 47.179 7.197 13948.19 379 15193.21 453.08 490.68

31/08/2021 13372.89 51.468 7.198 13568.89 405 17762.85 529.71 573.97

31/08/2022 12954.47 55.757 7.199 13163.68 432 20521.05 611.96 663.61

31/08/2023 12509.66 60.046 7.199 12732.07 459 23468.73 699.86 759.67

31/08/2024 12037.13 64.335 7.199 12273.40 485 26608.84 793.50 862.33

31/08/2025 11539.45 68.624 7.199 11788.29 511 29940.05 892.84 971.55

31/08/2026 11015.38 72.913 7.199 11277.41 537 33459.28 997.79 1087.33
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3) El volumen de aceite acumulado futuro (𝑁𝑝) se despeja de la ecuación 

(3.23), para la cual se considera que la producción de agua a partir de 

enero de 2017 es igual a cero por lo que su volumen acumulado (𝑊𝑝) 

permanece constante. Retomando el valor de 𝐵𝑤 igual a 1.078, obtenido en 

el capítulo 3. Los valores de  𝑁𝑝 resultantes se muestran en la tabla 4.14. 

 

Tabla 4. 14 Valores de Np futuros 

 

Una vez que se conoce la producción acumulada de aceite, Np, en tiempos 

posteriores se necesita conocer hasta que momento producirá el campo. La 

explotación de un yacimiento termina generalmente cuando deja de ser costeable 

la producción de hidrocarburos, al gasto y la presión correspondiente a este 

tiempo se les conoce como condiciones de abandono. Para nuestro yacimiento el 

cálculo de la presión de abandono se realizó de la siguiente forma:  

Con la información del PVT disponible se conoce que las densidades del aceite a 

diferentes condiciones son las que se muestran en la tabla 4.15.  

 

Fecha Pws tD WD P prom ∆p (H&V) We F Np

psi psi psi mmb mmb mmb

31/08/2009 16335.57    51

31/08/2010 16234.14 4.289 4.054 16284.85 115 6.13 7.41 5.486

31/08/2011 16106.32 8.578 5.640 16170.23 141 22.39 25.31 18.717

31/08/2012 15951.64 12.867 6.473 16028.98 168 46.15 51.09 37.807

31/08/2013 15770.94 17.156 6.861 15861.29 194 76.53 83.88 62.073

31/08/2014 15563.86 21.445 7.042 15667.40 220 113.01 123.19 91.097

31/08/2015 15330.37 25.734 7.126 15447.11 247 155.36 168.80 124.263

31/08/2016 15069.74 30.023 7.165 15200.05 273 203.51 220.70 162.081

31/08/2017 14783.38 34.312 7.183 14926.56 300 257.40 278.83 204.686

31/08/2018 14470.63 38.601 7.192 14627.01 326 316.94 343.16 251.840

31/08/2019 14131.49 42.890 7.195 14301.06 353 382.14 413.73 303.398

31/08/2020 13764.90 47.179 7.197 13948.19 379 453.08 490.68 359.377

31/08/2021 13372.89 51.468 7.198 13568.89 405 529.71 573.97 419.683

31/08/2022 12954.47 55.757 7.199 13163.68 432 611.96 663.61 484.207

31/08/2023 12509.66 60.046 7.199 12732.07 459 699.86 759.67 552.887

31/08/2024 12037.13 64.335 7.199 12273.40 485 793.50 862.33 625.698

31/08/2025 11539.45 68.624 7.199 11788.29 511 892.84 971.55 702.464

31/08/2026 11015.38 72.913 7.199 11277.41 537 997.79 1087.33 782.988
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 @ Py, Ty 
@ Psat, 

Ty 

@ condic 

de 

separador 

ρ (g/cm3) 0.729 0.631 0.8414 

Ph 

(kg/cm2) 
434.12 375.76 501.05 

Ph (psi) 6,173.17 5,343.31 7,124.98 

Tabla 4. 15 Densidades del aceite a diferentes condiciones 

 

En la tabla 4.15, se tiene la presión hidrostática que ejerce la columna de fluido de 

densidad especifica si este se extendiera por todo el pozo con una profundidad 

igual a la profundidad del plano de referencia. De manera práctica, se dice que 

esta presión hidrostática es la caída de presión que debe de vencer el yacimiento 

para mover el aceite desde el yacimiento hasta superficie.  

Cabe mencionar que existen otras caídas de presión que se pueden considerar 

como se muestra en la figura 4.19, tales son: 

• Caída de presión en el yacimiento. 

• Caída de presión en el pozo. 

• Caída de presión en la cabeza del pozo. 

• Caída de presión en la línea de descarga. 

• Caída de presión en los separadores y equipo de procesamiento.  
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Figura 4. 19 Caídas de presión en el sistema (tomado de explotación petrolera en pozos fluyentes) 

 

De las anteriores caídas de presión enlistadas, se considera como la más 

significativa la que se da en el pozo (tubería vertical), ya que consume la mayor 

parte de la presión disponible para llevar los fluidos del fondo del pozo a 

superficie, consumiendo hasta un 80% de la energía. Por lo que se toma esta 

caída de presión como referencia para determinar la presión de abandono.  

Ahora bien, se sabe que durante el movimiento de fluido a lo largo del pozo, 

debido a la caída de presión que va sufriendo dicho fluido provoca que su 

densidad sea variable (disminuye conforme disminuye la presión, manteniendo 

este comportamiento hasta alcanzar la presión de burbuja; mientras que a partir 

de la presión de burbuja aumenta hasta un valor máximo cuando alcance la 

presión atmosférica), por lo que no se puede determinar la presión hidrostática 

que ejerce esta columna de fluido con un solo valor de densidad; por lo que se 

propone calcular la presión hidrostática con la densidad del fluido en el fondo del 

pozo y la densidad del fluido en superficie y establecer un valor de presión de 
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abandono intermedio a los obtenidos con estas dos densidades. Por lo que se 

estableció un valor de presión de abandono igual a 6,600 psi. 

La tabla 4.16, presenta el cálculo de 𝑁𝑝 futuro hasta la correspondiente presión de 

abandono del campo IPN.  

 

Tabla 4. 16 Valor de Np hasta la presión de abandono 

 

Se espera que el valor de 𝑁𝑝 a la presión de abandono, observado en la tabla 

4.16, fuese la reserva original de aceite (ROA), sin embargo, en este caso no es 

así, debido a que incluso dicho valor sobrepasa al volumen original a condiciones 

de superficie (N) calculado en el capítulo anterior por el método volumétrico y 

balance de materia; debido a esto se debe tomar como referencia la reserva 

Fecha Pws Pws ∆preal Wp We F Np

(kg/cm²) psi psi (mmb) mmb mmb mmb

31/08/2009 1148.77 16335.57  0.000

31/08/2010 1141.64 16234.14 101.43 0.013 6.13 7.41 5.486

31/08/2011 1132.65 16106.32 229.25 0.051 22.39 25.31 18.717

31/08/2012 1121.77 15951.64 383.93 0.051 46.15 51.09 37.807

31/08/2013 1109.07 15770.94 564.62 0.051 76.53 83.88 62.073

31/08/2014 1094.50 15563.86 771.71 0.084 113.01 123.19 91.097

31/08/2015 1078.09 15330.37 1005.20 0.711 155.36 168.80 124.263

31/08/2016 1059.76 15069.74 1265.83 1.236 203.51 220.70 162.081

31/08/2017 1039.62 14783.38 1552.18 1.392 257.40 278.83 204.686

31/08/2018 1017.63 14470.63 1864.93 1.392 316.94 343.16 251.840

31/08/2019 993.78 14131.49 2204.08 1.392 382.14 413.73 303.398

31/08/2020 968.00 13764.90 2570.67 1.392 453.08 490.68 359.377

31/08/2021 940.43 13372.89 2962.68 1.392 529.71 573.97 419.683

31/08/2022 911.00 12954.47 3381.09 1.392 611.96 663.61 484.207

31/08/2023 879.72 12509.66 3825.90 1.392 699.86 759.67 552.887

31/08/2024 846.49 12037.13 4298.44 1.392 793.50 862.33 625.698

31/08/2025 811.49 11539.45 4796.11 1.392 892.84 971.55 702.464

31/08/2026 774.64 11015.38 5320.19 1.392 997.79 1087.33 782.988

31/08/2027 735.93 10464.91 5870.66 1.392 1108.38 1209.77 867.127

31/08/2028 695.25 9886.42 6449.15 1.392 1224.73 1339.10 954.778

31/08/2029 652.82 9283.08 7052.49 1.392 1346.77 1475.26 1045.658

31/08/2030 608.53 8653.34 7682.22 1.392 1474.42 1618.25 1139.454

31/08/2031 562.39 7997.21 8338.36 1.392 1607.70 1768.20 1235.922

31/08/2032 514.26 7312.77 9022.79 1.392 1746.75 1925.37 1334.852

31/08/2033 464.40 6603.77 9731.80 1.392 1891.50 2089.69 1435.860
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original obtenida en curvas de declinación, por lo que en dado caso la producción 

se detendría al 31/08/2020.  

