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RESUMEN 

           El ritmo de declinación actual de la producción de petróleo en México, los 

bajos costos de los hidrocarburos a nivel mundial, el proceso de adaptación que 

se presenta en el país por efecto de la Reforma Energética, y muchos factores 

más, han provocado una fuerte crisis en la industria, que conlleva a la creación de 

desafíos para la empresas operadoras debido a los pocos márgenes 

operacionales que tienen para mantener en condiciones óptimas la explotación de 

los campos maduros, recordando que la mayoría de la producción se recupera de 

ellos. Por tal motivo y a manera de guía de apoyo, se ha elaborado el presente 

trabajo, que aparte de presentar las formas de operación y explotación de los 

campos del área Faja de Oro y sus condiciones actuales, este trabajo se enfoca 

en la solución de problemáticas propiciadas o derivadas de uno los principales 

problemas en los campos maduros, la producción de agua, en este caso, una alta 

producción de agua y las problemáticas que ponen en riesgo la rentabilidad de los 

campos, se recomienda su solución con estrategias operativas probadas en 

campos del área, con el fin de identificar y resolver los problemas antes de una 

pérdida de producción significativa. 

 

            En el capítulo I se encuentran las generalidades del área “Faja de Oro” y la 

organización actual de los campos que la conforman. En el capítulo 2, se 

menciona el estado actual de los pozos y las instalaciones del Activo de 

Producción Poza Rica – Altamira, la parte teórica de los procesos de explotación, 

recolección, transporte y manejo de la producción de los campos en el esquema 

actual. En el capítulo 3, se establece las problemáticas por resolver y la afectación 

que pueden tener en la rentabilidad del campo. El capítulo 4, presenta las 

estrategias operativas para solucionar las problemáticas que se probaron en el 

área. Para finalizar, en el capítulo 5, se establece las conclusiones y  

recomendaciones a fin de obtener los resultados esperados. 
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Abstract                                                                                             

ABSTRACT 

         The current rate of decline of the oil production in Mexico, the low costs of 

hydrocarbons worldwide and the adaptation process that occurs in the country by 

effect of the energy reform, and many other factors, have led to a strong crisis in 

the industry, and leads to the creation of challenges for the companies operators 

due to the few operating margins that are to maintain optimal exploitation of mature 

fields, recalling that most of the production is recovering from them. For this reason 

and by way of support guide, has been prepared this paper, that apart from present 

forms of operation and exploitation of the fields of Faja de Oro area and their 

current conditions, this work focuses on the solution of problems favored or derived 

from one the main problems in the mature fields, water production, in this case, a 

high production of water and the problems that could jeopardize the profitability of 

the fields, and it is recommended to solve them with operational strategies tested 

in fields of the area in order to identify and resolve problems before significant 

production loss. 

 

          An overview of the area, "Faja de Oro" and the current organization of the 

fields that comprise it are in chapter 1. Chapter 2 refers to the current state of wells 

and facilities of the Poza Rica – Altamira production asset, the theoretical part of 

the processes of exploitation, collection, transport and management of the 

production of the fields in the current schema. Chapter 3 sets out the problems to 

resolve and the effect that may have or had in the profitability of the field. Chapter 

4 presents the operational strategies to solve the problems that have been tested 

in the area. Finally, in chapter 5 the conclusions and recommendations were 

established for expected results.          
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Objetivo                                                                                             

OBJETIVO 

          Este trabajo tiene como objetivo general dar a conocer al lector, estudiantes 

de ingeniería petrolera de México o a quién le sea de beneficio, estrategias 

operativas para campos maduros, definidas como una serie de acciones 

meditadas y planificadas con el fin de solucionar las principales problemáticas de 

pozos derivadas por su alta producción de agua y dar una visión del contexto 

actual de estos. 

          El objetivo específico es contribuir y demostrar que con estas estrategias se 

superan los retos operativos debido a estas problemáticas, mantener la 

rentabilidad del campo y evitar cerrar pozos y/o instalaciones superficiales debido 

a su baja producción. 
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INTRODUCCIÓN 

           El petróleo en México seguirá siendo un recurso atractivo a pesar de las 

condiciones actuales que presenta la industria petrolera a nivel mundial y el 

reducido costo de los hidrocarburos, y esto es debido a la  dependencia que el 

sector energético y la economía nacional tienen con el petróleo, sin embargo 

ahora se ha vuelto un reto mantener la producción de los campos. Petróleos 

Mexicanos (PEMEX) más que nunca requiere invertir en estrategias e iniciativas 

que a diferencia de años anteriores este dirigida a la producción base, que sería 

toda aquella que se obtiene de los pozos ya perforados y terminados que fluyen 

por energía propia de los yacimientos o con sistemas artificiales o que fluyen 

atribuiblemente a procesos de recuperación secundaria y/o mejorada, y no a una 

producción incremental que normalmente requiere de inversiones fuertes de 

capital que difícilmente se lleven a cabo actualmente, y que los yacimientos 

maduros no pueden soportar. Por eso en México, PEMEX actualmente realiza las 

inversiones en donde se agregue más valor al negocio, es decir, el mantenimiento 

de la producción base de los campos maduros, y no sólo en México, sino en todo 

el mundo, ya que alrededor del 70% del petróleo producido actualmente proviene 

de campos maduros con más de 30 años de explotación, todo esto, lleva a centrar 

un gran interés en los campos petroleros maduros, por lo que conocer su óptima 

explotación es un tema de gran importancia. 

 

            Existen varias maneras de definir  los campos maduros en México, se 

definen como aquellos campos donde el margen de utilidad es rentable pero no es 

suficientemente competitivo con otros proyectos en la cartera de PEMEX 

Exploración y Producción. El concepto de madurez es dinámico, es decir, puede 

ser temporal en función de las condiciones del mercado y nivel de los costos de 

extracción y producción. También se puede definir como campos maduros, 

aquellos campos que alcanzan el pico máximo de producción y empiezan su etapa 

de declinación.  
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Su clasificación se relaciona a criterios volumétricos y económicos que dependen 

de la condición del campo, su límite de producción y su costo de rentabilidad, en 

función de las definiciones anteriores, México estaría produciendo entre el 40% y 

70% de la producción de aceite directamente de campos maduros.  

            Un campo maduro también se define como aquel en el que ya se ha 

recuperado el 70% de su reserva 2P; y por último otra definición relaciona la 

madurez a la longevidad de los pozos  y las instalaciones. 

 

            El Activo de Producción Poza Rica – Altamira se encuentra posicionado en 

etapa de declinación y mantenimiento dentro del ciclo de vida que PEMEX da a su 

cartera de proyectos (Figura 1.1), cuenta en su mayoría con campos maduros, tal 

es el caso de los campos que comprenden la conocida y longeva “Faja de Oro”, 

campos con más de 50 años de explotación que han producido de manera 

continua desde que se descubrió y que históricamente fue la cuna de la industria 

petrolera nacional.  

 

 

Figura 1. 1. Posicionamiento del Activo de Producción Poza Rica - Altamira en el ciclo de vida de los 

proyectos en PEMEX. Cortesía PEMEX 2014. 
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           Debido a la baja de la producción en la mayoría de sus campos, es de gran 

importancia realizar un respaldo de las maneras operativas que por años se han 

aplicado en ellos, para vencer los retos que se presenten e influyan directamente 

en su producción, un trabajo enfocado en mantener el volumen de producción 

actual y así se realicen propuestas viables para un óptimo incremento de 

producción. 

 

            En la industria petrolera, uno de los retos y problemas más comunes que 

tarde o temprano la ingeniería de producción se enfrentará, es sin duda la 

producción de agua. La producción de agua puede limitar la vida productiva de los 

pozos y por ende la de los campos, mucho más cuando éstos han llegado a la 

etapa de madurez. Hoy en día, las empresas petroleras gastan cantidades 

considerables de dinero para enfrentar o resolver los problemas de producción 

excesiva de agua.   

 

             Es importante mencionar que el agua en los pozos petroleros tiene origen 

desde el inicio de la formación de los hidrocarburos, ya que esta se encuentra 

entrampada junto con el aceite y el gas en los poros de las formaciones. De esta 

manera, después de un tiempo de explotación, el agua se presenta e incrementa 

paulatinamente, hasta tener producción de agua que se considera como 

indeseable hasta que comienza a provocar problemas, los cuáles reducirán la 

producción de hidrocarburos. El agua, entonces afecta todas las etapas de la vida 

de un campo petrolero, desde el inicio de la explotación, hasta el abandono del 

campo, pasando por el desarrollo y la producción del mismo.  

 

             Dentro de la ingeniería de producción se buscan formas económicas para 

mejorar la eficiencia de la producción, los servicios para el control del agua 

resultan ser uno de los métodos más rápidos, menos costosos y que logran 

aumentar la producción de aceite en forma simultánea, la producción de agua da 
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como resultado variados problemas en un pozo de aceite, puede generar 

incrustaciones y/o estimular la formación de depósitos orgánicos que restrinjan la 

producción; incluir migración de finos o directamente desencadenar un proceso de 

producción de arenas de formación; una determinación oportuna de la producción 

de agua será fundamental en su control, ya que permitirá tomar las medidas 

necesarias para retrasar o disminuir la presencia de agua, además con una 

oportuna determinación se pueden tomar medidas alternas que permitan extraer el 

aceite del yacimiento de forma racional, para obtener la máxima recuperación de 

aceite y gas. 

 

           En la parte de ingeniería se aplica un proceso de pasos múltiples, 

sustentado por un sofisticado arreglo de técnicas y herramientas utilizadas para 

diagnosticar los problemas relacionados con la presencia de agua. El proceso 

suele comenzar con la recolección de información de yacimientos, historia de 

producción e instalaciones de superficie. Utilizando los datos obtenidos 

previamente, los ingenieros evalúan el sistema de producción actual para 

identificar obstáculos económicos y adquirir un conocimiento inicial de los 

mecanismos de flujo de agua presentes en el yacimiento, los pozos y el sistema 

de superficie.  

 

           Cuando la irrupción de agua en los pozos productores de aceite y gas es 

inminente, los pasos básicos que se deben dar para tener un control adecuado, 

basados en la información de yacimientos, producción, perforación e inyección, si 

fuera el caso, son: Identificación del problema, selección del tratamiento 

adecuado, diseño de las intervenciones y programa de ejecución. 

 

          Para determinar el tratamiento adecuado, el cual tiene como propósito 

reducir la producción de agua, se hará de acuerdo a una clasificación de 

jerarquías de las intervenciones con base a la información y estudios disponibles, 
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además se tomara en cuenta la factibilidad de la técnica a emplear y el resultado 

del análisis de rentabilidad económica. Es importante realizar un análisis de 

rentabilidad ya que todos los pozos que producen grandes cantidades de agua, no 

necesariamente están produciendo agua en exceso; es indispensable hacer una 

evaluación económica de los volúmenes de aceite que se producen asociados al 

agua y de los costos adicionales por las operaciones de mantenimiento y 

tratamientos del agua indeseada en la superficie, se necesita estimar la 

producción futura de gas y aceite, su ganancia asociada, así como el tiempo de 

recuperación de la inversión para saber si el pozo que presenta este problema, en 

estas circunstancias, es costeable o no su explotación. 

 

          Si bien, PEMEX cita en sus boletines de prensa que mantiene uno de los 

costos de producción más bajos a nivel mundial, con un promedio menor a los 10 

dólares, no en todos los campos sucede esto, pues las operaciones para 

mantener la producción, los problemas que arrastra la alta tasa de producción de 

agua, como en los párrafos anteriores se mencionó, o la implementación de 

técnicas y tecnología no lo permiten, y más difícil aún mantener esos costos en 

campos maduros, es por eso que en el presente trabajo se dan a conocer 

estrategias de explotación que han sido propuestas y resultado favorables para los 

campos que comprenden “La Faja de Oro” en el Activo de Producción Poza Rica – 

Altamira (APPRA). 

 

           Dar a conocer estas estrategias son de apoyo y guía para la operación de 

los campos de esa área, o campos con condiciones de explotación similares, con 

el fin de mantener su rentabilidad y contribuir a las metas propuestas de 

producción para este año 2018 en la Región Norte, ahora Bloques Norte por parte 

de PEMEX o para las empresas responsables de la operación de estos campos, si 

así fuera el caso. 
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Capítulo 1. Generalidades de la Faja Oro.                                                                                                                                           

1.1.  UBICACIÓN    

            La Faja de Oro se localiza en la parte central–este de la República 

Mexicana y abarca parte del Estado de Veracruz y su zona marina. Colinda al 

oeste con la Cuenca de Chicontepec, al norte con la Cuenca de Tampico y al sur 

con la Cuenca de Misantla (Figura 1.2). Forma parte de la Provincia Geológica 

Tampico-Misantla, en la denominada Plataforma de Tuxpan, la cual tiene una 

porción arrecifal conocida como El Atolón dentro de la Faja de Oro. Su geometría 

es ovalada y se extiende de noroeste a sureste con un eje mayor de 150 km y eje 

menor de casi 60 km. 

 

Figura 1.2. Ubicación de la Faja de Oro, Plataforma de Tuxpan. 

 

 1.2. ANTECEDENTES 

           A finales del siglo XIX y hasta 1910 la producción de hidrocarburos en 

México fue escasa, considerando que los reportes históricos documentan que 

realmente la producción comercial del petróleo inició en 1908, cuando fue 

descubierto el primer yacimiento de la Faja de Oro. Aunque no se cuenta con 

registros exactos de la producción de esa época, solo se conocen valores aislados 

de algunos pozos trascendentes de la época como los de Cerro Azul y Juan 

Casiano.  
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           Entre 1911 y 1921, se produjo el primer gran destello de la producción 

petrolera mexicana, por lo que sobre ese periodo se han escrito decenas de libros 

y artículos, cuyos datos han sido dados a conocer públicamente en informes 

presidenciales de distintos mandatarios.  

 

 

Figura 1.3. Localización de la plataforma de Tuxpan y sus plays El Abra y Tamabra. Cortesía PEMEX, 1999. 
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          Durante el siglo XIX, numerosos autores mencionaron la presencia de 

manifestaciones superficiales de petróleo en la zona de Tuxpan (Crowter en 1868 

reportó chapopoteras en la Laguna de Tampamachoco, Ver.). En 1864, en las 

cercanías de Ébano, en San José de las Rusias y Chapopote Tamaulipas, se 

otorgó al Sr. Ildefonso López la primera concesión para explotar petróleo a escala 

superficial. En el año de 1901, la empresa Mexican Petroleum Company en la 

región de Ébano, alcanzó a producir 18,000 barriles. En 1903, Ezequiel Ordóñez 

descubrió el Campo Ébano y más tarde algunos yacimientos de la Faja de Oro; él 

trabajó para la empresa Huasteca Petroleum Company de 1904 a 1917. La 

empresa Mexican Petroleum Company produjo cerca del Cerro La Pez (en el Pozo 

Pez No. 1), la cantidad de 3, 669,000 barriles de petróleo, convirtiendo a la zona 

en la más productiva en 1910. En mayo de 1908 en el Pozo San Diego No. 2, la 

compañía Pearson reportó una producción de 2 500 barriles por día, siendo 

prácticamente este pozo el descubridor de la Faja de Oro. En 1908, la compañía 

Pearson transfirió sus proyectos a una nueva compañía llamada Compañía 

Mexicana de Petróleo “El Águila”, reportando una producción de 5,000 barriles por 

día en la zona de Potrero del Llano. Para 1909, en la porción norte de la Faja de 

Oro, la citada compañía obtuvo producción comercial de la caliza El Abra en pozos 

someros; estos descubrimientos llevaron al desarrollo de importantes campos, 

como Cerro Azul, el cual sigue en producción.        