Como se mencionó el valor de Np en la presión de abandono propuesta que se 

alcanza en 2033, supera incluso al volumen original (N), esto se debe a que el 

gasto anual de aceite crece sobremanera y la caída de presión no es considerada, 

una posible causa de esto es que se considera que Wp se mantiene constante lo 

que significa que en el yacimiento están entrando grandes volúmenes de agua 

pero en superficie no se refleja la producción de ésta, lo cual indicaría un barrido 

de aceite prácticamente perfecto por el efecto del empuje de agua; lo cual es 

imposible ya que cuando se tiene empuje hidráulico en un yacimiento, a su vez, se 

alcanzan cortes de agua significativos en la producción, generalmente por arriba 

del 50%.  

Cabe aclarar que la estimación del volumen a recuperar a través del balance de 

materia no está representando el comportamiento físico real del yacimiento, si no 

que esta relacionando únicamente de forma matemática las variables 

concernientes al yacimiento y al acuífero, por lo que al tener una presión inicial tan 

alta y caídas de presión pequeñas que producen grandes volúmenes de aceite, 

resulta en un volumen de aceite mucho mayor al que existe en realidad.  

Se sabe que durante la producción de un yacimiento, al extraer un volumen 

determinado de fluido el volumen restante experimenta una expansión, resultado 

del espacio que deja el volumen extraído, esto provoca consigo una reducción de 

la presión a la que se encontrarán sometidos los fluidos restantes. En este caso al 

existir un acuífero activo, el espacio que dejará el volumen extraído será ocupado 

por agua provocando que la caída de presión sea mínima, logrando así mantener 

la presión en el yacimiento. Siendo esta la razón por la que, para nuestro caso, en 

el cálculo de balance de materia se logra producir grandes volúmenes de aceite 

sin presentar caídas de presión de la misma magnitud.  

Por lo tanto, la acción lógica es considerar la tasa de producción de agua en 

superficie, pero esta no se puede determinar y además no es correcto establecer 

un valor aleatorio, por lo que se debe concluir que para este caso el aplicar la 
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técnica de balance de materia para conocer la producción futura del yacimiento, 

no es un procedimiento satisfactorio y nos tenemos que conformar con los 

pronósticos que se obtienen con curvas de declinación. 

 4.2 Escenarios de explotación  

El desarrollo de explotación de un campo se basa principalmente en la perforación 

de pozos, para lo cual el desarrollo se determina de acuerdo al objetivo deseado. 

Por ejemplo, si se busca extraer el mayor volumen de aceite en el menor tiempo 

posible se tendrá un resultado diferente al que resultaría si se busca extraer el 

máximo volumen de aceite económicamente rentable. Debido a la situación actual 

en la industria petrolera, el objetivo a perseguir es el de extraer el mayor volumen 

de aceite económicamente rentable, por lo que fue necesario la propuesta de 

diferentes escenarios que nos permitan analizar y seleccionar el mejor con base a 

indicadores económicos.  

Como parte del plan de explotación del campo debemos determinar la factibilidad 

de perforar más pozos de desarrollo para ello necesitamos conocer hasta donde 

se ha desplazado el contacto agua-aceite original (CAAO) para determinar las 

mejores áreas del yacimiento a explotar. Además de tener en cuenta las 

consideraciones del espaciamiento que deben existir entre los pozos para evitar 

interferencia en la producción de estos, siendo este espaciamiento determinado 

por analogía con otros campos, de 1000m entre dos pozos, cabe decir que es una 

regla empírica y en ocasiones puede existir una distancia menor o incluso mayor a 

esta. Asimismo, para este proceso de proponer localizaciones se debe tener en 

cuenta la cantidad de reserva que se tiene disponible en el yacimiento, el área 

total en la que estas se encuentran distribuidas, las propiedades petrofísicas de 

estas, el costo operacional de construir un pozo y las instalaciones que esto 

conlleva; para así establecer la justificación técnica y económica del número 

óptimo de pozos para la explotación adecuada de los hidrocarburos contenidos en 

el yacimiento “IPN”. 

Para estimar la posición actual de CAA se considera al yacimiento como un 

recipiente que almacena aceite y agua acomodados de acuerdo a sus densidades, 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 114 [Fecha] 

encontrándose el agua en la parte inferior. El volumen de aceite acumulado (Np) 

que es extraído del recipiente deja un espacio vacío correspondiente a la cantidad 

de volumen que se extrajo, dicho espacio será ocupado por el agua proveniente 

del acuífero, en donde podemos calcular el espesor o altura que representa este 

volumen y estimar cuanto ha avanzado el CAA. Cabe mencionar que parte del 

volumen que ocupa el agua puede ser ocupado también por la expansión de la 

roca y los fluidos, pero se consideraron despreciables por ser muy pequeños. 

Por lo tanto, debemos comparar el volumen de aceite acumulado (Np) a julio de 

2017 con el volumen almacenado en las capas, empezando desde la inferior. Para 

realizar la aproximación de la magnitud del movimiento del CAAO se procedió a 

conocer con Petrel el volumen de aceite entre cada capa, de 100m de espesor, 

tabla 4.17. Observamos que la última capa almacena 274.52 mmbls mientras que 

Np es 198.17 MMbls por lo que el CAAA se encuentra entre 6291 y 6200 mvbnm, 

resultando en 6225.3 mvbnm aproximadamente.  

 

Tabla 4. 17 Volumen de aceite por capa 

 

Asimismo, una forma precisa para establecer el CAAA es a través de los pozos. 

Cuando se pone en producción un pozo nuevo y este resulta invadido de agua, 

esto puede ser un indicativo de que el CAAA se encuentra a esa profundidad. Es 

el caso para nuestro yacimiento IPN, donde el pozo D-43, se encontró invadido de 

agua, por lo que esto definió la posición actual del CAA, siendo a una profundidad 

de 6098 mvbnm.  

Se observa que existe una diferencia de 127 metros en la estimación del CAAA 

por medio del volumen de hidrocarburos extraído y el observado en el pozo D-43. 

Case Vb Vn Vp NBoi N N por capa

*10^6 m3 *10^6 m3 *10^6 m3 *10^6 m3 mmbls mmbls

CAAO (6291) 15692,078 4380,865 269,038 208,961 974,29 274,52

6200 11525,958 3111,907 192,378 150,083 699,77 235,73

6100 8166,532 2047,347 127,089 99,526 464,05 184,39

6000 5648,78 1248,12 76,502 59,98 279,66 132,37

5900 3590,266 675,14 40,345 31,589 147,29 84,90

5800 2034,34 305,18 17,321 13,38 62,39 62,39
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Esto nos puede indicar que en un inicio la determinación del CAAO pudo ser 

errónea, ya que este se estableció por analogía, como se menciona en el capítulo 

1. Sin embargo, considerando que ambas son estimaciones, tomaremos como 

CAAA el establecido con el pozo D-43 al considerarlo más preciso ya que la 

producción es una respuesta confiable del yacimiento.  

La figura 4.20, muestra el mapa del yacimiento en donde se puede observar el 

CAAA y el área que contiene las reservas a explotar, donde se pueden proponer 

las localizaciones de pozos futuros. En toda esta área podemos destacar dos 

zonas principalmente: 

• Hacia el Norte, donde podemos ver el flanco del anticlinal. Esta zona se 

encuentra cerca al CAA ya que es una zona baja de la estructura. Por lo 

que, considerando el avance del contacto no se recomienda proponer 

localizaciones ya que rápidamente se produciría agua en estos. 