 

           Silva Herzog, en 1941, estimó que la producción aproximada de esa zona 

hasta marzo de 1938, fue del orden de 1,849 millones de barriles, de los cuales se 

exportó casi el 83%, destinándose el resto para el consumo interno. 

    

           En 1916 Everette Lee De Golyer, realizó importantes estudios geológicos 

propios a su época, que llevaron a descubrimientos de yacimientos en la Hacienda 

Potrero del Llano. El 19 de Julio de 1918, E.T. Dumble presentó el trabajo 

denominado “Geology of Northern end of the Tampico Embayment Area” 
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considerado como uno de los primeros que tratan aspectos geológicos del área de 

Tampico, siendo una referencia para las publicaciones actuales. Belt en 1925, 

publicó un artículo, donde describió las características de las calizas de la 

Formación Tamaulipas, la cual refiere a la Serie Comancheana de edad Aptiano 

Tardío-Albiano, que se asocia al tiempo en que ocurrió el depósito de carbonatos. 

Muir, en 1936, publicó a sugerencia de Burckhardt, la división tripartita de la 

informal Caliza Tamaulipas, partiendo de la idea de Stephenson en 1922: 

Tamaulipas Inferior (Neocomiano Inferior–Aptiano) y Tamaulipas Superior 

(Albiano–Cenomaniano), situando al Horizonte Otates entre ambas unidades 

estratigráficas. 

 

1.3. FORMACIONES PRODUCTORAS 

          La Faja de Oro cuenta con carbonatos pertenecientes al Cretácico, siendo el 

play más importante por su producción actual, lo que constituye a las facies de 

talud de la formación Tamabra, depositados al occidente de la Plataforma de 

Tuxpan. Las facies de brechas intraformacionales se encuentran entre los 1000 y 

3000 metros de profundidad y se les denominan brechas carbonatadas, las cuales 

tienen buena porosidad primaria y secundaria. Estas facies se extienden por más 

de 10 kilómetros y se le denomina Formación Tamabra. 

 

          El play El Abra está conformado por calizas arrecifales del Cretácico 

Superior e Inferior que corresponden con la roca almacén, las cuales contienen 

fluidos de hidrocarburos generados en rocas del Jurásico Superior, y tiene como 

sello a los depósitos siliciclásticos del Terciario. 

 

          En la parte de la Faja de Oro Marina (FOM), los campos se encuentran 

ubicados en la Plataforma de Tuxpan (Figura 1.2), la cual también fue sepultada 

bajo sedimentos clásticos Terciarios de la parte Sur de la cuenca Tampico-

Misantla y de la parte Occidental del Golfo de México. 
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     1.3.1. Formación “Tamabra” 

             

           La Formación Tamabra, es un play establecido, muy importante por el 

número de campos petroleros existentes en la porción terrestre del alineamiento 

Tamabra relacionado con la “Faja de Oro”, por el tipo de aceite, volumen original 

de aceite en sitio y reservas remanentes a la actualidad. 

               

          La Formación Tamabra se depositó durante el Albiano-Cenomaniano 

(Cretácico Medio), gracias al desarrollo arrecifal de la formación El Abra, la cual 

constituye el borde de la plataforma “Tuxpan-Tecolutla”. El borde arrecifal, sufrió 

denudación por el efecto del oleaje, aportando hacia el talud, flujos de escombros 

y/o detritos, así como flujos turbiditicos de rocas carbonatadas, las cuales 

constituyen las rocas almacenadoras de los yacimientos de los campos de la 

formación Tamabra. Geológicamente se encuentra en la Cuenca Tampico-

Misantla, mientras que fisiográficamente, se ubica en la planicie costera y 

plataforma continental del Golfo de México. Como referencia, al Norte, se localiza 

la población de Tamiahua, Ver., y al Sur la población de Tecolutla, Ver. 

 

     1.3.2. Formación “El Abra”                 

            

           Definida por Power (1925), presenta una amplia distribución en la parte 

media oriental de la Cuenca Mesozoica del Centro de México, en la Sierra Madre 

Oriental y en el subsuelo de la Provincia Tampico-Misantla, en la Plataforma de 

Tuxpan o Faja de Oro. La localidad tipo se encuentra en el Cañón de El Abra, 

sobre la carretera Ciudad Valles-Tampico, aproximadamente a 10 km al Oriente 

de Ciudad Valles, San Luis Potosí. El nombre de formación El Abra en un principio 

fue aplicado a un grupo de dos facies (Muir, 1936): las Facies Taninul (de 

rudistas), con localidad tipo en el Túnel Taninul, al oeste de la Estación Taninul, 

sobre la vía del ferrocarril Tampico-San Luis Potosí y la Facies El Abra (de 
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miliólidos) con localidad tipo en la Estación El Abra, a 9.4 km al oriente de Ciudad 

Valles.  

               La facies El Abra se considera una gruesa secuencia de calcilutitas, calizas 

bioclásticas y calcarenitas con miliólidos y toucasias, dolomitas y calizas 

parcialmente dolomitizadas, de aspecto sacaroide; se presentan intercalaciones 

de bentonita de color gris verdoso, gris azuloso y verdes, depositados sobre una 

gran plataforma, en aguas claras, cálidas y poco profundas. El espesor de sus 

facies (arrecifal y lagunar) llega a medir 2000 metros; sobreyace 

concordantemente por la formación Agua Nueva y sobreyace de igual forma a la 

formación Otates. Presenta cavernas, vúgulos y poros, además de abundante 

fracturamiento que incrementa la permeabilidad de esta formación. Este complejo 

de sedimentos formadores de bancos o arrecifes en dicha plataforma constituye 

verdaderas trampas estratigráficas con buena porosidad, permeabilidad y 

capacidad de constituir una excelente roca almacenadora. 

 

 

Figura 1.4. Ubicación de los campos petroleros dentro del play El Abra y play Tamabra en la Faja de Oro 

"Plataforma de Tuxpan" (PEMEX, 1999). 
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1.4. ORGANIZACIÓN ACTUAL DE CAMPOS E INSTALACIONES 

         

        La organización actual de los campos en la Faja de Oro depende de los 

cambios en la nueva estructura de PEMEX, asignaciones de bloques y nuevas 

estrategias de explotación que surgen con la Reforma Energética del país. En el 

Activo de Producción Poza Rica – Altamira (APPRA), dentro de la Coordinación de 

Operación a Pozos e Instalaciones de Explotación, las actividades se dividen en 

dos departamentos para el control de los pozos e instalaciones, uno es el 

Departamento de Operación a pozos, quienes se encargan del área Poza Rica 

(pozos y baterías de separación) y el Departamento de Operación de 

Instalaciones, cuyos ingenieros se encargan de las actividades del área Faja de 

Oro Terrestre, y recientemente debido a una nueva estructura en PEMEX, del área 

Faja de Oro Marino, en dónde tuve el gusto de colaborar como practicante y serán 

los campos Faja de Oro Terrestre, y la BS Punta de Piedra (como única 

instalación de Faja de Oro Marino) dónde se recolecta la producción de los 

campos someros marinos, los que se desarrollarán en el presente trabajo. 

Figura 1.5. Red de distribución de instalaciones de Faja de Oro hacia la Central de Almacenamiento y 

Bombeo (CAB) Poza Rica. 
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           Los campos que hoy en día se consideran para sumar en la producción del 

Activo (APPRA) por parte de  Faja de Oro son alrededor de 30, tomando en 

cuenta campos terrestres y someros marinos (incluidos en una sola instalación y 

nombrada Punta de Piedra), la siguiente tabla   (Tabla 1.1) se muestran los 

campos más significativos del área, así como sus producciones de aceite bruta y 

neta, la producción de agua, producción de gas, porcentaje de agua promedio de 

cada campo y la relación gas – aceite (RGA).  

No. CAMPO 
BRUTA 

BPD 
NETA 
BPD 

AGUA 
BPD 

Gas 
Producido 
(MMpcd) 

AGUA 
RGA 

(m3/m3) (%) 

1 ACUATEMPA 941 340 601 0.52 63.87 272.36 

2 ALAMO 152 62 89 0.03 58.84 97.20 

3 CASTILLO DE TEAYO 190 120 69 0.11 36.60 169.18 

4 CHICHIMANTLA 165 59 106 0.02 64.04 62.83 

5 CHICONCOA 86 23 63 0.01 73.14 70.53 

6 COPAL 330 131 199 0.03 60.32 41.12 

7 EZEQUIEL ORDOÑEZ 556 332 224 0.28 40.27 149.34 

8 HORCÓN 196 40 156 0.08 79.52 346.94 

9 HUIZOTATE 103 26 77 0.04 74.56 267.93 

10 JARDIN 28 7 21 0.00 75.00 54.47 

11 JILIAPA 1,329 573 756 0.53 56.91 165.16 

12 LAS CAÑAS 19 13 6 0.01 31.69 72.57 

13 MESA CERRADA 129 72 57 0.09 44.04 230.30 

14 MOZUTLA 123 117 6 0.26 5.16 402.63 

15 MURO 252 119 133 0.09 52.90 131.03 

16 NUEVO PROGRESO 395 156 239 0.22 60.46 70.22 

17 OCOTEPEC 551 164 387 0.08 70.22 84.54 

18 PASO REAL 278 102 176 0.13 63.38 222.16 

19 PITAL Y MOZUTLA 4 0 4 0.00 91.23 33.95 

20 PUNTA DE PIEDRA 3,398 1,628 1,770 3.71 52.09 405.35 

21 SANTA AGUEDA 1,869 1,128 741 0.36 39.67 37.28 

22 XOCOTLA 77 76 1 0.02 1.31 39.77 

  TOTALES 11,171 5,289 5,882 6.61     

Tabla 1.1 Datos de producción de los principales campos de la Faja de Oro. PEMEX, 2017. 
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2.1.  ESTADO DE POZOS DEL ÁREA FAJA DE ORO           

           En el área Faja de Oro existen más de 800 pozos que han contribuido con 

su producción en todos estos años de explotación, es importante conocer el 

estado y la condición de los mismos ya que existen algunos que se encuentran 

fuera de operación pero con posibilidades de reactivación e incorporación de su 

producción al Activo. El estado de los pozos se presenta en la gráfica 2.1. 

 

 

Gráfica 2.1. Estado de pozos de los campos que comprenden la Faja de Oro. PEMEX-APPRA 2017. 

 

              Como se observa en la gráfica, a lo largo de las etapas de explotación de 

los campos (recordando que ha sido por un tiempo mayor a los 30 años) la 

mayoría de los pozos han quedado en abandono, o taponados; otros más se 

encuentran cerrados sin posibilidades de explotación y todavía otros más en 

programa de taponamiento, sumando así la gran mayoría. Pero por otro lado, 

como se menciona anteriormente, una pequeña fracción son pozos que se 

encuentran cerrados pero tienen posibilidades de explotación, es decir, podrían 

reincorporarse con una correcta evaluación de ingeniería y operaciones de 

reparación. 
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           La gráfica 2.1 indica que actualmente son 139 pozos los que se encuentran 

en operación, y que únicamente se operan por dos sistemas, 79 pozos producen 

en forma natural, es decir, son pozos fluyentes; y 60 son pozos que operan con un 

Sistema Artificial de Producción (SAP) que por los análisis técnicos, la experiencia 

y el bajo costo es el Bombeo Mecánico (BM). (Tabla 2.1)   

 

No. CAMPO 
No. 

Pozos 

SISTEMA 

BEC BH BM BN FL 

1 ACUATEMPA 8         8 

2 ALAMO 5         5 

3 CASTILLO DE TEAYO 6     6     

4 CHICHIMANTLA 4     1   3 

5 CHICONCOA 1     1     

6 COPAL 7     6   1 

7 EZEQUIEL ORDOÑEZ 7     1   6 

8 HORCÓN 3         3 

9 HUIZOTATE 2     2     

10 JARDIN 1         1 

11 JILIAPA 29     29     

12 LAS CAÑAS 1         1 

13 MESA CERRADA 4     1   3 

14 MOZUTLA 1         1 

15 MURO 6         6 

16 NUEVO PROGRESO 9     9     

17 OCOTEPEC 10         10 

18 PASO REAL 7     1   6 

19 PITAL Y MOZUTLA 1 
    

1 

20 PUNTA DE PIEDRA 5         5 

21 SANTA AGUEDA 21     3   18 

22 XOCOTLA 1         1 

  TOTALES 139     60   79 

        Tabla 2.1 Número de pozos en operación y su tipo de sistema de producción. PEMEX, 2017. 
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2.2. SISTEMAS DE EXPLOTACIÓN-PRODUCCIÓN 

         La explotación de un pozo petrolero se lleva a cabo mediante dos sistemas, 

uno es el sistema natural o fluyente y el otro es mediante un Sistema Artificial de 

Producción (SAP), dentro de este último existen diferentes tipos de sistemas 

artificiales de producción disponibles actualmente en el mundo. La selección del 

tipo de sistema artificial de producción más adecuado para un pozo o grupo de 

pozos depende de las condiciones de producción del pozo y en muchos de los 

casos de la experiencia de los operadores de campo. 

      2.2.1. Sistema Fluyente o Pozos Fluyentes  

          Un pozo fluyente es aquel que gracias a su energía natural, o propia del 

yacimiento, es capaz de vencer las caídas de presión que se presentan a lo largo 

del recorrido de los fluidos, que va desde el medio poroso en el yacimiento hasta 

los tanques de almacenamiento en las baterías de separación, es decir, a través 

del Sistema Integral de Producción. 

      2.2.2. Sistema Integral de Producción 

           El Sistema Integral de Producción, es el conjunto de elementos que 

transportan los fluidos del yacimiento hacia la superficie, los separa en aceite, 

agua y gas, y los envía a las instalaciones para su almacenamiento y/o a los 

puntos de venta para su comercialización. 

           Conocer el Sistema Integral de Producción y su comportamiento es 

esencial, porque en cada uno de sus componentes se puede calcular y conocer 

los diferentes cambios de presión que sufren los fluidos del pozo desde el 

yacimiento hasta la superficie, entonces se puede predecir el comportamiento de 

pozo y conocer las condiciones óptimas del flujo de los fluidos del pozo. En la 

Figura 2.1, se encuentra esquematizado un Sistema Integral de Producción y los 

principales elementos que lo integran.  
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Figura 2.1. Sistema Integral de Producción. 