• Hacia el Este, se observa un alto estructural limitado por una serie de fallas, 

alcanzando aproximadamente 5700 mvbnm donde no se ha perforado 

ningún pozo hasta el momento lo que lo convierte en una zona atractiva 

para la explotación futura.  
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Figura 4. 20 CAAA del campo IPN 

4.2.1 Escenarios de explotación propuestos 

Con base en lo anterior se proponen los siguientes escenarios de explotación, 

teniendo presente que la tasa de declinación y las condiciones de abandono de los 

pozos son las antes mencionadas, es decir, una declinación efectiva mensual del 

yacimiento de 1.988% y un gasto de abandono de 500 bpd para cada pozo. 

Asimismo, estos escenarios de explotación presentan su análisis de rentabilidad 

económica que nos permitirá seleccionar el que cumpla el objetivo deseado, el 

cual es extraer el mayor volumen de aceite económicamente rentable. 

Las evaluaciones económicas pertinentes a cada proyecto de explotación, así 

como las cotizaciones presupuestales se realizan de forma anual, por lo tanto, en 

este análisis económico se tendrán en cuenta los datos hasta diciembre de 2016 

omitiendo el periodo actualizado de enero-julio de 2017, por lo que los datos de 

producción de este periodo de tiempo son incluidos como parte del pronóstico y el 

pozo D-53 al iniciar su producción en abril de 2017 será considerado como un 

pozo futuro. 
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• Escenario 1 

En este escenario se propone explotar el campo con el número de pozos que se 

tienen actualmente, es decir, 8 pozos los cuales son: DL-1, D-11, D-3, D-22, D-31, 

D-32, D-36 y D-52.  

Las metas físicas que se contemplan dentro de un escenario económico son 

ductos, plataformas, terminaciones, perforaciones y reparaciones mayores o 

menores. De las cuales para este escenario se tiene previsto 3 reparaciones 

menores durante el año 2017, 3 en el 2018 y 6 para el 2019, como se ilustra en la 

siguiente figura: 

 

Figura 4. 21 Metas físicas para el escenario 1 

 

Existe una categoría llamada inversión por grupos la cual nos permite organizar y 

establecer el monto a invertir en pozos, ductos, plataformas, plantas y estaciones, 

mantenimiento a pozos, mantenimiento a instalaciones y otros como se muestra 

en la tabla 4.18 y figura 4.22.  
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Tabla 4. 18 Inversión por grupo para el escenario 1 

 

Figura 4. 22 Inversión por grupo para el escenario 1 

 

Otra forma de clasificar la inversión es la denominada inversión base e inversión 

incremental. La primera se conoce como la inversión necesaria para mantener la 

producción establecida como meta de producción, la cual va cambiando de forma 

anual de acuerdo a lo esperado en el pronóstico de producción, esto puede 

requerir de pozos nuevos, reparaciones menores o mayores, etc. Y la segunda es 

2017 85.28 0 386.67 0.00 0 474.06 1,051.52

2018 320.52 0 233.05 182.14 0 1,432.63 1,415.06

2019 610.92 0 0 78.40 0 996.90 1,275.21

2020 0.00 0 0 0.00 0 924.69 1,370.86

2021 0.00 0 0 0.00 0 1,036.85 850.02

2022 0.00 0 0 0.00 0 1,223.80 814.63

2023 0.00 0 0 0.00 0 847.46 485.07

2024 0.00 0 0 0.00 0 829.61 480.94

2025 0.00 0 0 0.37 0 819.77 437.67

2026 0.00 0 0 0.00 0 1,046.88 399.88

2027 526.76 70.75 0 250.00 0 157.71 49.72

2028 0.00 0 0 0 0 190.65 53.93

2029 0.00 0 0 0 0 166.07 60.41

2030 0.00 0 0 0 0 199.35 65.26

2031 0.00 0 0 0 0 175.08 63.78

2032 0.00 0 0 0 0 179.96 3.70

2033 0.00 0 0 0 0 0.00 0.00

Inversión (MMpesos)

Pozos Ductos Plataformas
Plantas y 

estaciones

Mantenimiento 

a pozos

Mantenimiento 

a instalaciones
Otros
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la inversión que te permite llevar tu producción más allá de la establecida como 

base. 

 

Tabla 4. 19 Inversión base e incremental para el escenario 1 

 

 

Figura 4. 23 Inversión base e incremental para el escenario 1 

 

Base Incremental 

2017 1,997.52 0

2018 3,583.40 0

2019 2,950.18 11.25

2020 2,274.55 21

2021 1,872.90 13.96

2022 2,038.44 0

2023 1,332.53 0

2024 1,310.55 0

2025 1,257.81 0

2026 1,446.77 0

2027 1,054.94 0

2028 244.58 0

2029 226.48 0

2030 264.61 0

2031 238.86 0

2032 183.66 0

2033 0 0

Inversión  (MMPesos)
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Los ingresos que este escenario recibe son resultado de la venta de aceite, gas y 

condensado, lo cual es contabilizado en millones de pesos (MMPesos), esto es 

posible gracias a la tasa de cambio que se conoce como paridad la cual fue de 

20.32 $/USD, el precio del barril se consideró en 45.98 USD/bl. Los egresos están 

conformados por los gastos de operación, impuestos, inversión estratégica y 

operativa, estas dos últimas se conocen como inversión total. Los gastos de 

operación son aquellos que se generan para lograr la producción de aceite y gas, 

desde la maquinaria, mantenimiento de los pozos, hasta el personal que labora 

para lograr esto. La inversión estratégica y operativa son conocidas también como 

inversión incremental y base, respectivamente.  

 

Tabla 4. 20 Ingresos y egresos para el escenario 1 

 

En la tabla 4.20, se puede observar que el escenario 1 presenta una diferencia 

positiva al ver el total de ingresos y egresos, lo que nos permite tener una idea 

generalizada que existe ganancia de acuerdo a las condiciones del escenario. Uno 

de los indicadores más importantes dentro de este negocio es la ganancia o valor 

presente neto.  

El valor presente neto es la diferencia entre los ingresos netos y la inversión inicial, 

todos en valor actual. De los cuales los ingresos netos son la diferencia entre los 

ingresos brutos y los costos de operación y mantenimiento, donde los ingresos 

Tipo de información Ingresos Unidad

Aceite 91,232.78 MMPesos

Gas 4,571.48 MMPesos

Condensado 0 MMPesos

Total Ingresos 95,804.25 MMPesos

Concepto Egresos Unidad

Gasto de Operación 7,460.77 MMPesos

Impuestos 57,871.05 MMPesos

Inversión Total 22,323.98 MMPesos

Inversión Estrategica 0.05 MMPesos

Inversión Operativa 22.28 MMPesos

Total Egresos 87,655.80 MMPesos

Egresos

Ingresos
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brutos son aquellos que resultan del volumen de ventas por el precio; y, los costos 

de operación y mantenimiento como se ha mencionado son solo las erogaciones 

que se requieren para el funcionamiento y conservación del negocio, y no incluye 

la inversión inicial. La tasa de interés acordada fue del 10% y esta nos indica la 

tasa a la cual se pagan los intereses por el uso del capital que se invierte. El valor 

presente neto antes de impuestos que resulta de este escenario es igual a 

54,129.40 MMPesos.  

Ahora bien, el valor presente neto de inversión nos permite visualizar la inversión 

total del proyecto al tiempo actual, para este escenario se obtuvo que es de 

8,979.05 MMPesos 

• Escenario 2 

Para este escenario se propone explotar el yacimiento por medio de los pozos 

actuales, retomando al pozo D-53 como un pozo futuro más tres localizaciones 

denominadas D-12, D-24 y D-500 con objetivo en el Jurásico con las coordenadas 

UTM (tabla 4.21). 

 

Tabla 4. 21 Coordenadas UTM de los pozos D-12, D-24 y D-500 

 

Cabe mencionar que, debido a las propiedades de saturación de aceite, porosidad 

efectiva (figura 4.24) y relación neto bruto, corroboradas en secciones de 

propiedades petrofísicas de la zona donde se perforarán estos pozos, se espera 

que sean exitosos y produzcan con un gasto de 10,000 bpd aproximadamente, el 

cual es el gasto promedio que presentan los pozos productores. Dentro de la 

sección de distribución de porosidad efectiva no se muestran las localizaciones D-

12 y D-500 por motivos de confidencialidad. 