 

   2.2.3. Componentes básicos del Sistema Integral  de Producción 

          Los componentes básicos del Sistema Integral de Producción y sus      

definiciones son: 

 Yacimiento. 

        Es una porción de trampa geológica que contiene hidrocarburos, la cual se 

comporta como un sistema  conectado hidráulicamente. 

 Pozo. 

        Es un agujero o conducto que se hace a través de las capas de rocas hasta 

llegar al yacimiento u objetivos a explotar, en el cual se instalan tuberías y otros  

elementos con el fin establecer  un flujo  de fluidos controlados desde el 

yacimiento  hasta la superficie. 
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 Cabezal de producción. 

          Es un conjunto de mecanismos de control y accesorios con el fin de 

controlar la producción aportada por el pozo. Se compone  de los siguientes 

elementos: 

 Cabezales. 

 Carretes. 

 Colgadores. 

 Sellos de tubería. 

 Válvulas. 

 Porta estranguladores.

 

 Tubería/Línea de descarga. 

          Conductos superficiales de acero (tuberías) cuya finalidad es transportar  la 

mezcla de hidrocarburos y agua desde el cabezal de producción hasta las baterías 

de separación.  

 Estrangulador. 

          Aditamento instalado en pozos productores para establecer una restricción 

al flujo de fluidos  para obtener  el gasto y condiciones de producción deseados. 

 Separadores y equipos de procesamiento. 

          Son equipos utilizados  para separar la mezcla de aceite, gas  y agua  que 

proviene del pozo; pueden ser verticales, horizontales o esféricos. 
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 Tanques de almacenamiento. 

          Son dispositivos metálicos de gran cantidad  para almacenar  la producción  

de hidrocarburos; pueden ser instalados en tierra firme  o pueden ser buque-

tanques, con capacidades de hasta 500 mil barriles. 

   2.2.4. Pérdidas de presión y nodos en un sistema integral de producción 

          Para predecir el comportamiento del sistema, se calcula la caída de presión 

en cada componente. Este procedimiento comprende la asignación de nodos en 

varias de las posiciones claves dentro del sistema (Figura 2.2.) variando los gastos 

y empleando el método y correlación de flujo multifásico que se considere 

adecuado dependiendo de las características de los fluidos, se calcula la caída de 

presión entre dos nodos. 

 

Figura 2.2. Pérdidas de presión en un SIP. Clavel Mendoza Ángel, 2015. 
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Los comportamientos de las etapas de flujo o nodos son: 

 Comportamiento de flujo en el yacimiento (medio poroso). 

∆P yac = Pyacimiento – Pvecindad del pozo (Pyac – Pws). 

 Comportamiento de entrada de los fluidos al pozo o de afluencia. 

∆P fondo del pozo = Pestática – Pfondo fluyendo (Pws – Pwf). 

 Comportamiento de flujo vertical. 

∆P TV = Pfondo fluyendo – Pcabeza del pozo (Pwf – Pwh). 

 Comportamiento del flujo a través del estrangulador. 

∆P Est = Pcabeza del pozo – Plínea de descarga (Pwh – Pldd). 

 Comportamiento de flujo en la línea de descarga. 

∆P TH = Plínea de descarga – Pseparador (Pldd – Psep). 

         En un sistema de producción se conocen dos presiones, la que se considera 

constante para fines de cálculo, siendo ésta la presión estática del yacimiento 

(Pws) y la presión de separación en la superficie (Psep). Por lo tanto, los cálculos 

se inician con cualquiera de ellas, para determinar la presión en los nodos de 

solución intermedios entre estas posiciones de partida. Según la literatura, las 

caídas de presión en la tubería vertical son del rango de 30 a 70%, en el medio 

poroso de 10 a 30% y en la línea de descarga de 10 a 20%. 

     2.2.5. Comportamiento de afluencia 

           Para el entendimiento adecuado del comportamiento de un pozo fluyente 

es necesario considerar de una manera simultánea, los diversos componentes que 

constituyen el sistema de producción, cada componente es una parte fundamental 
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y por lo tanto cualquier factor que afecte su comportamiento, influyen también en 

el resto del sistema. Estos componentes se clasifican en: 

 Yacimiento. 

 Sistema subsuperficial.  

 Sistema superficial. 

         Para realizar el análisis del comportamiento del sistema de  producción  se  

obtiene la presión de cada componente en función del gasto. El procedimiento 

para la determinación de las caídas de presión comprende la asignación de nodos 

en varias de las posiciones básicas dentro del sistema. Se consideran constantes 

la presión estática del yacimiento y la presión de separación, los resultados que se 

obtienen del estudio de un sistema de producción pueden presentarse 

gráficamente. 

         Uno de los componentes más importantes de un sistema de producción es el 

yacimiento, en esta área de flujo la pérdida de energía se encuentra en un rango 

de 10 a 30% del total, según Beggs en 1991. En consecuencia, el flujo hacia el 

pozo depende de la caída de presión en el yacimiento hasta el fondo del pozo, es 

decir, la presión del yacimiento menos la presión de fondo fluyendo. 

          La relación entre gasto y  caída de presión que ocurre en el medio poroso 

es compleja y depende de parámetros tales como las propiedades de los fluidos, 

propiedades de las rocas, saturación de los fluidos contenidos en la roca, daño a 

la formación, turbulencia y mecanismos de empuje. 

         En la industria petrolera se utiliza con mucha frecuencia la Ley de Darcy para 

describir el comportamiento de flujo en el yacimiento, la cual fue establecida por 

Henry Darcy (1856) a partir de diversos experimentos. Para establecer la Ley que 

lleva su nombre, Darcy realizó un experimento relativamente simple. En un 
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recipiente llenó de arena e hizo fluir agua a través del empacamiento hasta 

saturarlo completamente (Figura 2.3). 

 

Figura 2.3. Experimento de Henry Darcy. 

 

         Por lo tanto, la ecuación de afluencia básica es la ley de Darcy en su forma 

diferencial, ya que, la ecuación nos permite analizar el flujo de hidrocarburos 

desde el yacimiento hasta el pozo. 

dx

dpAk
q




                                                      (1.1) 

Donde: 

A: Área de flujo, [pie²]. 

Kα: Permeabilidad absoluta, [mD]. 

q: Gasto, [bl/día]. 

µ: Viscosidad, [cp]. 

dx

dp
: Gradiente de presión, [lb/plg²/pie]. 
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            Es importante mencionar que la Ley de Darcy de manera general, sólo es 

válida bajo ciertas consideraciones, de lo contrario, la ecuación de afluencia 

cambia dependiendo el tipo de flujo. Las consideraciones son: 

 Medio poroso homogéneo e isotrópico. 

 Medio poroso saturado al 100% por un fluido de viscosidad constante. 

 Temperatura constante. 

 Flujo laminar. 

      2.2.6. Índice de Productividad 

          Al evaluar la productividad de un pozo, el flujo de aceite hacia el mismo es 

directamente proporcional a la diferencia de presiones, entre la presión de 

yacimiento (Pws) y la presión de fondo fluyendo (Pwf). A esta constante de 

proporcionalidad se le denomina Índice de productividad (J o IP), la cual se derivó 

a partir de la Ley de Darcy para flujo radial en régimen permanente, para un fluido 

en una sola fase e incompresible. Y está definida por:  

 













psi

bpd

PwfPws

q
J                                            (1.2) 

Donde: 

J: Índice de productividad 

q: Gasto en bpd [barriles por día] 

∆p: Pws – Pwf [psi] 
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         Para saber si un pozo produce en forma apropiada, es necesario conocer su 

potencial. El potencial máximo es el gasto que aporta un pozo si se supone el 

mejor conjunto de condiciones posibles y evaluado a contrapresión nula (Pwf = 0). 

          El potencial debe compararse con lo que el pozo es capaz de producir en 

las condiciones en las que se encuentra el yacimiento: 

 Las propiedades de los fluidos. 

 Estado actual de presión. 

 Saturaciones de fluidos. 

 Permeabilidades relativas. 

 Daño al pozo. 

 Características de la T.P y la L.D., permiten determinar lo que un pozo en 

particular puede producir. 

 

 

Figura 2.4. Curvas típicas del comportamiento de afluencia del yacimiento al pozo. 
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          En la figura 2.4, se indica las curvas típicas que representan el 

comportamiento de flujo del yacimiento de un pozo. En la línea A, la tendencia es 

una recta  porque la presión de fondo fluyendo (Pwf) es mayor a la presión de 

saturación (Pb) y existe una sola fase y se define el IP=J, presentando un 

comportamiento lineal, a presión de fondo fluyendo (Pwf) menor a (Pb) se observa 

un comportamiento no lineal debido a que hay dos fases, siendo representada por 

la línea B y se presenta el IPR. Al sufrir un decremento de presión el yacimiento 

puede esperar un comportamiento como el de las líneas C y D. 

          En relación a la figura 2.4, cuando la presión de fondo fluyendo es mayor a 

la presión de saturación la pendiente de la recta es constante y entonces J=IP 

(línea A). Cuando Pwf < Pb se considera un comportamiento no lineal que se 

conoce como IPR representada por las líneas B, C y D.  

 

 

 

 

 

 

Figura 2.5. Perfil completo del Índice de Productividad. 

 

           Entonces el Índice de Productividad se define como el gasto del pozo por 

unidad de abatimiento de presión (Figura 2.5). En este caso el Índice de 

Productividad está en función de la variación del gasto de producción con el 

abatimiento de presión. El término índice de productividad no constante o no lineal 

(IPR) fue sugerido por Gilbert (1954). 
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           En la industria petrolera existen varios métodos se han usado para el 

cálculo de las curvas IPR, métodos gráficos y analíticos que sólo serán nombrados 

en este capítulo y en este trabajo, tales como: 

 Método gráfico y analítico de Vogel. 

 Método gráfico y analítico de Standing. 

 Método de Fetkovich. 

 Método de Klins y Clark III. 

   2.2.7. Control de pozos en flujo natural y flujo a través de restricciones 

          Cuando un pozo produce por primera vez, la tasa de producción de 

equilibrio por lo general es alta, y se deja producir sin restricción alguna, esto 

puede ser perjudicial tanto como para el pozo, yacimiento y las instalaciones 

superficiales.   

           La mayoría de los pozos productores o fluyentes cuentan con un tipo de 

restricción en superficie, como lo es un estrangulador superficial instalado cerca 

de la cabeza del pozo para controlar los gastos de producción (en las cantidades 

deseadas) y/o las presiones corriente abajo. Como antes se mencionó dentro de 

este mismo capítulo, un estrangulador, es un aditamento que se instala en los 

pozos productores con el fin de establecer una restricción de flujo de fluidos y 

obtener el gasto deseado. El estrangulador controla el gasto de producción y 

asegura la estabilidad de la misma. Comúnmente se instala en el cabezal del 

pozo, aunque existe la posibilidad de instalar estranguladores de fondo con la 

intención primordial de evitar daños al cabezal. 

         Las principales razones para instalar un estrangulador superficial en el pozo 

son:  
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 Conservar la energía del yacimiento, asegurando una declinación más 

lenta. 

 Mantener una producción razonable. 

 Proteger el equipo superficial. 

 Mantener suficiente contrapresión para prevenir entrada de arena. 

 Prevenir conificación de agua. 

 Prevenir conificación de gas. 

 Obtener el gasto de producción deseado. 

2.2.7.1. Clasificación de los estranguladores 

          Cada estrangulador presenta ciertas características de acuerdo al diseño 

del fabricante. Una clasificación general de estos dispositivos es: 

 Estranguladores superficiales. 

 Estrangulador positivo: Diseñado de tal forma que el orificio va 

alojado en un receptáculo fijo (porta estrangulador) del cual deben 

ser extraídos para un cambio de diámetro. (Figura 2.6). 

            

Figura 2.6. Estranguladores superficiales fijos. 
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 Estrangulador ajustable: Se puede modificar el tamaño de diámetro 

interior sin necesidad de sacarlo del porta estrangulador, mediante 

un mecanismo tipo revolver. (Figura 2.7). 

             

  Figura 2.7. Estrangulador superficial ajustable. 

 Estranguladores de fondo. 

       Existen estranguladores que se alojan en un dispositivo denominado niple 

de asiento (figura 2.8), va conectado en el fondo de la tubería de producción. 

Estos estranguladores pueden ser introducidos o recuperados juntos con la 

tubería o bien con línea de acero operada desde superficie. 

 

Figura 2.8. Estranguladores de fondo. 
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2.2.7.2. Fenómeno de estrangulamiento 

           La función principal del estrangulador es liberar grandes cantidades de 

energía (pérdidas de presión) a una distancia muy corta. La geometría de un 

estrangulador provoca un disturbio súbito a través de un conducto circular (Figura 

2.9). El flujo de un fluido que pasa a través de un estrangulador, a medida que se 

acerca a la restricción, se aleja de la pared de la tubería y converge tomando una 

alta velocidad, después de este se expande hacia la pared del estrangulador, 

posteriormente al salir del estrangulador la corriente del fluido se expande y 

regresa a la forma geométrica similar que tenía antes de entrar al estrangulador. 

Las pérdidas totales se generan de la siguiente manera: 

1.-Fricción a través del estrangulador y sección cercana a él.  

2.-Turbulencia cercana a la entrada y salida del estrangulador. 

3.-Movimientos lentos de pequeños torbellinos entre la contracción del chorro y la 

pared de la tubería. 

 

 

Figura 2.9. Estrangulamiento. 
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2.2.7.3. Flujo multifásico en estranguladores 

          Cuando el gas o una mezcla de gas - líquido fluye a través de un 

estrangulador, el fluido puede ser acelerado de tal manera que alcanza la 

velocidad del sonido (343 m/s) en el interior del estrangulador. 

           Al ocurrir esto, el flujo es llamado “flujo crítico”. Cuando se tiene flujo crítico 

(supersónico) en el estrangulador, las perturbaciones de presión corriente 

abajo del estrangulador no afectan a los componentes que están corriente 

arriba. Esto es, un cambio en la presión corriente arriba (presión en la cabeza del 

pozo). 

     El flujo crítico ocurre cuando: 

55.0
1

2


P

P

                                             (1.3)
 

               

Dónde:   

                       P2: Presión en la línea descarga (corriente abajo). 

                       P1: Presión antes del estrangulador (corriente arriba). 

 

       El flujo crítico para los gases ocurre aproximadamente cuando: 

     
528.0

1

2


P

P

                                        (1.4) 

 

Mach 1 (que es el número que resulta de la relación entre presiones P2/P1) o flujo 

sónico para gases (1100 pie/segundo para el aire) es diferente para los líquidos.  
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        Tangren y colaboradores en 1949, demostraron que cuando una mezcla 

compresible (gas – líquido) fluye a velocidades mayores que la necesaria para 

obtener flujo crítico, el medio es incapaz de transmitir cambios de presión en 

sentido contrario al flujo. Esta conclusión tuvo mucha importancia en la industria 

petrolera ya que permitió la actual práctica común para seleccionar el tamaño del 

estrangulador a instalar, la cual consiste en: 

 “Seleccionar mediante ensayo y error, el estrangulador que no permite el 

hecho que pequeñas variaciones de presión en el separador o líneas de 

flujo superficiales (línea de descarga), afecten la presión en el cabezal del 

pozo (Pwh) y con ello la capacidad del pozo para producir”. 

 El tamaño del orificio del estrangulador seleccionado de la forma arriba 

indicada, es el máximo para el cual existe flujo crítico obviamente, esta 

condición se mantiene en oficios menores por la razón de que las tasas de 

producción para este orificio también son menores, de esta forma el pozo 

está bajo control. 

  2.2.7.4. Condiciones de flujo y efecto del flujo crítico 

a) Flujo crítico: 

         Ocurre cuando el fluido alcanza la velocidad del sonido a través del 

estrangulador, por lo que el gasto que se maneja a través del estrangulador es 

independiente de las variaciones corriente abajo del estrangulador. 

b) Flujo subcrítico: 

         Ocurre cuando las velocidades de fluido en el estrangulador menores a la 

velocidad del sonido, por lo que el gasto que se maneja depende de las 

variaciones corriente abajo del estrangulador. 
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c) Presión corriente arriba: 

          Es cuando el flujo de fluidos proviene del yacimiento hacia el estrangulador. 

d) Presión corriente abajo: 

          Es cuando el flujo de fluidos proviene después de pasar por el 

estrangulador. 

        Durante la presencia de flujo crítico o supercrítico, el gasto a través del 

estrangulador alcanza un valor máximo con respecto a las condiciones 

prevalecientes corriente arriba. La velocidad del fluido bifásico que fluye a través 

de la restricción alcanza la presión sónica o presión de propagación de la onda 

para los fluidos en dos fases. Esto implica que el flujo es “estrangulado” porque 

los disturbios o perturbaciones corriente abajo no pueden propagarse 

corriente arriba (Figura 2.10). 

 

Figura 2.10. Gráfica de la relación gasto de masa vs relación de presiones. 
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          Por lo tanto disminuciones no tan significantes en la presión corriente abajo 

no incrementan el gasto, es decir, el flujo crítico o sónico es el flujo en el cual 

perturbaciones de presión y temperatura, corriente abajo no se transmiten  

corriente arriba tales que afectan el gasto, no así en el flujo subcrítico. 

          Si la presión corriente abajo gradualmente aumenta, esta presión no puede 

cambiar el gasto o la presión  corriente arriba, hasta alcanzar el límite de flujo 

crítico – subcrítico. A partir de este momento si la presión corriente abajo se 

incrementa ligeramente cerca de las condiciones límite, el gasto y la presión  

corriente arriba son afectados, entonces la velocidad de los fluidos que 

pasan a través del estrangulador caen por debajo de la velocidad sónica. 

Aquí, el gasto depende de la diferencial de presión, o bien, los cambios en la 

presión corriente  abajo afectan la presión corriente arriba, este comportamiento 

se caracteriza como flujo subcrítico.  

  2.2.8. Sistemas artificiales de producción 

           Los sistemas artificiales de producción son equipos que de acuerdo a su 

diseño se adecuan a las características del pozo para continuar con su explotación, 

su función es ayudar a vencer las caídas de presión de los fluidos en el pozo, se 

instalan cuando la presión en el yacimiento no es suficiente para elevarlos hacia la 

superficie, llegando al punto que el gasto que se produce no es económicamente 

rentable o que los gastos de producción no son los deseados. 

           Hay dos consideraciones muy importantes que deben tomarse en cuenta en 

la instalación de un SAP: 

a) Aspectos técnicos. 

           Se basan en el estudio  de campo para determinar si es posible instalar un 

sistema artificial de producción, considerando los problemas que se  puedan 

presentar  al pozo en la instalación del sistema, y también al yacimiento. 
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b) Análisis económico. 

           En el análisis económico se realiza un estudio que demuestre los beneficios  

de instalar un SAP, en éste  se incluye los costos de instalación, costos de 

mantenimiento, operacionales, y los  que involucren  al cumplimiento  de los 

objetivos  del proyecto. 

           Otras de las consideraciones  importantes  para la selección de un SAP 

son las condiciones  geográficas  y de producción como por ejemplo para el 

primero son las condiciones climáticas y la ubicación, para las condiciones  de 

hidrocarburos son la presencia  de CO2 o H2S, producción  de sólidos, agua, 

arenas, parafinas o asfáltenos y las relaciones  gas-aceite y agua.  

           La selección apropiada del SAP finalmente depende del análisis de 

información de varias disciplinas como perforación, terminación, administración de 

yacimientos, etc. Los sistemas artificiales de producción se pueden clasificar de 

acuerdo a su método de operación, los cuales son: 

a. Bombeo Neumático. 

b. Bombeo Mecánico. 

c. Bombeo Hidráulico.  

d. Bombeo Electrocentrífugo. 

e. Bombeo de Cavidades Progresivas. 

f. Émbolo viajero. 

              Como se mencionó la selección del SAP se basa en los resultados de los 

análisis técnico y económico, y de los grupos de ingeniería de diferentes 

disciplinas. En el APPRA y en el caso específico de la sección de Faja de Oro el 
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único sistema artificial de producción adecuado por las condiciones de los campos 

es el Bombeo Mecánico (BM), que se presenta más adelante en este capítulo. 

2.3. RECOLECCIÓN DE LA PRODUCCIÓN  

         Una batería de separación es una instalación que se utiliza en la industria 

petrolera que tiene como objetivo recolectar, separar, medir y de cierta manera 

almacenar la producción de hidrocarburos proveniente de los pozos a través de un 

conjunto de componentes.  

         La producción de los pozos se recibe en estas instalaciones como una 

mezcla gas-líquido, es importante efectuar una separación adecuada de líquidos y 

gas para el cuidado de los equipos de proceso y para el total aprovechamiento 

comercial de los hidrocarburos. 

2.3.1 Componentes de una batería de separación 

      a) Cabezal de llegada o de recolección de pozos, 

          Es el conjunto de líneas o tuberías de descarga proveniente de los pozos a 

recolectar que son administradas mediante válvulas para distribuir el flujo de la 

producción hacia los separadores.  

      b) Separadores.  

          Son recipientes de forma cilíndrica o esférica quienes se encargan de llevar 

a cabo la separación de los fluidos producidos de los pozos. Pueden ser 

horizontales  o verticales y se pueden clasificar en bifásicos y trifásicos. 

      c) Tanques de almacenamiento.  

           Son contenedores de acero con gran capacidad de almacenar la 

producción de petróleo o líquidos después de la separación. 
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d) Líneas de gas o gasoductos. 

             Después de haberse separado el gas de los líquidos, el gas se conduce 

por tuberías o líneas que lo transportan a las estaciones de compresión de gas, si 

se cuentan con ellas, o hacia un quemador atmosférico. 

 e) Quemador.  

              Es un tubo hacia donde se dirige el gas separado para ser quemado. La 

quema es un medio de eliminación utilizado cuando no hay modo de transportar el 

gas al mercado y el operador no puede usar el gas para otro fin.  

  f) Línea de vapores. 

              Es  una línea de tubería que se utiliza en los tanques de almacenamiento 

para conducir posibles vapores generados cuando la producción de aceite o de 

líquidos entra a los tanques, éstos se llevan o conducen hasta el quemador para 

ser eliminados.  

            Es importante mencionar que no existen en todas la instalaciones o 

baterías de separación, es un aditamento que se utiliza en el APPRA para evitar 

que se expidan fuertes olores cerca de las instalaciones y cuidar la integridad de 

los habitantes de las comunidades aledañas. 

       2.3.2. Baterías de separación área Faja de Oro y su producción 

           Actualmente en los campos Faja de Oro Terrestre y Marino se mantienen 

en operación 16 baterías de separación, las cuales recolectan y separan la 

producción de todos los campos, se encuentran distribuidas de manera estratégica 

y se operan desde hace muchos años, las baterías del área son: BS Acuatempa, 

BS Álamo, BS Castillo de Teayo, BS Copal, BS Ezequiel Ordoñez, BS Horcón, BS 

Jiliapa I, BS Jiliapa II, BS Mesa Cerrada, BS Mozutla, BS Muro,  BS Nuevo 
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Progreso, BS Ocotepec, BS Punta de Piedra, BS Santa Águeda I y BS Santa 

Águeda II.  

          En la tabla 2.2, se observa la producción de cada una de ellas, producción 

de aceite, gas y agua; siendo esta última una de los principales males o problemas 

de los campos, la producción de agua es mayor que la de aceite, lo que 

representa distintas problemáticas de operación y de costos principalmente, que 

se presentan más adelante y serán punto de interés para métodos de solución y 

recomendaciones en estos campos.  

No. BATERIA No. 
Pozos 

BRUTA 
BPD 

NETA 
BPD 

AGUA 
BPD 

Gas 
Producido 
(MMpcd) 

Gas 
Inyectado 
(MMpcd) 

1 ACUATEMPA 3 189 63 125 0.20 0.00 

2 ALAMO 11 398 141 257 0.16 0.00 

3 CASTILLO DE TEAYO 6 190 120 69 0.11 0.00 

4 COPAL 16 713 305 408 0.14 0.00 

5 EZEQUIEL ORDONEZ 7 556 332 224 0.28 0.00 

6 HORCON 2 130 35 95 0.04 0.00 

7 JILIAPA I 19 1,111 456 655 0.28 0.00 

8 JILIAPA II 10 218 117 101 0.26 0.00 

9 MESA CERRADA 6 214 107 107 0.11 0.00 

10 MOZUTLA 6 876 394 482 0.59 0.00 

11 MURO 5 232 102 130 0.06 0.00 

12 NUEVO PROGRESO 11 498 182 315 0.26 0.00 

13 OCOTEPEC 11 580 179 401 0.08 0.00 

14 PUNTA DE PIEDRA 5 3,398 1,628 1,770 3.71 0.00 

15 SANTA AGUEDA I 11 1,190 840 350 0.22 0.00 

16 SANTA AGUEDA II 10 679 287 391 0.15 0.00 

   TOTALES 139 11,171 5,289 5,882 7 0 

Tabla 2.2 Baterías de separación del área Faja de Oro y su producción. PEMEX 2017. 
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2.4. MÉTODOS DE MEDICIÓN  

        La medición de gas y aceite en la industria petrolera tiene como objetivo el 

control de la producción. Se conoce como sistema de medición a un conjunto de 

elementos que indican, registran y/o totalizan el fluido que pasa a través de ellos 

y que se transfiere, ya sea de la misma entidad a otra o entre diferentes 

divisiones de la misma entidad.  

        En el caso de los métodos de medición se debe considerar el estado de 

movimiento en el que se encuentra el fluido; no se utilizan los mismos 

instrumentos para medir una corriente en movimiento que los que se usan para 

fluidos estáticos contenidos en un almacén. También se debe tomar en cuenta el 

número y el tipo de fases contenidas en el flujo.  

         Es importante considerar el parámetro del medidor en cuestión, ya que 

pueden cuantificar la magnitud del gasto volumétrico o la magnitud del flujo 

másico, si bien es posible asociar ambas magnitudes por medio del valor de la 

densidad, es importante identificar el patrón necesario  a conocer para 

implementar el medidor más adecuado y evitar los errores implícitos en el cálculo 

o en el uso innecesario de un medidor de densidad. 

2.4.1. Medición en las instalaciones superficiales 

         Una vez que se tienen los recursos en superficie se debe recurrir a                

equipos e instalaciones con los cuales se lleve a cabo un correcto manejo de los 

hidrocarburos. Es importante conocer y comprender los procesos a los que debe 

ser sometida la producción ya que influyen de forma especial en las 

características que presente el fluido cuando se decida medir.  

         Después de que se realizan los procesos definidos en una batería de 

separación, el crudo o el que se produce se encuentran en condiciones de ser 

comercializados. Posterior al tratamiento al que se sometió en la planta de 
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producción se disponen los hidrocarburos para ser bombeados o comprimidos a 

los puntos de venta.  

         Los puntos a los cuales se transportan los hidrocarburos con el fin de ser 

medidos son denominados puntos de medición y pueden ser de diversos tipos 

como buques tanque, trenes, baterías de separación o simplemente puntos de 

enlace en tuberías de transporte.  

         A partir de que los hidrocarburos se encuentran en la superficie es más 

sencilla su medición ya que es posible colocar, monitorear, calibrar, dar 

mantenimiento así como todas las operaciones  necesarias a realizar en un 

equipo de medición. La medición en instalaciones superficiales puede ser llevada 

a cabo en procesos dinámicos o en condiciones de almacenamiento (estática).  

           En instalaciones superficiales los hidrocarburos se encuentran en dos 

estados que se dividen de acuerdo a las fases que presentan:  

 Monofásico. 

 Multifásico. 

            Estas fases están en función de las condiciones termodinámicas a las que 

se encuentre y de los procesos a los que se ha sometido a la corriente. Cabe 

mencionar que los tipos de medidores que se usan en cada caso son especiales y 

difieren en su principio de funcionamiento por lo que es de vital importancia que se 

considere el tipo de flujo presente para la correcta instalación de un medidor. Los 

principales puntos de medición en superficie son:  

 A boca de pozo.   

 En baterías de separación.   

 Puntos de transferencia de custodia.  
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 Las mediciones a boca de pozo pueden realizarse por medio de:  

 Separadores de prueba.   

 Medidores multifásicos.   

 Estimación por correlación.  

           En el caso de las baterías de separación se realizan mediciones de dos 

tipos:  

 Dinámicas. 

 Estáticas.  

            Las mediciones dinámicas se realizan por medidores instalados en 

tuberías que contienen un flujo de fluidos. Existen diversos tipos de medidores que 

basan su funcionamiento en una gran cantidad de principios físicos. Las 

mediciones estáticas se realizan cuando los recursos en cuestión se encuentran 

en almacenamiento y carecen de movimiento. Para las mediciones de este tipo se 

emplean métodos e instrumentos especializados que permiten conocer los 

volúmenes existentes de fluido. 

2.4.1.1. Mediciones estáticas en tanques de almacenamiento 

La medición estática de hidrocarburos en tanques de almacenamiento se realiza 

de dos formas básicamente: 

 Manual 

  Con cinta y plomada.  

 Con tanques aforados.  

 



         

 

47 

 

Capítulo 2. Proceso de Explotación, recolección y manejo de la producción. 

 Automática.  

 Con flotador.  

 Con servo.  

  Con medidor ultrasónico.  

 Con radar.  

 

Figura 2.11. Partes de un tanque de almacenamiento. 

           La medición manual no requiere de instrumentos que funcionen como 

intermediarios entre el instrumento de medición y los valores obtenidos. Se 

requiere de personal capacitado a fin de obtener las medidas y reducir al máximo 

los errores asociados a su desempeño. Este tipo de mediciones se realizan 

principalmente en tanques de almacenamiento que se encuentran expuestos a la 
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atmósfera. Debido a la alta incertidumbre implícita en el proceso no se recurre a 

este tipo de métodos en procesos de transferencia de custodia, sin embargo es el 

tipo de medición más socorrida en plantas de producción debido a su practicidad y 

bajo costo. 