X Y X Y

D-12 457,048.11 2,052,203.82 457,671.00 2,052,203.00

D-24 458,504.00 2,051,830.00 458,403.00 2,051,798.00

D-500 458,372.92 2,052,533.42 458,198.00 2,052,323.00

Conductor Objetivo
Pozo
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Figura 4. 24 Sección que muestra la distribución de la porosidad efectiva 

 

Las metas físicas que se contemplan para este escenario incluyen 4 terminaciones 

distribuidas 2017 y 2018, 4 perforaciones en 2017 y 13 reparaciones menores 

distribuidas en 2017, 2018 y 2019 (figura4.25).  

 

Figura 4. 25 Metas físicas para el escenario 2 

 

Dentro de la inversión por grupos se puede observar que existe una fuerte 

inversión destinada al rubro de pozos en el 2017 y esto es debido a los 4 nuevos 

Porosidad efectiva en 

zona de disparos= 8-

9% en pozo D-24 
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pozos que se contemplan, los cuales son D-12, D-24, D-53 y D-500, como se 

muestra en la tabla 4.22 y figura 4.26. 

 

Tabla 4. 22 Inversión por grupo para el escenario 2 

 

 

Figura 4. 26 Inversión por grupo para el escenario 2 

 

2017 4311.23 0 386.67 0 0 474.06 1051.52

2018 333.73 0 233.05 182.14 0 1432.63 1415.06

2019 610.92 0 0 78.40 0 996.90 1275.21

2020 0 0 0 0 0 924.69 1370.86

2021 102.58 0 0 0 0 1036.85 850.02

2022 0 0 0 0 0 1223.80 814.63

2023 0 0 0 0 0 847.46 485.07

2024 0 0 0 0 0 829.61 480.94

2025 0 0 0 0.37 0 819.77 437.67

2026 0 0 0 0 0 1046.88 399.88

2027 760.87 70.75 0 250.00 0 157.71 49.72

2028 0 0 0 0 0 190.65 53.93

2029 0 0 0 0 0 166.07 60.41

2030 0 0 0 0 0 199.35 65.26

2031 0 0 0 0 0 175.08 63.78

2032 0 0 0 0 0 179.96 3.70

2033 0 0 0 0 0 0 0

Mantenimiento 

a instalaciones
Otros

Inversión (MMPesos)

 Pozos Ductos Plataformas
Plantas y 

estaciones

Mantenimiento 

a pozos
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La inversión base e incremental destinada para este escenario se muestra en la 

tabla 4.23 y figura 4.27.  

 

Tabla 4. 23 Inversión base e incremental para el escenario 2 

 

 

Figura 4. 27 Inversión base e incremental para el escenario 2 

 Base Incremental

2017 5,188.89 1,034.58

2018 3,583.40 13.21

2019 2,950.18 11.25

2020 2,274.55 21.00

2021 1,975.48 13.96

2022 2,038.44 0.00

2023 1,332.53 0.00

2024 1,310.55 0.00

2025 1,257.81 0.00

2026 1,446.77 0.00

2027 1,230.53 58.53

2028 244.58 0.00

2029 226.48 0.00

2030 264.61 0.00

2031 238.86 0.00

2032 183.66 0.00

2033 0.00 0.00

Inversión (MMPesos)
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Al igual que en el escenario 1, los ingresos provienen de la venta de aceite, gas y 

condensado, lo que genera ingresos reflejados en millones de pesos; la paridad, 

así como el precio del barril se consideraron igual que en el escenario 1. Los 

egresos son contabilizados de la misma forma que en el escenario 1, con una 

diferencia notoria, la cual es la adición de 4 pozos nuevos, (tabla 4.24).  

Los ingresos que este escenario recibe son resultado de la venta de aceite, gas y 

condensado, lo cual es contabilizado en millones de pesos (MMPesos), esto es 

posible gracias a la tasa de cambio que se conoce como paridad la cual fue de 

20.32 $/USD, el precio del barril se consideró en 45.98 USD/bl. 

 

Tabla 4. 24 Ingresos y egresos para el escenario 2 

 

El costo de los pozos se estima a partir de sus características particulares tales 

como trayectoria, tipo de terminación, aparejo de producción, tiempos de 

perforación, etc. Con la finalidad de que el análisis económico sea lo más 

completo posible, (figura 4.28).  

Tipo de información Ingresos Unidad

Aceite 168,893.49 MMPesos

Gas 8,907.45 MMPesos

Condensado 0 MMPesos

Total Ingresos 177,800.93 MMPesos

Concepto Egresos Unidad

Gasto de Operación 13,770.55 MMPesos

Impuestos 107,320.58 MMPesos

Inversión Total 26,899.83 MMPesos

Inversión Estrategica 1,152.53 MMPesos

Inversión Operativa 25,747.30 MMPesos

Total Egresos 147,990.97 MMPesos

Ingresos

Egresos
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Figura 4. 28 Costos de los pozos escenario 2 

 

La tasa de interés utilizada para este escenario es del 10% igual que en el 

escenario 1. El valor presente neto antes de impuestos para este escenario es 

igual a 110,608 MMPesos mientras que el valor presente de inversión es de 

14,882 MMPesos; lo cual nos permite observar claramente que se puede generar 

una ganancia muy atractiva por medio de la implementación de este proyecto, es 

decir se tiene una ganancia de casi 8 veces el monto de la inversión. 

 

4.2.2 Escenario óptimo de explotación 

En la búsqueda de implementar algún escenario que nos permita tener opciones 

de inversión más rentable y con menor riesgo, los indicadores tal como valor 

presente neto antes de impuestos, nos hacen posible que antes de llevar a cabo 

cualquier proyecto de inversión, se pueda dar respuesta a una de las grandes 

interrogantes que es la vialidad de llevar a cabo algún escenario.  

Fue necesario realizar comparativas que nos permitan visualizar de forma gráfica 

los beneficios de la producción de aceite y gas, así como la inversión y gastos de 

operación que esto conlleva, como se presenta en las figuras 4.29-4.32.  



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 127 [Fecha] 

 

Figura 4. 29 Comparación de Qo entre escenarios 

 

 

Figura 4. 30 Comparación de Qg entre escenarios 

En la figura 4.29, se observa el incremento de producción del escenario 2 con 

respecto al escenario 1, esto en respuesta por los nuevos pozos que 

efectivamente están drenando mayor volumen de aceite del yacimiento, el 

incremento en la producción de aceite se ve reflejada en el incremento de la 

producción de gas (figura 4.30).  
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Figura 4. 31 Comparación de Inversión total 

La inversión total del escenario 2 resulta mucho mayor que la del escenario 1 

debido a que en el año 2017 se tiene propuesto la perforación y terminación de 

tres pozos nuevos, lo que impacta significativamente en la inversión total de este 

escenario, figura 4.31. 

 

Figura 4. 32 Comparación de gastos de operación 
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Por consiguiente, como se observa en la figura 4.32 los gastos de operación del 

escenario 2 son mayores con respecto al escenario 1.  

Una vez que tenemos la ganancia de cada escenario, así como la inversión y 

gastos de operación necesarios para esta, se seleccionó el escenario 2 como el 

escenario óptimo para continuar con la explotación en el campo IPN, porque a 

pesar de que este escenario presenta mayor inversión y gastos de operación por 

la adición de tres pozos más, estos egresos no impactan en gran manera a la 

ganancia ya que el valor presente neto de este escenario (VPN2=110,608 

MMPesos) se ve duplicado al compararse con el escenario 1 (VPN1=54,129.40 

MMPesos). Cabe mencionar que esta decisión fue tomada únicamente con base 

en las ganancias, de modo que nos da la pauta para que el análisis económico 

pueda ser extendido, tomando en cuenta algunos indicadores económicos que 

pudieran confirmar esta decisión, y la incertidumbre que todo plan de explotación 

conlleva se vea reducido.  
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CONCLUSIONES   

 

• Comparando los resultados del volumen original de aceite a condiciones de 

superficie (N) obtenidos del modelo estático en Petrel y del método de 

Balance de materia, se observa que los resultados son parecidos entre sí, 

lo que nos permite afirmar la veracidad de estos resultados. 