           En el APPRA se usan tanques de almacenamiento a boca de pozo (TBPs), 

que como anteriormente se menciona son tanques expuestos a la atmósfera y su 

medición se considera al vacío, la medición consiste en medir la distancia vertical 

existente desde la superficie del líquido hasta alguna marca de referencia en el 

tope del tanque. La longitud asociada a la cantidad de líquido en el tanque se 

obtiene, restando a la altura total del tanque la distancia que indica la cinta desde 

la superficie del líquido hasta el tope mismo del tanque.  Este tipo de tanques son 

gran ayuda para pozos con problemas de contra presión en la línea de descarga 

(Figura 2.12). 

 

Figura 2.12. Medición de tanque a boca de pozo (TBP), medición al vacío con cinta y plomada. 

    

          Para el caso de las baterías de separación, puntos de transferencia de 

custodia, los sistemas de medición son automáticos, debido a la facilidad para 

llevarse a cabo por los operadores y la mayor exactitud en la medición. El sistema 
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de medición está formado por un módulo electrónico de microondas, una antena, 

sensores adicionales (principalmente sensores de temperatura) y una unidad local 

remota de indicación que se encuentra ubicada en la caseta del operador de la 

instalación (Figura 2.13) 

 

Figura 2.13.  Medición de nivel de líquidos en un tanque de almacenamiento con un medidor tipo radar. 

 

2.4.1.2. Medición para flujo de gas tipo placa de orificio con “Fitting” 

          Las placas de orificio son los instrumentos de medición comunes. En la 

industria petrolera tienen como uso principal en la medición de corrientes de gas. 

Son dispositivos que causan una caída de presión, por lo que se denominan 

dispositivos de presión diferencial. 

          La placa de orificio es el elemento primario para la medición de flujo más 

sencillo; es una lámina plana circular con un orificio concéntrico, excéntrico o 

segmentado y se fabrica de acero inoxidable. La placa de orificio tiene una 

dimensión exterior igual al espacio interno que existe entre los tornillos de las 

bridas del montaje. El espesor del disco depende del tamaño de la tubería y la 

temperatura de operación. En la cara de la placa de orificio que se conecta a la 

toma de alta presión, se coloca perpendicular a la tubería y el borde del orificio se 
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tornea a escuadra con un ángulo de 90°; al espesor de la placa se la hace un 

biselado con un chaflán de un ángulo de 45° por el lado de baja presión. El 

biselado afilado del orificio es importante, es prácticamente la única línea de 

contacto efectivo entre la placa y el flujo, cualquier rebaba, o distorsión del orificio 

ocasiona un error del 2 al 10% en la medición, además, se le suelda a la placa de 

orificio una oreja, para marcar en ella su identificación, el lado de entrada, el 

número de serie, la capacidad, y la distancia a las tomas de presión alta y baja. 

          En ocasiones a la placa de orificio se le perfora un orificio adicional en la 

parte baja de la placa para permitir el paso de condensados al medir gases, y en 

la parte alta de la placa para permitir el paso de gases cuando se miden líquidos. 

          Este dispositivo basa su principio de funcionamiento en función del cambio 

de velocidad y presión. En una tubería por donde circula un fluido se presenta la 

siguiente relación: cuando se incrementa la velocidad del flujo el valor de la 

presión disminuye, y cuando la velocidad del flujo disminuye se incrementa el valor 

de la presión. 

           Es importante que la placa de orificio se cambie con facilidad ya que en la 

mayoría de los casos no se tiene un gasto constante y es necesario removerla sin 

interrumpir el flujo; para tal fin, se hace uso del porta-orificio (fitting) (Figura 2.14). 

            La brida es el porta-orificio más sencillo, económico y fácil de operar, sin 

embargo, tiene el inconveniente de que para efectuar el cambio de placa debe 

suspenderse el flujo, por lo mismo, en casos en que el cambio de placa es 

frecuente, se recomienda el uso del fitting, que es un mecanismo que consta de un 

elevador, válvula macho, válvula de purga, etc. que facilitan grandemente el 

cambio y colocación de la placa. 

            Indudablemente la exactitud de la medición depende en gran parte, de la 

correcta instalación, operación y mantenimiento del registrador y demás 

dispositivos. Por tal motivo, se tratan separadamente estas actividades. 
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Figura 2.14. Porta orificio (Fitting). 

            Por último, existen diferentes tipos de orificio en una placa de acuerdo al 

tipo de flujo existente. Una placa de orificio puede representar las geometrías 

mostradas en la Tabla 2.3 y que se ilustran en la figura 2.15. 

 

Tipo Aplicación 

Concéntrica Para gases y líquidos limpios. 

Excéntrica (A) Aceites con cantidades considerables de gas. 

Excéntrica (B) Gases en dónde los cambios de presión provoquen formación 

de condensados. 

Segmentada Aceites y gases con posible sedimentación de sólidos. 

Tabla 2.3. Geometría y aplicación de los distintos tipos de placa de orificio. 
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Figura 2.15. Tipos de placa de orificio. 

 

2.4.1.3. Medidor de flujo másico Tipo Coriolis 

             Los medidores de masa tipo Coriolis, fueron introducidos a principios de 

1980 y han ganado aceptación como medidores precisos y confiables.  

       

              La medición que lleva a cabo este medidor se conoce como directa o 

dinámica, la cual da una señal directamente proporcional al caudal másico y casi 

independiente de las propiedades del fluido como son: la conductividad, presión, 

viscosidad o temperatura.  

 

              Este instrumento mide en forma directa la masa de un flujo sin tener que 

recurrir a mediciones de velocidad o a conocer la densidad del fluido. Es muy útil 

en el mercado aunque su mantenimiento y su costo no son los más accesibles de 

los dispositivos disponibles en el mercado. 

               Cada sensor de flujo tipo Coriolis consiste en uno o dos tubos 

encapsulados en un compartimiento (Figura 2.16). Dentro de la carcasa, el tubo 

medidor de flujo vibra bajo una frecuencia conocida. El tubo es movido por una 

bobina electromagnética que genera un movimiento constante; cuando el tubo se 

energiza, esta bobina ubicada en el centro de las curvas, causa que los tubos 

oscilen en sentido opuesto. La vibración cuenta con una amplitud menor a una 

décima de pulgada y una frecuencia de 80 ciclos por segundo aproximadamente. 
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           Como los tubos del medidor Coriolis vibran en sentido opuesto, éstos están 

balanceados y aislados de la vibración externa o los movimientos externos del 

medidor. Cuando el fluido entra al sensor se divide entre los dos tubos internos a 

través de un manifold y la mitad del flujo pasa por cada tubo. 

            Los detectores de velocidad electromagnética se localizan en cada 

extremo del tubo sensor, miden la velocidad de la vibración del tubo. El flujo 

másico es determinado midiendo la diferencia de tiempo que se genera en el 

desfase entre las dos ondas sinusoidales que se obtienen por los medidores 

electromagnéticos. Estos detectores se llaman bobinas colectoras de señal y 

están compuestas por un electroimán y una bobina. Estas bobinas están 

montadas a un lado de las piernas de uno de los tubos y el electroimán está 

montado en el lado opuesto. 

           Ambas bobinas colectoras (la de entrada y la de salida) generan ondas 

sinusoidales continuamente cuando los tubos están oscilando. Cuando no hay 

flujo en la tubería no está presente el efecto Coriolis y las ondas sinusoidales 

están en fase y coinciden unas con otras (Figura 2.16). 

 

Figura 2.16. Ondas sinusoidales cuando hay ausencia de flujo en un medidor tipo Coriolis. 
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           Cuando el fluido se desplaza a través de los tubos del sensor, la fuerza 

Coriolis se induce en ambos extremos (entrada y salida). Esta fuerza causa que 

los tubos se curven uno con respecto al otro. 

           La masa del fluido que atraviesa los tubos del sensor genera la fuerza 

Coriolis que se opone a la vibración de los tubos. Cuando se produce la fuerza 

Coriolis, las ondas que miden las dos bobinas se desfasan y esta diferencia es 

proporcional a la cantidad de masa que está presente en los tubos.   

 

Figura 2.17. Ondas sinusoidales cuando hay presencia de flujo en el medidor tipo Coriolis. 

           De acuerdo a la segunda ley de Newton de movimiento, la magnitud de la 

deformación del tubo sensor es directamente proporcional a la cantidad de flujo 

másico que está pasando a través del tubo. Es así, como esa cantidad de masa se 

cuantifica y se envía a un monitor digital para expresarse en términos volumétricos 

y los operadores tengan una medición. 

           En las instalaciones del Activo de Producción Poza Rica- Altamira los 

medidores se emplean en las descargas de las bombas de la instalación, es decir, 

sirven como medidores de volumen bombeado de manera certera el encargado de 

la instalación y el Ingeniero de Producción saben el volumen de aceite o líquidos 

que la instalación aportó a la corriente o al oleoducto que va a la Central de 
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Almacenamiento y Bombeo (CAB). Debido a su gran utilidad, en PEMEX APPRA, 

los sistemas “Coriolis” se han implementado como “Detector de Fugas”, el sistema 

monitorea e indica si durante el tiempo de bombeo de la instalación, la presión de 

bombeo sufre algún cambio, se abate o disminuye hasta 0 (cero), y envía la 

localización del posible punto de fuga. 

      2.4.1.4 Medidores multifásicos a boca de pozo o en baterías 

           La mayoría de los pozos productores de hidrocarburos en el mundo 

producen aceite saturado, lo cual indica que el aceite a condiciones de yacimiento 

contiene gas disuelto que con la producción y la caída de presión implícita 

provocan la liberación del mismo teniendo lugar el flujo multifásico. 

           La medición del flujo multifásico a boca de pozo es conveniente cuando no 

tienen lugar procesos de separación en el flujo y la corriente se encuentra 

conformada por lo menos por dos fases. En ocasiones también es conveniente su 

uso por cuestiones técnicas como la falta de capacidad de los separadores de 

prueba en existencia. 

             La medición de flujo multifásico consiste en determinar la continua relación 

existente entre las distintas fases del flujo de un pozo (agua, aceite y gas) sin usar 

una separación previa y a condiciones de línea. 

             Los medidores multifásicos se utilizan a fin de hacer pruebas individuales 

en pozo, con el objetivo de determinar la cantidad de producción que aporta cada 

pozo y conocer las características del fluido que se produce. Entran en 

funcionamiento cuando la producción de un determinado pozo se desvía hacia el 

cabezal de prueba, donde el medidor registra el contenido de agua, gas y aceite. 
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           Este tipo de medidor cuantifica la cantidad del flujo en cada fase por 

separado. El método de medición multifásica en pruebas de pozos y producción 

tiene las siguientes características: 

 Es posible una medición y un monitoreo continuo. 

 Los costos de instalación y operación son menores comparados con los 

métodos de medición convencional. 

 Se elimina la necesidad de un separador de prueba, líneas de prueba, 

manifold y válvulas. 

 Dada la opción de una medición continua, la incertidumbre es menor que en 

un sistema convencional. 

 El tiempo de medición es menor respecto al método convencional. 

           El arreglo que se utiliza para la medición multifásica se apoya en un 

manifold que desvía la producción hacia el medidor, posteriormente se reincorpora 

la producción al SIP (Figura 2.18) 

 

Figura 2.18. Instalación para emplear un medidor multifásico. 
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2.5. MEDIDORES AUXILIARES PARA MONITOREO DE VARIABLES DE 

CAMPO 

       Además de los medidores que se usan para medir el flujo es importante 

contar con información complementaria de las condiciones de flujo. Los 

parámetros o variables convenientes que se deben medir son: 

 Presión. 

 Densidad. 

 Temperatura.  

 Corte de agua. 

2.5.1. Monitoreo de presión 

           Las variables de presión se monitorean continuamente en campo, como 

son la presión en cabeza del pozo (Pwh) y la presión de línea de descarga o 

bajante (Pbaj), que es la presión después del estrangulador. La presión se registra 

en un medidor mecánico conocido en la industria petrolera como “Registrador tipo 

Barton” por ser la Barton Instrument Co. la compañía fabricante (Figura 2.19). 

 

Figura 2.19. Registrador de presión tipo Barton. 
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          El registrador tipo Barton es el más usado  en las instalaciones de la 

industria petrolera. Los elementos representativos del registrador son: un 

elemento diferencial, que se encarga de transformar la señal recibida de presión 

en un registro; un elemento estático, representado por un resorte o bourdón que 

se emplea para media la presión estática; los discos o cartas de medición; la 

plumilla y el reloj, encargado de girar el disco.  

2.5.2. Monitoreo de temperatura 

          La temperatura es un parámetro importante que se debe considerar cuando 

se realizan mediciones de hidrocarburos, ya que modifica el volumen de los fluidos 

al expandir en mayor medida los hidrocarburos volátiles y a los gases. La 

temperatura se toma en fluidos estáticos o dinámicos y para cada condición se 

consideran instrumentos diferentes. 

            A fin de determinar la temperatura se usan termómetros electrónicos 

digitales, con una incertidumbre baja y/o termómetros de mercurio de vidrio (con 

incertidumbre mayor al electrónico). Para fluidos estáticos, el termómetro 

electrónico portátil es el recomendado para la medición manual de temperatura en 

tanques de almacenamiento. Se considera que un termómetro de este tipo ha 

alcanzado la estabilidad cuando la lectura varía por no más de 0,2 en 30 [s]. 

             En los fluidos dinámicos, la medición de temperatura tiene una principal 

importancia en el flujo de gases debido a la alta dependencia de los mencionados 

fluidos de este parámetro. Para la medición se recurre al uso de termopares 

industriales especiales, que son sensores de temperatura en pozo, cuya medición 

se basa en la variación de la resistencia de los metales para las condiciones de 

trabajo que implican los flujos de hidrocarburos. 

 



         

 

59 

 

Capítulo 2. Proceso de Explotación, recolección y manejo de la producción. 

2.5.3. Monitoreo de densidad y corte de agua mediante muestreo de 

hidrocarburos 

          La necesidad de identificar la calidad de los fluidos producidos nos conduce 

al empleo de instrumentos, técnicas y métodos para recabar muestras 

representativas de dichos fluidos, que ayuden a identificar las propiedades, el 

comportamiento y los cambios que sufren bajo diferentes condiciones ambientales 

y posteriores a procesos de separación.  

          El muestreo es una de las operaciones más importantes en superficie y 

consiste en tomar un cierto volumen de petróleo para ser analizado, de tal forma, 

que la muestra sea representativa de las propiedades físicas y químicas del 

material, es ahí donde se logra analizar la densidad y el corte agua, tanto de un 

pozo como de cualquier instalación o corrientes de líquidos. La muestra se toma 

en un recipiente rotulado con el origen y se entrega al laboratorio de fluidos por el 

personal de producción para su análisis. Una vez analizada, el laboratorio manda 

un informe de las pruebas realizadas al Departamento de Producción 

correspondiente para futuras operaciones o análisis (Figura 2.20). 