• La aplicación del método de balance de materia para determinar el 

pronóstico de producción de aceite en el caso de un yacimiento con 

mecanismo de producción de entrada de agua con un acuífero muy activo, 

se complica debido a la necesidad de conocer la producción futura de agua 

al mismo tiempo que se desea conocer la producción futura de aceite, 

tornándose en un problema no manejable por este método, por lo que no 

logra reproducir un comportamiento lógico para el futuro de la producción 

del campo. Dicho esto, se justifica la decisión de no considerar el pronóstico 

de producción realizado con este método en el capítulo 4.   

• Hay ocasiones en las que el comportamiento de producción de los pozos 

tiende a no declinar, debido a que son pozos que se encuentran en sus 

primeros años de producción, o que la presión de estos se mantiene 

estable, así que cuando se desea calcular sus pronósticos de producción, 

se debe establecer la declinación de algún pozo vecino o un pozo que 

tenga características similares a este. 

• Es necesario calcular los indicadores económicos después de impuestos, y 

con ello tener una visión más acertada de las ganancias del proyecto, ya 

que se estipula como ley pagar a la Secretaria de Hacienda y Crédito 

Público un porcentaje de la venta de los volúmenes de aceite y gas, como 

derecho a extraer los recursos naturales del subsuelo. 

• Tomando en cuenta la alta presión a la que se encuentra sometido el 

yacimiento IPN, no es necesario la implementación de un sistema artificial 

de producción (SAP) debido a que la función principal de estos es 

suministrar energía al pozo para llevar la producción a superficie, cosa que 

no es necesario para nuestro caso, ya que los pozos productores IPN 
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cuentan con la energía suficiente en el fondo del pozo para llevar los fluidos 

a superficie.  

• Se ha tomado la decisión de no implementar ningún método de 

recuperación secundaria, ya sea inyección de agua o gas, debido una vez 

más a la alta presión a la que se encuentra el yacimiento IPN, por lo que, si 

se desea inyectar alguno de estos fluidos aún en una etapa avanzada del 

yacimiento, se requiere bombas o compresores de una capacidad alta, 

debido a que se estima continuar con alta presión hasta el cierre del campo, 

siendo probable que esas bombas o compresores ni siquiera existan en el 

mercado, o que resulte sumamente costoso la implementación de este 

método de recuperación secundaria.  
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RECOMENDACIONES  

 

• Es necesario realizar un estudio que permita identificar la actividad del 

acuífero que aporta presión al yacimiento, esto con la finalidad de validar el 

cálculo de entrada de agua. 

• Cuando se desea utilizar el método de balance de materia con objeto de 

efectuar el cálculo volumétrico de un yacimiento, resulta imprescindible 

definir el mecanismo de producción que está actuando al momento de 

producir, ya que de ello depende la selección de criterios y métodos 

adicionales dentro el cálculo de balance de materia. 

• Se recomienda asumir el riesgo de perforar pozos en zonas no exploradas 

del yacimiento IPN, estos pozos pueden resultar productores, convirtiendo 

algunas reservas posibles en probadas beneficiando la producción 

acumulada del campo; en el caso de que los pozos resultaran no 

productores, nos entregarían información ya sea de una discontinuidad, 

alguna falla, conificación de agua, movimiento del CAAA, etc. Dependiendo 

del problema que dicho pozo enfrentó. 

• Durante el diseño de la trayectoria de los pozos futuros se recomienda 

evaluar la factibilidad de construirlos considerando una futura explotación 

de las reservas en el horizonte KM, una vez finalizada la explotación en el 

horizonte JSK; ya que como se sabe la distribución de las reservas en los 

yacimientos son diferentes. De esta forma se logra reducir la inversión de 

un pozo nuevo, costos operativos, renta de equipos entre otros, siendo 

necesario únicamente una reparación mayor, es decir, redisparar un nuevo 

horizonte. Tomando en cuenta la penetración de los disparos para que la 

operación no se vea comprometida por la presencia de dos o más tuberías 

de revestimiento a atravesar. 
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ANEXO I.- MODELO ESTRUCTURAL EN PETREL 

 

El modelado estructural construido en Petrel puede ser realizado con 3 diferentes 

metodologías/técnicas según las necesidades del trabajo y las características de 

la estructura, las cuales son: 

• Make simple grid 

• Corner point gridding 

• Strutural Framework 

 

 

Figura I.1.- Modelos estructurales en Petrel. 

 

El modelo estructural para el campo “IPN” fue construido con Petrel Structural 

Framework, por lo que a continuación se presenta el proceso paso a paso para la 

construcción de nuestro modelo estructural. La figura I.2, muestra el flujo de 

trabajo de Structural Framework para la construcción del modelo. 
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Figura I.2.-Flujo de trabajo en Structural Framework  

 

I.1 Definir Structural Framework 

 

La definición de Structural Framework es el primer paso para construir el modelo 

estructural, consta de los siguientes pasos: 

 

1. Seleccionar “crear un nuevo Structural Framework”. 

 

Figura I.3.- Structural Framework  
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2. Escoger el dominio (tiempo o profundidad). 

 

Figura I.4.-Selección de dominio que tendrá Structural Framework  

 

3. Se visualiza la carpeta New “Structural Framework” en el panel de modelos. 

 

 Figura I.5.-Panel de visualización  

 

I.2 Fault Framework modeling 

Es el proceso para crear el modelo de fallas en Structural Framework, dicho 

modelo es útil para la construcción de la estructura del campo “IPN”. El 

procedimiento es el siguiente: 

1. Se debe seleccionar el proceso Fault Framework. 

 

Figura I.6.-Fault Framework en Structural modeling 
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2. Editar las opciones posibles según sea el caso en la interfase del 

modelado. 

 

Figura I.7.- Modelado de fallas 

 

a) “Grid interval”: Define la resolución de la cuadrícula utilizada para 

crear la falla. Lo mejor es ajustarlo lo más alto posible, respetando los 

datos de entrada. Esto acelera el tiempo de procesamiento y 

generalmente resulta en un modelo de falla más limpio. 

b) “Smoothing”: Por lo general, se utiliza después del intervalo de 

cuadrícula para ajustar el resultado. Es mejor tener un gran intervalo de 

malla y un bajo nivel de suavizado. Con mayor frecuencia, el suavizado 

de fallas es una combinación del intervalo de cuadrícula y el parámetro 

de suavizado. 

c) “Tip loop style”: Este es el límite de la falla.  

d) “Tip loop sculpting diameter”: Controla el suavizado del resultado de 

suavizar una curva. 

e)  “Extrapolation distance”: Controla cuánto más allá de los datos se 

extrapola el plano de falla. Esto también detecta si dos fallas tienen una 

relación. La extrapolación no está disponible en las curvas suavizadas. 

f) “Gridding plane”: Mallado de las fallas en un plano de mejor ajuste a 

través de los datos. Normalmente, la selección automática del plano 
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principal da un buen resultado, pero en los casos en que la falla tiene 

una gran curvatura, puede que tenga que anular el valor predeterminado 

y probar manualmente diferentes opciones. 

g) Fault tops: Éstos se utilizan para corregir el plano de falla. Si no se 

tiene otros datos presentes, las cimas de las fallas son tratadas como 

datos de entrada.  

h) Input data: Éstas pueden ser fallas interpretadas, conjuntos de 

polilíneas, conjuntos de puntos, superficies o mallas triangulares. 

Tenga en cuenta que los conjuntos de datos pueden combinarse 

agregando columnas de entrada a la tabla. 

Después de hacer las modificaciones pertinentes al modelo del campo “IPN”, las 

fallas modelas se muestran en la figura I.8 

Figura I.8.-Fallas modeladas con Structural Framework  

 

I.3 Definir fronteras 

a) Seleccionar “crear nuevo” o “editar existente” “Structural Framework” 

b) Obtener la geometría de un objeto seleccionado. 

c) Seleccionar Automatic coarsering para mantener el número de nodos 

razonablemente bajo. Esto permite una construcción de modelos más 

rápida y utiliza un múltiplo exacto del incremento de la malla. 

d) Definir manualmente la geometría en los ejes “I” y “J”. 
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e) Z extents: Define el límite superior e inferior del marco de referencia. 

f) Especifique un límite cerrado. Sin embargo, los límites de polígono están 

activos sólo cuando se selecciona Refine and create zone model. 

g) Establezca la resolución del modelo: Es importante establecer un tamaño 

adecuado adaptado al modelo. Se recomienda establecer incrementos 

similares de I y de J. 

 

Figura I.9.- Definición de geometría de fronteras 

I.4 Horizon modeling (Método no refinado) 

 

Figura I.10.-Modelado de horizontes 
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a) Numeración de secuencias: Los horizontes se dividen en secuencias, que 

son determinadas por el tipo de horizonte, basado en eventos geológicos. 

Tipos de horizontes: 

• Conformable: Todos los horizontes pertenecen a la misma secuencia 

y la construcción conformable el uno al otro. 

• Erosivo: Las superficies erosionadas pertenecen a la secuencia 

superior, secuencias por debajo de la erosión se numeran de manera 

diferente de la secuencia superior.  

• Base: Pertenece a la siguiente secuencia. 

• Discontinuo: Las discontinuidades pertenecen a una secuencia 

separada que se colapsa en una sola superficie. 

 

Figura I.11.-Tipos de horizontes  

 

b) Smoothness: Controla la suavidad de la propiedad iso-estratigráfica (es 

decir, la función implícita) y los horizontes Structural Framework. 

 

Figura I.12.- Control de espesor  
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c) Non-filtered data: Se usan cuando no se desea un filtrado de fallas en un 

lugar en particular y cuando es deseable conseguir una relación de falla-

lanzamiento específica. 

d) Isocora: Aunque no se requieren mapas de espesores de los pozos 

usando VBM, el modelado de isocoras se puede utilizar en casos que se 

puede proporcionar la penetración geológica al tratar características 

sedimentarias (por ejemplo, canales) o en casos cuando las cimas de los 

pozos no están presentes. 

 

Figura I.13.-Modelado de horizontes en Structural Framework  

 

I.5 Refinar y crear un modelo de zonas 

El post procesamiento de parámetros aparece cuando “Refine and create zone 

model” es seleccionado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.14.- Post procesamiento en refine and create zone model 
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Figura 1.15.- Comparación de la aplicación de refine and create zone model   

 

Para la elaboración de zonas, se realizan los siguientes pasos: 

1. Seleccionar la opción Refine and create zone model para construir zonas 

 

Figura I.16.- Elaboración de modelo de zonas 

 

 

 

 

 

 

Modelo no refinado construido 

con “Complexity/Size parameter 

simple”. 

 

Resultado final después de aplicar 

“Refine and créate zone model”. 
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2. Presentación del modelado del horizonte computacional  

 

Figura I.17.- Visualización de zonas en el panel de modelos 

 

3. Las zonas se almacenan en el panel Modelos. 

 

 Figura I.18.- Modelo de zonas 

 

Con las fallas y horizontes modelados en “Structural Framework” se obtiene la 

estructura del campo “IPN”, a la cual se le realiza el mallado, con lo que se puede 

observar terminado el modelo estructural. 
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Figura I.19.- Modelo estructural del campo IPN. 
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ANEXO II. ESTADOS MECÁNICOS DE POZOS DEL CAMPO IPN 

 

Figura II.1.- Edo. Mecánico del pozo D-1DL. 
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Figura II.2.- Edo. Mecánico del pozo D-31. 
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Figura II.3.- Edo. Mecánico del pozo D-11. 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 149 [Fecha] 

 

 

Figura II.4.- Edo. Mecánico del pozo D-32. 
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 Figura II.5.- Edo. Mecánico del pozo D-3. 
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Figura II.6.- Edo. Mecánico del pozo D-22. 
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Figura II.7.- Edo. Mecánico del pozo D-52. 
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Figura II.8.- Edo. Mecánico del pozo D-13. 
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Figura II.9.- Edo. Mecánico del pozo D-43. 
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ANEXO III.- HISTÓRICO DE PRODUCCIÓN DE LOS POZOS Y DEL CAMPO 

IPN 
 

Volumen de fluidos (aceite, gas y agua) producidos en los pozos presentes en el 

campo IPN, D-1-DL, D-31, D-11, D-32, D-3, D-22, D-52, D-13 y D-36 en orden de 

incorporación en la producción. 

• Pozo D-1-DL 

 

 

Pozo D-1-DL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - 144.89 291.15 347.08 300.65 317.66 307.65 375.82

Febrero - 266.10 252.35 411.63 277.42 289.80 295.48 323.43

Marzo - 272.58 318.04 412.53 309.30 323.71 317.87 384.84

Abril - 265.94 398.47 401.44 288.57 348.04 314.15 374.89

Mayo - 283.35 360.01 396.36 307.90 358.30 322.20 357.75

Junio - 269.20 373.19 363.04 289.80 331.77 288.19 210.13

Julio - 276.31 390.38 324.82 305.90 331.17 300.29 342.06

Agosto - 279.87 363.11 323.64 311.09 333.51 319.20 359.30

Septiembre 131.27 273.00 337.63 301.38 300.11 323.98 314.75 364.79

Octubre 211.58 262.90 332.01 304.99 309.21 340.57 311.02 395.08

Noviembre 204.56 270.67 350.18 296.93 300.27 339.49 344.19 401.88

Diciembre 169.05 279.48 386.89 306.68 315.56 335.12 386.59 450.18

Años de producción

Volumen de aceite (mb)

Pozo D-1-DL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - 113.15 187.34 112.27 189.42 198.71 182.85 282.58

Febrero - 162.52 172.55 168.52 169.23 179.48 168.51 242.63

Marzo - 150.86 192.54 186.39 193.62 198.71 197.91 280.33

Abril - 153.62 281.70 195.47 189.58 257.01 190.56 270.91

Mayo - 159.41 228.87 166.97 195.24 276.66 205.23 257.74

Junio - 161.46 210.16 176.18 185.53 258.24 203.89 153.58

Julio - 167.25 217.08 163.97 194.93 261.62 208.31 246.95

Agosto - 167.60 212.95 125.33 210.61 259.45 222.33 251.15

Septiembre 23.41 165.27 184.91 123.39 192.82 249.79 217.61 251.01

Octubre 108.56 180.35 162.98 154.01 205.88 207.78 212.78 285.27

Noviembre 84.15 191.26 147.47 153.32 208.11 203.03 247.45 299.57

Diciembre 116.75 188.19 152.74 175.34 199.12 194.93 280.59 339.36

Años de producción 

Volumen de gas (mmpc)



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 156 [Fecha] 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo D-1-DL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - 0.25 0.16 - - - - -

Febrero - - 0.32 - - - - -

Marzo - - 0.36 - - - - -

Abril - - 0.40 - - - - -

Mayo - - 0.72 - - - - -

Junio - - 0.93 - - - - -

Julio - - 1.30 - - - - -

Agosto - - 0.53 - - - - -

Septiembre - - - - - - - -

Octubre - - - - - - - -

Noviembre - - - - - - - -

Diciembre 0.14 - - - - - - -

Años de producción

Volumen de agua (mb)



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 157 [Fecha] 

 

• Pozo D-31 

 

 

 

 

Pozo D-31 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - 351.93 351.51 479.33 460.90 479.26 455.46 439.17

Febrero - 323.07 309.83 464.75 410.28 437.64 415.33 536.54

Marzo - 330.19 388.35 492.69 496.56 484.02 446.81 493.06

Abril - 312.16 433.89 465.38 470.40 437.80 443.59 430.78

Mayo - 334.11 426.07 499.34 471.78 448.26 452.61 376.72

Junio - 319.55 433.73 469.06 454.81 433.80 403.42 249.97

Julio - 326.22 471.95 483.65 500.99 448.26 418.04 82.47

Agosto - 325.15 487.99 483.63 486.05 463.62 458.58 382.68

Septiembre - 318.61 453.43 470.53 463.88 462.41 550.29 391.62

Octubre - 351.40 465.87 485.28 473.65 524.18 524.92 412.87

Noviembre - 347.13 463.30 470.12 453.97 476.17 485.00 365.42

Diciembre 128.72 344.12 488.45 476.98 476.54 490.20 486.55 296.76

Volumen de aceite (mb)

Años de producción

Pozo D-31 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - 277.40 238.48 154.82 289.13 331.65 267.41 342.34