 

Figura 2.20.  Entrega de muestras de hidrocarburos en  laboratorio.
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    3.1. PROBLEMÁTICA GENERAL POR ALTA PRODUCCIÓN DE AGUA EN 

LOS CAMPOS DEL ACTIVO DE PRODUCCIÓN POZA RICA – ALTAMIRA      

            La excesiva producción de agua es uno de los problemas más comunes a 

tratar con los campos maduros. El agua suele percibirse como un mal necesario. 

Si bien el agua a menudo impulsa la producción primaria e interviene en la 

producción secundaria, el exceso de agua producida representa un pasivo y un 

costo significativo para las compañías productoras de petróleo y gas. Hoy en día, 

el mejoramiento de las técnicas de manejo de la producción de agua permite 

minimizar el volumen de agua llevado a la superficie. La mayoría de los campos 

petroleros maduros tienen algo en común: el agua producida en grandes 

cantidades.   

           Aunque se disponga de las mejores técnicas de manejo de campo, tarde o 

temprano la producción de agua puede aumentar al punto de representar más del 

90% del volumen de líquidos que se lleva a la superficie. Los sistemas de 

tratamiento de superficie se sobrecargan, lo que afecta la eficacia y la 

productividad. Finalmente, el costo que implica el tratamiento del agua producida 

impide la rentabilidad del campo. 

          A continuación, se presentan algunos problemas derivados de este 

fenómeno, los cuáles fueron seleccionados por la importancia técnica y de 

operación de los campos correspondientes, que afectaban directamente a la 

producción de los mismos y a la del Activo. Tales como, incrustaciones minerales 

en líneas de descarga (LDD) que generan altas contra-presiones que provocan 

dificultades en el transporte pozo-batería y pérdida parcial de producción; pérdida 

total de producción por problemas de conificación de agua provenientes de una 

baja presión en el fondo del pozo y como resultado un ascenso del contacto agua-

aceite (CAA) e igualación de presiones por emulsiones en el fondo; problemas por 

baja presión en cabeza (Pwh) que impiden la llegada del flujo del pozo a la batería 
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(Psep>Pwh); problemas de transporte en tubería por emulsiones estables en 

campos con producción de aceite pesado y extrapesado.  

   3.2. INCRUSTACIONES MINERALES EN LA TUBERÍA DE PRODUCCIÓN Y/O 

LÍNEAS DE DESCARGA 

        La acumulación de sedimentos minerales es uno de los problemas de 

producción que más preocupa a los ingenieros encargados de la administración de 

campos. Se trata de un conjunto de depósitos que se incrustan en los orificios de 

las tuberías de revestimiento, disparos, tuberías de producción, líneas 

superficiales, válvulas, bombas y equipamientos de terminación del pozo de 

manera tal que obstruyen el orificio e impiden el flujo normal de los fluidos. 

        La mayor parte de las incrustaciones que se encuentran en los campos 

petroleros se forman por precipitación de minerales presentes en el agua de 

formación, o bien como resultado de que el agua producida se sobresatura de 

componentes minerales cuando dos aguas incompatibles se encuentran en el 

fondo del pozo o en el recorrido dentro de la tubería. 

3.2.1. Causas y factores que afectan la formación de incrustaciones 

         La formación de incrustaciones se debe a las siguientes causas y factores: 

 Presencia de iones capaces de formar compuestos de baja 

solubilidad: La composición del agua es el factor que más afecta la 

depositación de scales, pues si existen suficientes iones que al combinarse 

forman depósitos, es probable que se presenten scales a determinadas 

condiciones físicas. Algunos de los iones potenciales que pueden formar 

incrustaciones  son: iones de sulfato, calcio, bario estroncio, etc. 
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 Caídas de presión: Debido a que la solubilidad de los gases disueltos 

disminuye y por lo tanto se libera el CO2 que reacciona en solución con el 

agua para formar ácido carbónico (HCO3), el cual reduce el pH y favorece 

la solubilidad del carbonato de calcio. También cuando se disminuye la 

presión aumenta la tendencia de precipitación del sulfato  de calcio.  

 pH: El pH influye significativamente en la solubilidad del carbonato de 

calcio, cuando el pH cae la solubilidad del carbonato de calcio aumenta. 

 Mezcla de dos o más aguas incompatibles: Se debe evitar a toda costa 

hacer mezclas de aguas como las siguientes: 

o Un agua que contenga bario con un agua que contenga sulfato, 

porque si no se tiene problemas de sulfato de bario. 

o Un agua que contenga alto contenido de calcio con otro que 

contenga altas concentraciones de bicarbonato y/o sulfato, pueden 

originar problemas  de carbonato de calcio y/o sulfato de calcio. 

o Aguas que contengan H2S con aguas que contengan hierro, debido a 

que se pueden originar problemas de sulfuro de hierro. 

o Aguas oxigenadas con aguas que contengan hierro, pues el oxígeno 

oxida el ion ferroso a férrico y se presentan problemas de óxido 

férrico. 

o Agua que contengan elevadas concentraciones de sulfato con aguas 

que representen problemas de bacterias sulfato reductoras (SBR), 

debido a que se pueden presentar problemas de sulfato de hierro. 

 

 



         

 

64 

 

Capítulo 3. Problemáticas por alta producción de agua en campos maduros del APPRA. 

o Turbulencias: La turbulencia creada por las caídas de presión reduce la 

presión parcial de los gases ácidos y por lo tanto la solubilidad de los 

mismos liberándolos del agua, y por ende aumentan el pH y la tendencia a 

la precipitación del carbonato de calcio. También tienen ligera influencia 

sobre el sulfato de calcio. 

3.2.2. Lugares donde se precipitan las incrustaciones 

      El primer sitio donde existe caída de presión es la cara de la formación 

productora y los orificios de las perforaciones. Si hay un sistema de 

levantamiento artificial se presentan caídas de presión en el segregador de gas 

y fluido, bombas de varilla (bombeo mecánico), válvulas y sellos de las 

bombas, varillas de bombeo, en los impelers y difusores de las bombas 

centrífugas, en las válvulas fijas y válvulas de gas lift. 

       Posteriormente el fluido sube a superficie y se lleva a las baterías, en este 

recorrido se presentan caídas de presión en estranguladores, válvulas, 

cambios de diámetro interno en tuberías, codos, rugosidad en las tuberías, etc. 

En la batería se presentan incrustaciones en la salida de agua de los 

separadores, tratadores, en las restricciones y accesorios de las líneas de flujo 

y descarga de las bombas. Siendo estas últimas, nuestro mayor punto de 

interés. 

3.2.3. Afectaciones principales ocasionadas por las incrustaciones 

minerales en la industria 

       Las incrustaciones minerales son causantes de distintas afectaciones en 

la industria  petrolera, algunas de las cuales son: 

o Taponamiento en la cara de la formación. 

o Obstrucción de las perforaciones. 
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o Interferencias en la recuperación secundaria y mejorada. 

o Creación de la necesidad del uso de tratamientos costosos y frecuentes 

(trabajos de acidificación). 

o Restricción de flujo a través de las tuberías (taponamientos de la TP y 

líneas de flujo). 

o Disminución de la capacidad de líneas, separadores y tanques. 

o Cambios totales o parciales de líneas y accesorios. 

o Pérdida de tiempo y dinero en el mantenimiento de líneas y equipos. 

o Mal funcionamiento de los separadores y tratadores por la reducción de la 

línea de descarga y acarreo de sólidos. 

o Disminución en la productividad de los pozos de crudo. 

o Aumento de las pérdidas de producción y afectación directa en la 

rentabilidad del campo. 

 

PROBLEMÁTICA 1 

          Las incrustaciones en las líneas de descarga, en este caso la formación de 

incrustaciones de carbonato de calcio en las tuberías obstruye más del 40% del 

área de fluencia de la tubería. Su acumulación en las líneas de descarga, causa 

un estrangulamiento y posteriormente un colapso en la producción del pozo, que 

provoca una merma en la producción del campo y la pérdida económica para el 

Activo de Producción, dado que la producción diaria del pozo disminuye, con lo 

que se generan problemas de contrapresión en el recorrido hacia la batería por la 

obstrucción de la línea. Este es un problema que los ingenieros de producción del 
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APPRA tratan de evadir para prevenir condiciones adversas en la operación de los 

campos. 

          El pozo Ocotepec 127, ha sufrido un decremento significativo en la 

producción a su llegada a la batería, se observa que la presión en la línea de 

descarga (Pbaj) ha incrementado durante los últimos meses, mismo tiempo en que 

la producción ha disminuido, se infiere que exista obstrucción por sedimentos 

minerales en la línea de descarga por los antecedentes del pozo y el corte de 

agua del campo. 

         A continuación, se presenta una ficha técnica del pozo problema (Tabla 3.1) 

y datos de la presión de acuerdo a la revisión eventual del pozo. 

 

FICHA TÉCNICA 

 
OCOTEPEC  

 

 
BATERÍA OCOTEPEC 

Pozo %W RGL  %W 

 
127 

 
69.10 

 
63.72 M3/M3 

 
70.22 

 
Pwh = 19 kg/cm²  

 
Ø=4 

 
FL 

 
LDD 4”x 1.950KM 

 
Fecha 

 
Pwh(TP1) 

 
Pbaj(TP2) 

 
Relación de presiones en 

corrientes 

04/07/2016 
07/07/2016 
08/07/2016 
09/07/2016 
13/07/2016 

18/07/2016 
25/07/2016 
26/07/2016 
27/07/2016 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

10 

10 

10 

10 

10 

10 

12 

11 

11  

0.5263 

0.5263 

0.5263 

0.5263 

0.5263 

0.5263 

0.6316 

0.5789 

0.5789 
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Tabla 3.1. Ficha técnica del pozo y datos de presión. 

 

       La tabla 3.1, nos indica que existe una variación e incremento de presión en la 

línea de descarga (TP2), presión tomada después del estrangulador del pozo, que 

representa un cambio del tipo de flujo en el estrangulador, dado que según la 

relación (TP2/TP1) al aumentar significativamente la presión TP2 por 

perturbaciones corriente abajo, y ya que incrementó cerca  del límite de flujo 

 
Fecha 

 
Pwh (TP1) 

 
Pbaj (TP2) 

  

Relación de presiones en 
corrientes 

28/07/2016 
29/07/2016 
30/07/2016 
31/07/2016 
01/08/2016 
02/08/2016 
03/08/2016 
05/08/2016 
07/08/2016 

08/08/2016 
09/08/2016 

14/08/2016 
15/08/2016 
16/08/2016 
17/08/2016 
18/08/2016 
22/08/2016 
23/08/2016 
24/08/2016 
25/08/2016 
26/08/2016 

28/08/2016 
31/08/2016 
08/09/2016 
09/09/2016 
11/09/2016 
13/09/2016 

 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 

19 
 

12 

12 

12 

12.5 

12 

12 

12.5 

12.5 

12.5 

12 

11.5 

12 

12 

12 

12.5 

12 

13 

13 

13.5 

13 

13 

13 

13.5 

13 

13 

14 

14 
 

0.6316 

0.6316 

0.6316 

0.6579 

0.6316 

0.6316 

0.6579 

0.6579 

0.6579 

0.6316 

0.6053 

0.6316 

0.6316 

0.6316 

0.6579 

0.6316 

0.6842 

0.6842 

0.7105 

0.6842 

0.6842 

0.6842 

0.7105 

0.6842 

0.6842 

0.7368 

0.7368 
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crítico-subcrítico, el flujo cambió de crítico a subcrítico afectando el gasto del pozo 

dependiente de la diferencial de presión.  

 

          Con motivo de identificar correctamente la problemática y de dar un enfoque 

más claro de la problemática, se presenta las gráficas 3.1. y 3.2, dónde se delimita 

el límite de flujo crítico-subcrítico y como repercutió en la producción del pozo. 

 

 
 

Gráfica 3.1. Cambio de flujo en el estrangulador del pozo, de flujo crítico a subcrítico por 

aumento de la presión en la línea de descarga (bajante). 
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Gráfica 3.2. Disminución de la producción del pozo. 

 

3.3. EMULSIONES ESTABILIZADAS EN LA CABEZA DEL POZO O LÍNEAS 
SUPERFICIALES 
               
           Las emulsiones es una mezcla de dos líquidos inmiscibles mutuamente, o 

sea dos líquidos que no se mezclan bajo condiciones normales, uno de los cuales 

está disperso como gotas en el otro, y su estabilizador es un agente emulsificante. 

Las gotas dispersas se conocen como la fase interna, el líquido que rodea a estas 

gotas es la fase continua o externa. El agente emulsificante, generalmente se 

presenta en forma de membrana envolvente y su función es separar la fase 

interna de la fase continua en la mezcla. 
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         Una emulsión es causada por la agitación o turbulencia en una mezcla de 

agua y aceite, La fase dispersa o interna es el líquido desintegrado en gotas, el 

líquido circundante es la fase continua o externa. Las emulsiones pertenecen a 

cualquiera de los dos siguientes tipos; aceite en agua(O/W) donde la fase continua 

es el agua, o bien agua en aceite (W/O) donde la fase continua es el aceite. 

          

          Básicamente existen tres componentes en una emulsión agua – aceite, el 

agua  presente en gotas dispersas (fase interna); el aceite presente como fase 

continua (fase externa) y el agente emulsificante que estabiliza la dispersión. Sin 

embargo, con la sola presencia de ellos no se forma la emulsión, existen entonces 

tres condiciones que son necesarias  para la formación de una emulsión estable, 

es decir, una emulsión que no se romperá sin alguna forma de tratamiento: 

 

 Los líquidos (agua y aceite) deben ser inmiscibles entre sí. 

 Debe haber suficiente agitación para dispersar un líquido en forma de gotas 

en el otro líquido. Las emulsiones no se forman espontáneamente, se 

necesita generar un trabajo en el sistema, este trabajo es producido por la 

turbulencia o agitación que ocurre en el movimiento de los fluidos por el 

paso a través del sistema integral de producción. 

 La presencia de un agente  emulsificante, que puede ser uno o combinación 

de materiales surfactantes como asfáltenos, resinas, ácidos orgánicos, 

arcillas, parafinas y muchas otras. 

 

    3.3.1. Emulsiones de la mezcla agua - aceite y aceite - agua 

         La producción de agua junto al crudo es un fenómeno que tarde o temprano 

ocurre en un pozo petrolero, dependiendo de los casos, esto puede ocurrir al 

mismo tiempo que el pozo es puesto en producción si existe un acuífero cerca del 

fondo del pozo o si hay penetración lateral de agua, o mucho más tarde durante la 

recuperación secundaria por inyección de agua. Con excepción de los procesos 
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de recuperación mejorada por inyección de surfactantes o de agua alcalina y de 

los fluidos residuales de estimulación, el agua y el crudo penetran en el fondo del 

pozo como dos fases separadas. Durante el ascenso de la mezcla en la tubería de 

producción, el bombeo, el empuje por gas y la expansión en las válvulas de alivio, 

si existiera un tipo de sistema artificial en el pozo. La mezcla crudo-agua está 

sometida a diferentes esfuerzos que resultan en agitación y cizallamiento, los 

cuales producen una dispersión de una fase en la otra, en general en forma de 

gotas de agua dispersadas en el aceite. 