Febrero - 243.92 201.12 190.24 250.61 302.40 239.74 417.57

Marzo - 226.30 223.40 220.93 312.90 334.80 281.60 373.56

Abril - 221.81 286.93 227.18 308.51 248.34 272.45 322.93

Mayo - 216.80 259.10 209.98 299.07 244.59 291.96 270.05

Junio - 221.21 240.25 224.71 290.82 236.70 289.32 178.23

Julio - 227.85 257.90 244.91 319.90 244.59 296.17 45.68

Agosto - 224.64 285.09 187.98 328.01 253.19 337.16 249.50

Septiembre - 225.59 249.07 193.28 300.07 257.25 409.19 291.70

Octubre - 262.14 228.17 247.80 314.94 317.90 387.08 315.26

Noviembre - 314.76 195.82 249.08 314.14 282.30 375.38 280.11

Diciembre 115.06 296.25 193.28 272.16 329.50 282.01 375.93 226.93

Volumen de gas (mmpc)

Años de producción 

Pozo D-31 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - 1.40 0.45 - - - - -

Febrero - 1.74 0.62 - - - - -

Marzo - 1.74 0.73 - - - - -

Abril - 1.66 0.88 - - - - -

Mayo - 1.75 0.61 - - - - -

Junio - 1.68 - - - - - -

Julio - 1.71 - - - - - -

Agosto - 0.94 - - - - - -

Septiembre - 0.21 - - - - - -

Octubre - - - - - - - -

Noviembre - - - - - - - -

Diciembre - - - - - - - -

Años de producción

Volumen de agua (mb)



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 158 [Fecha] 

 

• Pozo D-11 

 

 

 

 

Pozo D-11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - 402.62 402.54 412.92 432.17 152.42 -

Febrero - - 338.45 368.12 380.73 390.35 105.72 -

Marzo - - 427.39 395.17 425.96 430.35 104.86 69.22

Abril - - 420.99 329.14 423.95 400.02 99.57 167.30

Mayo - - 454.24 422.83 425.72 413.35 86.85 162.91

Junio - - 444.47 412.42 411.91 394.93 59.78 142.94

Julio - - 528.66 426.83 460.61 408.31 58.79 95.66

Agosto - - 475.39 426.78 465.74 356.13 41.96 77.23

Septiembre - - 354.15 405.40 450.41 293.37 38.42 72.66

Octubre - - 395.13 425.66 462.60 282.86 35.08 51.44

Noviembre - - 396.19 422.37 424.19 253.11 29.00 18.16

Diciembre - 28.40 404.53 428.63 432.17 224.76 3.93 18.74

Volumen de aceite (mb)

Años de producción

Pozo D-11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - 275.35 131.12 258.20 267.53 92.90 -

Febrero - - 228.59 151.71 232.14 241.64 66.37 -

Marzo - - 255.85 178.13 266.52 267.53 72.03 48.48

Abril - - 294.10 161.92 277.55 258.90 66.97 120.12

Mayo - - 295.76 178.90 268.03 267.53 67.28 112.02

Junio - - 268.32 195.22 263.12 253.05 49.68 98.93

Julio - - 319.88 213.05 292.74 254.34 47.88 65.20

Agosto - - 294.91 163.40 306.53 222.84 30.76 52.75

Septiembre - - 197.23 164.11 272.12 185.84 24.59 50.30

Octubre - - 194.69 214.75 305.78 175.09 22.33 36.39

Noviembre - - 168.31 220.50 283.99 153.49 19.34 13.16

Diciembre - 20.24 161.49 243.07 267.12 133.43 2.64 13.72

Volumen de gas (mmpc)

Años de producción 

Pozo D-11 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - 2.80 - - - 26.56 -

Febrero - - 2.60 - - - 38.71 -

Marzo - - 3.29 - - - 51.78 10.24

Abril - - 3.38 - - - 53.53 31.34

Mayo - - 3.98 - - - 70.28 22.23

Junio - - 2.67 - - 1.57 88.19 23.48

Julio - - 4.44 - - 7.82 89.84 27.31

Agosto - - 5.98 - - 24.46 68.77 45.92

Septiembre - - - - - 35.66 51.78 70.83

Octubre - - - - - 35.26 60.11 44.56

Noviembre - - - - - 33.71 67.97 18.61

Diciembre - 0.21 - - - 34.12 29.13 20.15

Años de producción

Volumen de agua (mb)



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 159 [Fecha] 

 

• Pozo D-32 

 

 

 

Este pozo no presenta producción de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo D-32 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - 761.56 802.46 804.79 731.69 802.74

Febrero - - - 647.44 744.52 724.03 725.35 746.71

Marzo - - - 673.86 819.59 801.07 780.24 841.09

Abril - - - 675.55 787.15 774.72 774.64 825.26

Mayo - - - 812.48 803.32 804.58 791.13 781.04

Junio - - - 790.83 768.89 770.36 708.64 676.54

Julio - - - 846.50 815.98 781.68 575.45 727.76

Agosto - - - 863.71 813.82 791.78 741.63 732.23

Septiembre - - 29.33 814.48 786.53 775.01 721.02 765.90

Octubre - - 524.11 847.06 815.08 818.60 793.09 820.37

Noviembre - - 527.32 799.61 787.96 819.45 751.86 813.17

Diciembre - - 637.24 824.54 803.98 816.06 804.57 809.62

Volumen de aceite (mb)

Años de producción

Pozo D-32 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - 243.67 501.93 498.48 438.32 648.28

Febrero - - - 262.64 455.04 450.24 422.88 602.01

Marzo - - - 299.82 515.37 498.48 496.61 658.71

Abril - - - 326.84 517.10 481.40 480.46 641.15

Mayo - - - 336.97 509.40 498.78 515.42 606.17

Junio - - - 383.66 491.09 474.72 513.25 531.07

Julio - - - 434.44 526.60 479.31 443.18 565.95

Agosto - - - 339.97 550.29 487.07 585.51 551.55

Septiembre - - 15.40 338.74 507.37 479.80 555.60 566.36

Octubre - - 251.33 436.28 541.98 499.99 605.43 567.31

Noviembre - - 220.72 423.43 525.10 492.74 602.58 493.86

Diciembre - - 250.06 469.15 497.15 478.83 644.31 497.42

Volumen de gas (mmpc)

Años de producción 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 160 [Fecha] 

 

• Pozo D-3 

 

 

 

Este pozo no presenta producción de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo D-3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - 669.27 828.34

Febrero - - - - - - 704.18 753.49

Marzo - - - - - - 794.07 700.18

Abril - - - - - 134.64 780.49 655.41

Mayo - - - - - 476.75 797.12 739.59

Junio - - - - - 461.37 714.03 764.79

Julio - - - - - 478.22 765.67 751.31

Agosto - - - - - 524.79 777.56 664.36

Septiembre - - - - - 590.01 759.16 658.08

Octubre - - - - - 713.52 800.09 654.97

Noviembre - - - - 141.13 707.54 790.30 678.58

Diciembre - - - - 10.55 719.85 777.48 632.05

Volumen de aceite (mb)

Años de producción

Pozo D-3 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - 400.83 645.85

Febrero - - - - - - 437.94 586.21

Marzo - - - - - - 624.38 530.02

Abril - - - - - 83.08 597.51 491.42

Mayo - - - - - 289.85 640.74 575.06

Junio - - - - - 280.50 637.83 604.87

Julio - - - - - 291.85 665.54 588.62

Agosto - - - - - 320.25 621.96 503.42

Septiembre - - - - - 367.49 564.61 490.31

Octubre - - - - - 435.85 589.16 500.60

Noviembre - - - - 95.54 424.08 611.28 520.66

Diciembre - - - - 6.89 419.05 600.87 490.86

Volumen de gas (mmpc)

Años de producción 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 161 [Fecha] 

 

• Pozo D-22 

 

 

 

 

Pozo D-22 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - - 545.77

Febrero - - - - - - - 516.32

Marzo - - - - - - 242.73 590.17

Abril - - - - - - 359.69 551.91

Mayo - - - - - - 317.39 578.25

Junio - - - - - - 227.28 536.82

Julio - - - - - - 245.52 543.52

Agosto - - - - - - 335.58 575.49

Septiembre - - - - - - 533.43 567.22

Octubre - - - - - - 615.75 607.79

Noviembre - - - - - - 567.32 605.56

Diciembre - - - - - - 601.05 499.39

Volumen de aceite (mb)

Años de producción

Pozo D-22 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - - 425.58

Febrero - - - - - - - 401.92

Marzo - - - - - - 181.94 446.38

Abril - - - - - - 260.54 414.05

Mayo - - - - - - 269.86 424.55

Junio - - - - - - 220.81 396.96

Julio - - - - - - 241.59 412.49

Agosto - - - - - - 263.87 427.23

Septiembre - - - - - - 368.56 413.25

Octubre - - - - - - 407.52 459.76

Noviembre - - - - - - 385.55 468.13

Diciembre - - - - - - 423.56 390.60

Volumen de gas (mmpc)

Años de producción 

Pozo D-22 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - - -

Febrero - - - - - - - -

Marzo - - - - - - - -

Abril - - - - - - - -

Mayo - - - - - - - -

Junio - - - - - - - -

Julio - - - - - - - -

Agosto - - - - - - - -

Septiembre - - - - - - - -

Octubre - - - - - - - -

Noviembre - - - - - - - -

Diciembre - - - - - - - 1.41

Años de producción

Volumen de agua (mb)



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 162 [Fecha] 

 

• Pozo D-52 

 

 

 

Este pozo no presenta producción de agua 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo D-52 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - - 551.81

Febrero - - - - - - - 609.97

Marzo - - - - - - - 674.93

Abril - - - - - - - 643.37

Mayo - - - - - - - 701.72

Junio - - - - - - - 671.31

Julio - - - - - - - 702.88

Agosto - - - - - - - 697.99

Septiembre - - - - - - - 701.24

Octubre - - - - - - - 757.25

Noviembre - - - - - - 45.01 745.11

Diciembre - - - - - - 410.19 765.01

Volumen de aceite (mb)

Años de producción

Pozo D-52 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - - 399.52

Febrero - - - - - - - 440.79

Marzo - - - - - - - 473.76

Abril - - - - - - - 447.87

Mayo - - - - - - - 489.60

Junio - - - - - - - 473.95

Julio - - - - - - - 491.59

Agosto - - - - - - - 472.99

Septiembre - - - - - - - 467.14

Octubre - - - - - - - 500.83

Noviembre - - - - - - 31.18 473.18

Diciembre - - - - - - 293.91 491.21

Volumen de gas (mmpc)

Años de producción 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 163 [Fecha] 

 

• Pozo D-13 

 

 

 

 

Pozo D-13 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - - -

Febrero - - - - - - - -

Marzo - - - - - - - -

Abril - - - - - - - 33.54

Mayo - - - - - - - 35.74

Junio - - - - - - - 36.20

Julio - - - - - - - 44.76

Agosto - - - - - - - 33.81

Septiembre - - - - - - - -

Octubre - - - - - - - -

Noviembre - - - - - - - -

Diciembre - - - - - - - -

Volumen de aceite (mb)

Años de producción

Pozo D-13 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - - -

Febrero - - - - - - - -

Marzo - - - - - - - -

Abril - - - - - - - 12.37

Mayo - - - - - - - 21.05

Junio - - - - - - - 24.76

Julio - - - - - - - 30.16

Agosto - - - - - - - 23.03

Septiembre - - - - - - - -

Octubre - - - - - - - -

Noviembre - - - - - - - -

Diciembre - - - - - - - -

Volumen de gas (mmpc)

Años de producción 

Pozo D-13 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - - -

Febrero - - - - - - - -

Marzo - - - - - - - -

Abril - - - - - - - 7.87

Mayo - - - - - - - 31.79

Junio - - - - - - - 32.64

Julio - - - - - - - 39.57

Agosto - - - - - - - 43.75

Septiembre - - - - - - - -

Octubre - - - - - - - -

Noviembre - - - - - - - -

Diciembre - - - - - - - -

Años de producción

Volumen de agua (mb)



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 164 [Fecha] 

 

• Pozo D-36 

 

 

 

Este pozo no presenta producción de agua. 

 

 

 

 

 

 

 

Pozo D-36 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - - -

Febrero - - - - - - - -

Marzo - - - - - - - -

Abril - - - - - - - -

Mayo - - - - - - - -

Junio - - - - - - - -

Julio - - - - - - - -

Agosto - - - - - - - -

Septiembre - - - - - - - -

Octubre - - - - - - - -

Noviembre - - - - - - - -

Diciembre - - - - - - - 133.97

Volumen de aceite (mb)

Años de producción

Pozo D-36 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - - - - - - - -

Febrero - - - - - - - -

Marzo - - - - - - - -

Abril - - - - - - - -

Mayo - - - - - - - -

Junio - - - - - - - -

Julio - - - - - - - -

Agosto - - - - - - - -

Septiembre - - - - - - - -

Octubre - - - - - - - -

Noviembre - - - - - - - -

Diciembre - - - - - - - 102.35

Volumen de gas (mmpc)

Años de producción 



 

INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 165 [Fecha] 

 

• Producción total en el campo IPN 

 

 

 

 

Campo IPN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - 496.82 1045.28 1990.52 1976.93 2033.88 2316.49 3543.66

Febrero - 589.17 900.64 1891.94 1812.95 1841.81 2246.05 3486.46

Marzo - 602.77 1133.78 1974.25 2051.42 2039.15 2686.58 3753.50

Abril - 578.09 1253.34 1871.51 1970.07 2095.22 2772.12 3682.46

Mayo - 617.46 1240.32 2131.00 2008.72 2501.25 2767.30 3733.72

Junio - 588.75 1251.39 2035.34 1925.41 2392.23 2401.35 3288.70

Julio - 602.53 1390.98 2081.80 2083.48 2447.64 2363.77 3290.42

Agosto - 605.02 1326.49 2097.76 2076.70 2469.83 2674.51 3523.11

Septiembre 131.27 591.61 1174.54 1991.79 2000.93 2444.78 2917.08 3521.50

Octubre 211.58 614.31 1717.11 2062.99 2060.53 2679.73 3079.95 3699.77

Noviembre 204.56 617.79 1736.99 1989.02 2107.51 2595.76 3012.67 3627.89

Diciembre 297.77 652.00 1917.10 2036.84 2038.80 2586.00 3470.37 3605.71

Volumen de aceite (mb)

Años de producción

Campo IPN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - 390.54 701.17 641.88 1238.69 1296.37 1382.31 2744.15

Febrero - 406.44 602.26 773.11 1107.01 1173.76 1335.44 2691.13

Marzo - 377.16 671.79 885.27 1288.41 1299.52 1854.47 2811.24

Abril - 375.43 862.74 911.40 1292.74 1328.73 1868.49 2720.82

Mayo - 376.21 783.74 892.83 1271.73 1577.41 1990.49 2756.24

Junio - 382.67 718.72 979.77 1230.56 1503.21 1914.78 2462.35

Julio - 395.10 794.86 1056.37 1334.16 1531.71 1902.67 2446.64

Agosto - 392.24 792.95 816.69 1395.44 1542.80 2061.59 2531.62

Septiembre 23.41 390.86 646.61 819.51 1272.39 1540.17 2140.16 2530.07

Octubre 108.56 442.49 837.17 1052.84 1368.59 1636.61 2224.30 2665.42

Noviembre 84.15 506.02 732.32 1046.33 1426.87 1555.64 2272.76 2548.67

Diciembre 231.81 504.68 757.57 1159.71 1299.78 1508.25 2621.81 2552.45

Volumen de gas (mmpc)

Años de producción 

Campo IPN 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Enero - 1.65 3.42 - - - 26.56 -

Febrero - 1.74 3.55 - - - 38.71 -

Marzo - 1.74 4.39 - - - 51.78 10.24

Abril - 1.66 4.65 - - - 53.53 39.21

Mayo - 1.75 5.30 - - - 70.28 54.02

Junio - 1.68 3.60 - - 1.57 88.19 56.12

Julio - 1.71 5.74 - - 7.82 89.84 66.88

Agosto - 0.94 6.51 - - 24.46 68.77 89.67

Septiembre - 0.21 - - - 35.66 51.78 70.83

Octubre - - - - - 35.26 60.11 44.56

Noviembre - - - - - 33.71 67.97 18.61

Diciembre 0.14 0.21 - - - 34.12 29.13 21.56

Volumen de agua (mb)

Años de producción