 

         Al no ser estabilizadas, estas dispersiones se romperían fácilmente sin 

producir mayores problemas. Sin embargo, no es en general el caso. Si bien, la 

gran mayoría de los crudos contienen surfactantes “naturales”, es decir moléculas 

anfifílicas que poseen un carácter lipofílico dominante, y con una relación de la 

relación agua-aceite producen emulsiones de tipo W/O (agua en aceite). Estas 

emulsiones pueden ser muy viscosas y extremadamente estables. Por otra parte 

la experiencia indica que al envejecer, estas emulsiones forman películas 

interfaciales rígidas que aumentan aún más su estabilidad. 

 

           La producción de aceite en los pozos petroleros lamentablemente está 

acompañada por agua emulsionada, esta agua para poder ser separada del aceite 

requiere de tratamientos específicos para poder reducir la emulsión, lo que 

ocasiona costos muy elevados, principalmente al presentarse una emulsión 

estable, es decir, que esta emulsión no se rompe al almacenar la mezcla en los 

tanques por lo que requiere de tratamientos que puedan romper dicha emulsión. 

 

          La mejor forma de separar el agua de crudo es por supuesto evitar que se 

mezclen en forma emulsionada, es decir que consiste en prevenir la formación de 

emulsiones, sin embargo, si se presentan y no se atienden, es uno de los 

problemas de producción que más afecta a los activos petroleros. 
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3.3.2. Estabilidad de las emulsiones 

           Además de las condiciones nombradas para formar la emulsión, se 

necesita de la presencia de varios factores para poder mantener la estabilidad de 

la emulsión formada, las cuales son:  

 

 Tamaño de las gotas: El tamaño de las gotas dispersas es determinado 

por el tipo y severidad de la agitación. Mientras más severa sea la agitación 

en un sistema de producción de petróleo crudo, mayor será la acción 

cortante que puede ser impartida a la mezcla crudo-agua, dando con ello  

un tamaño de gotas más pequeñas tendrá como resultado que la emulsión 

sea más estable.  

 

 Tipo de agente emulsificante: Afecta drásticamente a la estabilidad de la 

emulsión. Esto  es generalmente relacionado a dos funciones: rapidez de 

migración a la interfase y cómo actúa en el lugar, Con el tiempo, el agente 

emulsificante en el petróleo y la migración, produce una gruesa y dura 

película alrededor de las gotas, resultando en una emulsión que es más 

difícil de romper.  

 

 Tipo de crudo: Los crudos de base nafténica o asfáltica se emulsificarán 

con mayor rapidez que los de base parafínica. 

 

 Viscosidad del petróleo crudo: En los crudos pesados la migración de los 

agentes emulsificantes a la interfase se retarda, es decir, en crudos de alta 

viscosidad se forman emulsiones estables. 

 Porcentaje de agua: La cantidad de agua presente en una emulsión y el 

lugar que toma el tiempo de agitaciones están directamente relacionados 

con la estabilidad de la emulsión. 
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 Densidad: Otro factor que afecta la estabilidad de la emulsión y el tiempo 

de asentamiento es la densidad relativa del petróleo y el agua. A medida 

que la diferencia de densidades entre el agua y el petróleo es mayor, la 

acción de la gravedad en fase interna se incrementa y es más rápido el 

tiempo de asentamiento. 

 

 Edad de la emulsión: Las emulsiones se vuelven más estables con el 

tiempo. Esto se explica porque la adsorción de los agentes emulsionantes a 

la superficie de las gotas de agua es con el correr del tiempo más completa. 

 

 Temperatura: La estabilidad de una emulsión depende de la temperatura, 

que controla varios efectos. El aumento de la temperatura crea efectos para 

que la emulsión sea más estable. 

 

 Residuos de carbón: El efecto de los residuos de carbón en la estabilidad 

de las emulsiones es comparable al de la viscosidad del petróleo, es decir, 

entre mayor sea el contenido de residuos de carbón presentes en el 

petróleo, mayor es su estabilidad y viceversa. 

 

  Exposición del aire: Se ha comprobado que las emulsiones se hacen más 

estables cuando están expuestas al aire. Esto es debido a que el oxígeno 

en el aire va a reaccionar con los componentes en el crudo para formar un 

agente emulsionante. Esta acción ocurre rápidamente y solo unos pocos 

segundos de exposición al aire son necesarios para estabilizar la emulsión 

de alto grado. 
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PROBLEMÁTICA 2 

             En el área Faja de Oro hay pozos que han sufrido un gran decremento de 

presión, tanto que es imposible que la producción que aportan llegue a las 

instalaciones superficiales para la separación, dado que la presión de separación 

es mayor o igual a la presión en cabeza de dichos pozos, (Psep ≥ Pwh). O la 

presión en la cabeza del pozo (Pwh) es sólo ligeramente mayor a la presión de 

separación, por lo que se les instalan tanques a boca de pozo atmosféricos (TBP) 

para recolectar y almacenar ahí su producción, asegurando su flujo. Aunado a 

este problema, se han encontrado pozos sin fluir debido a las emulsiones estables 

presenten en el pozo, por la tasa de producción de agua muy alta. Por ejemplo, el 

campo Chichimantla, Pital y Mozutla, Paso Real, Muro, Chinconcoa, 

Jardín, Copal y Huizotate. Tales problemas de emulsión, se confirman con una 

prueba de laboratorio como se muestra en la Figura 3.1 y  tabla 3.2. 

 

 

Figura 3.1. Análisis de laboratorio de la muestra del pozo, corte de agua 92% de agua total y 8% de aceite. 
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           Con la tabla 3.2, se confirma que existe un 38% de emulsión que se 

observa estable, y debido al elevado porcentaje de agua y emulsión en la muestra 

no fue posible determinar los demás parámetros. 

ANÁLISIS DE LABORATORIO 

  

INFORMACIÓN  

NOMBRE DE LA INSTALACIÓN :  Chichimantla 105  
FECHA DE MUESTREO: 01 de Diciembre    

TEMPERATURA: 21°C   

            

RESULTADOS DE ANÁLISIS COMPOSICIONAL 

  ACEITE 8   %V   

  DENSIDAD NA g/cc   

  °API NA °API   

  AGUA LIBRE 54 %V   

  AGUA TOTAL 92 %V   

    EMULSIÓN 38     

  ASFALTENOS NA %P   

  PARAFINAS NA %P   

  RESINAS ASFALTICAS NA %P   

            

RESULTADOS DE VISCOSIDAD AL ACEITE 

VISCOSIDAD NA cP   

TEMPERATURA 21 °C   

            

SIMBOLOGíA 
                                    %V = Por ciento en volumen,     %P = Por ciento en peso.                                                     

g/cc= gramo sobre centímetro cúbico,  cP= centipoise.  NA = No aplica   SD = Sin Datos                   
NE= No efectuado 

COMENTARIOS 

De acuerdo al análisis efectuado, se observa que la muestra contiene 38% de 
emulsión misma que se observa estable y 8% de aceite. Debido al elevado 
porcentaje de agua y emulsión presente en dicha muestra no fue posible 

determinar viscosidad, densidad y por lo tanto grados API. 

Tabla 3.2. Información del análisis de laboratorio de la muestra del Chichimantla 105. 
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3.4. INESTABILIDAD DE LA PRESIÓN EN EL POZO E INCREMENTO DE 

CORTE DE AGUA QUE CAUSAN  UNA OBSTRUCCIÓN EN EL POZO 

          La declinación de la presión de un pozo es inevitable, sin embargo, una 

declinación brusca es el mejor indicador de que el pozo sufre un daño o presenta 

problemas. Una declinación brusca, simplemente es una declinación mayor a la 

normal. Con los datos de presión que se obtienen de la revisión de pozos se 

pueden crear gráficos de control para cada uno de los pozos y así tener 

monitoreados los parámetros del mismo, un pozo cuya tendencia de presión 

muestra que hay una inestabilidad en esta, ya que está declinando de una manera 

“rápida” en poco tiempo, debe ser atendido y evaluado de manera inmediata, pues 

cierta declinación puede estar aunada a un incremento de agua al pozo, que en un 

principio aumentaría la producción de líquidos del pozo, pero si el comportamiento 

inestable de la presión continúa o aumenta, es seguro que esta inestabilidad 

provocará problemas de operación en el pozo, incluso en las instalaciones 

superficiales, y que sin duda pueden terminar con la pérdida total del pozo por el 

aumento de la producción de agua, dado que no habría manera de detenerla.  

 

            El medio poroso puede ser invadido por partículas sólidas durante 

diferentes procesos, dependiendo del tamaño de la garganta de los poros. El 

bloqueo por agua es una reducción en la permeabilidad relativa al petróleo por el 

incremento de la saturación de agua en el medio poroso en la cercanía del pozo, 

Los bloqueos por agua pueden ocurrir cuando se filtra a la formación agua 

proveniente de alguna operación o por comunicación con una zona productora de 

agua. Un bloqueo por agua en general, se elimina por sí solo, pero viene asociado 

con otros tipos de daño, que enmascaran su identificación e impiden su 

eliminación. Además, en yacimientos con alto grado de agotamiento, la presión 

puede ser baja para expulsar el agua en un tiempo aceptable.  
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         La presión del yacimiento puede ser tan baja que no logre vencer la presión 

capilar creada por la alta tensión interfacial entre el agua y el medio poroso, 

creándose así un bloqueo permanente. 

 

         Un bloqueo por agua se identifica si existe un repentino incremento del 

porcentaje de agua en la producción, o una ausencia de producción, generalmente 

después de una reparación en un pozo, donde se ha usado agua o salmuera. Si el 

pozo produce, es fácil distinguir el bloqueo de una conificación o intrusión de agua, 

ya que el bloqueo no es sensible a los cambios en la tasa de producción, mientras 

que la conificación e intrusión disminuyen al bajar la tasa de producción. 

 
PROBLEMÁTICA 3 

           Se reportó que el pozo Acuatempa 19, se encontró sin fluir debido a que el 

estrangulador se encontraba tapado con sedimentos minerales, se programó una 

limpieza de línea de descarga por las condiciones de producción y el historial del 

campo, días después se analizó una muestra de crudo del pozo, observando que 

el corte de agua había aumentado en 2%, en conjunto con el grupo de 

Productividad de Pozos se sugirió el cambio de estrangulador de 5mm a 4mm 

después de un modelado del pozo, se realizó el cambio de estrangulador, pero no 

tuvo éxito, el pozo dejó de fluir debido a una disminución de presión en la cabeza 

del pozo.           

          Anteriormente se había observado que los parámetros de presión tendían a 

ser inestables y en decremento, se infirió que el incremento de agua en el fondo 

del pozo causó posibles obstrucciones en el fondo del pozo o haya formado 

emulsiones en el mismo, o el posible aumento en el nivel dinámico del pozo, 

provocando que el pozo dejara de fluir. Ocasionando una merma significativa de 

producción en la instalación de llegada del pozo, alrededor de 200 barriles. 
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          En la gráfica 3.3 se indica la declinación e inestabilidad de presión en la 

cabeza del pozo, así como los eventos que sufrió el pozo durante el tiempo de 

observación del mismo,  y que se muestran enumerados, los cuales se establecen 

como eventos e intervenciones antes de que el pozo dejara de aportar producción 

(Tabla 3.3).  

 

Gráfica 3.3. Intermitencia y declinación de la presión en cabeza (Pwh) del pozo. 

Evento Operación 

1 Cierre del pozo por fuga en conexiones superficiales.* 

2 Limpieza de línea de descarga. 

3 Declinación abrupta en la presión de cabeza de pozo. 

4 Cambio de estrangulador.  

Tabla 3.3. Eventos del pozo antes de dejar de aportar producción. 
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             Es importante mencionar que el pozo problema es el que aporta mayor 

producción del campo, así que se relaciona directamente en la producción de la 

batería y en consecuencia, el aporte de la misma a la corriente de producción del 

Activo. Se puede viendo el comportamiento de la producción del día de la BS 

Mozutla en la gráfica 3.4. 

 

 

Gráfica 3.4. Producción de BS Mozutla. Cortesía PEMEX, 2017.
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4. ESTRATEGIAS OPERATIVAS PARA SOLUCIONAR LAS 

PROBLEMÁTICAS POR ALTA PRODUCCIÓN DE AGUA. 

4.1. TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA PARA DISOLVER LAS INCRUSTACIONES 

CON MÉTODOS QUÍMICOS 

          Las incrustaciones en la industria del petróleo pueden ser removidos por 

métodos mecánicos y mediante el uso de productos químicos. La selección del 

método para remover incrustaciones depende de: 

 La adherencia de la incrustación. 

 Espesor de la incrustación. 

 Tipo de incrustación. 

 Costos que involucren la remoción de la incrustación por uno o por otro 

método. 

Los métodos pueden ser usados por separados o juntos para dar una mayor 

eficiencia al trabajo. 

         La remoción de incrustaciones con productos químicos es por lo general el 

más usado sobre todo cuando las incrustaciones se ubican en puntos de difícil 

acceso. Por ejemplo, los carbonatos son muy solubles en ácido clorhídrico y por lo 

tanto, se pueden disolver con menor dificultad. Las incrustaciones duras de 

sulfatos son más difíciles de eliminar porque tienen un grado muy bajo de 

solubilidad ácida. Una vez que se ha formado la incrustación, debe ser removida 

para minimizar los problemas causados por la misma. En las líneas de flujo 

algunas veces las incrustaciones están cubiertas por parafinas o películas finas de 

aceite que obstruyen la labor del agente removedor de incrustación, en estos 

casos es necesario agregar surfactante al ácido para darle mayor penetración, en 

algunos casos es necesario agregar surfactante al ácido para darle mayor 
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penetración, en algunos casos es necesario inyectar solventes para diluir 

asfáltenos o aceite caliente para parafinas. 

Para la remoción de incrustaciones y algunos otros depósitos se utilizan los 

siguientes tipos de químicos: 

 Ácidos (para los carbonatos). 

 Álcalis (para los sulfatos). 

 Ácidos orgánicos, sales y secuestrantes. 

 Surfactantes, solventes orgánicos, etc. 

4.1.1. LIMPIEZA DE LA LÍNEA DE DESCARGA EN EL POZO PROBLEMA CON 

UN SISTEMA QUÍMICO (HAc – HCl) POR ALTA CONTRA PRESIÓN.  

           Se realizó una limpieza de la línea de descarga del pozo Ocotepec 127, 

para atender la situación actual del pozo, disminuir la presión en la línea de 

descarga y disolver las posibles incrustaciones en la tubería por el alto porcentaje 

de agua del campo. Se optó por un sistema químico por el bajo costo de la 

operación y por su fácil intervención, el sistema fue una mezcla de Ácido Acético 

Orgánico al 2% (HAc 2%), con Ácido Clorhídrico en mínimas concentraciones y 

agua. Se bombeó 4m³ de la mezcla ácida y 12 m³ de agua al pozo con la unidad 

de alta presión para cubrir la capacidad volumétrica total de la línea de descarga 

con las recomendaciones dadas por el encargado del área.  

           Los resultados que obtenidos de la limpieza fueron los esperados, al 

término de la operación la presión de contra flujo quedó registrada en 4 kg/cm²,  a 

pozo cerrado. Al incorporarse el pozo, la presión de la bajante (línea de descarga) 

igual disminuyó y la relación de flujo se ajustó cerca del valor de flujo crítico, como 

se observa en la gráfica 4.1. 
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Gráfica 4.1 Comportamiento de Pwh y Pbaj y la relación de flujo en el estrangulador antes y después de la 

limpieza de la línea de descarga. 

         Con la gráfica 4.1, se compara los comportamientos de presión en la línea 

de descarga o bajante (TP2) y se verifica que la limpieza tuvo éxito, dado que los 

valores de presión disminuyen de 14 kg/cm² a de 10 y 11 kg/cm² durante los 

siguientes meses. Con esto, la relación indica que el flujo en el estrangulador 

regresa a la región de flujo crítico o supercrítico, donde se encontraba el pozo 

antes de percibir el aumento de presión en la bajante. 

         En cuanto a la producción del pozo, el gasto aumentó y se normalizó la 

producción, a lo que regularmente aporta, en la gráfica 4.2 se observa el 

incremento en la producción. 
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Gráfica 4.2. Producción del pozo después de la limpieza de la línea de descarga. 

           En esta gráfica (Gráfica 4.2) se observa el aumento de producción del pozo 

después de la limpieza de la línea de descarga. El punto de mayor gasto (207 bls) 

indica el bombeo del sistema ácido más el agua de desplazamiento durante la 

intervención de limpieza al pozo, por tal motivo, excede de manera notable la 

producción normal del pozo. De esta manera, como se puede observar en la parte 

derecha de la gráfica, la producción del pozo incrementó a diferencia de los 

últimos meses y pudo retomar los valores que aportaba normalmente, incluso 

incrementó su potencial productivo en un 20%, la producción pasó de un promedio 

de 75 bpd a alcanzar 91 bpd, comprobando que la intervención tuvo éxito y 

mejoraron las condiciones de flujo y de producción del pozo con un monitoreo 
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constante de la presión, así como una medición diaria del pozo en la batería 

durante tres semanas después de la limpieza de la tubería de descarga.  

4.2. TRATAMIENTOS QUÍMICOS DESEMULSIFICANTES COMO MEJORADOR 

DE FLUJO PARA ASEGURAR LA PRODUCCIÓN DEL POZO. 

          Los desemulsificantes son materiales surfactantes, que son similares en 

naturaleza a los emulsificantes. Estas son las cuatro principales acciones de un 

desemulsificante:  

 Atracción fuerte por la interfase agua – aceite. 

El proceso de desemulsificación toma lugar en la interfase agua – aceite así 

que el desemulsificante tiene que migrar rápidamente a la interfase para 

realizar su función. El emulsificante está normalmente concentrado en la 

interfase y eso crea un obstáculo adicional para el desemulsificante. Un buen 

desemulsificante debe, por ende, no solamente migrar rápidamente a la 

interfase, también debe competir con éxito por su posición en este sitio. 

 Floculación. 

Cuando un desemulsificante se encuentra con la superficie de una gota de 

agua, la gota tiene una fuerte atracción hacia otra gota con la misma condición. 

Por este mecanismo, grandes aglomeraciones de gotas de agua se producen. 

Esta característica de los desemulsificantes para producir aglomeración de las 

gotas, normalmente no rompe la continuidad de la membrana del emulsificante. 

Si la membrana del emulsificante es débil, este proceso de floculación puede 

ser causa suficiente para romper la emulsión. De cualquier modo, en la 

mayoría de las emulsiones es necesario acciones adicionales para la unidad 

de las gotas de agua para volverse lo suficientemente grande para separarse 

del volumen de aceite. 
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 Coalescencia.  

La ruptura completa de la membrana del emulsificante y la fusión de las gotas 

se describe como coalescencia. Debido a la floculación las gotas de agua se 

acercan continuamente y al final se rompe la membrana del emulsificante 

resultando en un rápido crecimiento del tamaño de las gotas. Esto es 

primordial para una rápida separación de agua y un rompimiento completo de 

la emulsión. 

 Humectabilidad de los sólidos 

En muchos crudos los sólidos tales como sedimentos, sulfuro de hierro, arcillas 

y parafinas, complican el proceso de desemulsificación. Estos tienden a 

reunirse en la interfase y contribuir significativamente a la estabilidad de la 

emulsión. Algunas veces dichos sólidos son los materiales primarios 

estabilizantes y es necesario removerlos para realizar satisfactoriamente el 

rompimiento de la emulsión. Para removerlos de la interfase, estos sólidos 

pueden ser dispersados en el aceite o pueden ser humectados con agua y 

removerlos con esta. Si son dispersados en el aceite, la emulsión puede ser 

rota, pero los sólidos pueden permanecer precipitados como un contaminante 

en el aceite.  

4.2.1 MÉTODO QUÍMICO PARA ROMPER EMULSIONES 

En una emulsión de agua en petróleo existen dos fuerzas que se oponen 

constantemente: 

 La tensión superficial o interfacial, que permite que las gotas pequeñas 

formen gotas mayores, las cuales cuando están suficientemente grandes 

se precipitan por gravedad.   
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 La membrana del agua emulsificante que rodea al agua tiende a evitar la 

unión de las gotas pequeñas y aún en el choque de dos gotas pequeñas 

tiende a quedar entre ellas de manera que no pueda formarse una gota 

más grande. 

Como se observa, la única alternativa que queda es la de romper la membrana del 

agente emulsificante que está poniendo aquellas dos fuerzas en antagonismo. 

        En el tratamiento químico de las emulsiones, la desemulsificación se obtiene 

al introducir una sustancia que contrarreste el efecto del agente emulsificante en 

los casos que la emulsión está estabilizada por una membrana protectora; o 

introduciendo un producto desemulsificante que neutralice las cargas de las gotas 

si la emulsión está estabilizada por las atracciones eléctricas 

        Para contrarrestar la acción del agente emulsificante se introduce un 

producto desemulsificante en el aceite para que se una en la emulsión con el 

agente y que no tenga ninguna propiedad emulsificante, sino todo lo contrario, 

desemulsificante. 

4.2.2. INYECCIÓN DE DESEMULSIFICANTE A BOCA DE POZO 

        La inyección en la boca del pozo es altamente recomendada por distintos 

factores que se evalúan en la operación y la administración de los campos del 

área, como son: 

 La operación es más fácil, ya que las bombas son más pequeñas y por lo 

tanto más económicas. 

 Existe una gran precisión en la dosificación, el diseño es compacto y 

modular que se adopta a los espacios existentes cerca del pozo. 

 La vida útil es muy larga, existen equipos de inyección con más de 10,000 

horas de funcionamiento continuo (dependiendo la compañía contratada) 
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 Mientras más rápido se elimine el agua del proceso, menor es la corrosión 

que se puede producir y por ende menores costos de mantenimiento. 

 Facilita el transporte y hay una menor caída de presión debido a la 

reducción de la viscosidad, por lo que mejora la rentabilidad del campo. 

4.3. INDUCCIÓN MECÁNICA PARA RESTABLECER LA PRODUCCIÓN DE UN 

POZO. 

          La inducción mecánica permite optimizar la producción de hidrocarburos 

mediante la inducción de una herramienta especializada en el pozo que facilita la 

extracción de líquidos con el fin de aligerar la presión hidrostática que no permite 

el flujo natural del pozo.  

           El objetivo es extraer aceite y/o agua, eliminando partículas de parafina, 

emulsiones y partículas sólidas adheridas a la pared de la tubería de producción o 

suspendidas en los líquidos dentro del pozo, mediante sondeo y la inducción con 

copas de hule o neopreno, de manera que la obstrucción mejore las condiciones 

de flujo prolongando la etapa fluyente del pozo que producía en forma natural y 

que ha declinado su producción paulatinamente, como fue el caso del pozo 

problema (Figura 4.1). 

           Si bien, el método de inducción mecánica es el más antiguo y conocido en 

la industria petrolera, existen acciones de bastante riesgo durante la operación 

que hay que considerar y atender de la mejor manera.  

           La operación de inducción al pozo concluyó con éxito, gracias a que se 

llevó un estricto seguimiento a las medidas de seguridad requeridas para la 

operación y la correcta participación de la compañía de servicios y la empresa 

operadora en este caso PEMEX.   
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Figura 4.1. Estado mecánico del pozo Acuatempa 19, cortesía de PEMEX. 
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           Después de la inducción, el pozo aportó y se alinea a batería para su 

observación, pero fue necesario colocar un tanque a boca de pozo (TBP) para 

evitar problemas de flujo en la línea, porque se presentaba un presión de contra 

flujo alta desde la batería al pozo, también se optó por un ajuste del estrangulador 

para mantener la energía que se había logrado recuperar en el pozo y una barrido 

con gas de TR para la línea de descarga, con el fin de contrarrestar la presión de 

contra flujo. En la gráfica 4.3, se observa los puntos mencionados, siendo el 

número 5 la inducción mecánica con equipo Swab, el número 6 el  barrido de línea 

de descarga, y también el comportamiento de la presión del pozo, el aumento 

favorable de Pwh a los valores de presión con los que antes operaba el pozo y el 

comportamiento de la presión en la línea de descarga o bajante. Concluyendo así, 

que las intervenciones hechas para recuperar la producción del pozo fueron 

exitosas y se cumplieron los objetivos esperados. 

 

Gráfica 4.3. Comportamiento de las presiones del pozo, aumento de la Pwh después de la inducción. 
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           Como se mencionó en el capítulo 3, si el pozo no aporta producción 

representa una disminución significativa y notoria en el ritmo de producción de la 

batería, como se observa en la gráfica 4.4, en el círculo rojo se observa que la 

producción de la batería aumentó, incluso la tasa de producción aumento un poco, 

comparada con las que manejaba la batería meses antes. Por lo que de nuevo se 

confirma que la estrategia operativa funcionó, el costo de la operación fue viable 

económicamente, dado que se recuperaron los 200 bpd del pozo en promedio que 

durante un mes no produjo. 

 

Gráfica 4. 4. Aumento de la tasa de producción en la batería Mozutla por la recuperación en el pozo 

Acuatempa 19.
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CONCLUSIONES 

           Las estrategias operativas presentadas en este trabajo muestran lo factible 

que resulta aplicarlas a las diferentes problemáticas operacionales que se 

presentan en un campo maduro, para analizar la causa de éstas  y mantener la 

producción de los campos en México. Es de aplicación general para los campos 

que presenten alta producción de agua y se consideren similares a los que se 

presentaron en el trabajo, también para los campos de toda la Región Norte de 

PEMEX ya que la base de datos que se usó es directamente de la empresa. 

           Debido a la situación actual del país y los bajos costos del crudo, es 

fundamental conjuntar los conocimientos de ingeniería con la experiencia de los 

especialistas de productividad y operación de pozos, y aplicarlos para mantener la 

rentabilidad de los campos y las instalaciones de producción, evitando el 

abandono de los mismos. 

           En los casos donde se expusieron las problemáticas y se aplicaron las 

estrategias operativas para solucionarlos, existen áreas de oportunidad para 

incrementar la producción de los campos mediante una serie de actividades en 

conjunto con las propuestas en este trabajo, como son: revisión continua y 

seguimiento de los valores de presión de los pozos para la detección de aumento 

o disminución de presión, muestreo continuo para detectar el aumento de corte de 

agua, mantenimiento preventivo de las conexiones superficiales, con objeto de 

formar una base de datos que funcione como una herramienta de vigilancia o 

predictiva, y así poder tomar acciones antes de que la producción de aceite 

disminuya drásticamente. Como se mostró en dos de los casos presentados, las 

alteraciones de presión indicaron que el agua estaba provocando problemas y se 

evitó que los pozos presentaran un problema mayor. Por ejemplo, el caso del pozo 

Ocotepec 127 y la limpieza de su línea de descarga, se logró que el pozo 

continuara la disminución de su producción y se obtuvo un incremento del 20% en 

la producción del mismo después de la limpieza. 
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          Con respecto al pozo Acuatempa 19, también debido al seguimiento de la 

presión se logró detectar que había una inestabilidad en la presión de cabeza del 

pozo y la tendencia a ir en decremento, y aunque se atendió no se pudo evitar que 

el pozo dejara de fluir, pero con la intervención mecánica y las actividades de 

campo realizadas con la experiencia de los especialistas de campo, se logró 

recuperar la producción del pozo e incluso aumentar un 25% su producción, 

evitando la pérdida de millones de pesos para la empresa. Por último, existen más 

de 15 campos que presentan problemas de emulsiones que aplicándoles un 

tratamiento adecuado, de igual manera mejoraría la productividad de éstos. Es por 

esto, que las estrategias operativas propuestas y presentadas es un plan efectivo 

y confiable debido a los resultados obtenidos, por lo que aplicándose 

correctamente permite ahorrar muchos recursos y evitar reducciones de 

producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



         

 

95 

 

Capítulo 5. Conclusiones y recomendaciones. 

RECOMENDACIONES 

          El trabajo en conjunto y la comunicación entre las distintas áreas de 

ingenieros de productividad, operación e intervención a pozos mejora siempre la 

planeación y la ejecución de las estrategias para prevenir o solucionar los 

problemas derivados de la alta producción de agua en los campos. Así, como las 

recomendaciones y observaciones que brinden los encargados de producción del 

área, que es la gente con más experiencia en trabajos de campo por los años que 

han trabajado en ellos. 

           Es fundamental que al momento de realizar cada operación se encuentre 

en sitio cada una de las partes que participan y no pasar por alto las normas del 

sistema de seguridad, salud y protección ambiental que requiere cada operación. 

En el caso específico de la problemática 1, la limpieza de la línea de descarga con 

inyección de un método químico a alta presión, es importante no exceder la 

presión sugerida por el personal de campo, así la operación se lleve más tiempo, 

pero se evita que la operación tenga un costo mayor o una problema ecológico. 

Otro punto considerable es asignar personal de ayuda a la instalación superficial 

de llegada, en este caso en la batería, para apoyar a los operadores a monitorear 

los niveles de los separadores y los tanques, dado que se puede presentar un 

derrame por exceder los niveles recomendados y puede llegar hasta los 

quemadores de gas. 

         Para la problemática 2, es recomendable que las muestras de crudo sean 

analizadas por más de un laboratorio para tener más de una evaluación. Y si es 

posible y la condición del pozo lo requiere, instalar tanques a boca de pozo (TBP) 

como estrategia de aseguramiento de flujo de los pozos, puesto que la presión 

sería atmosférica. 

         Realizar una inducción mecánica, la estrategia operativa para la 

problemática 3, es intervenir el pozo mediante un equipo Swab, por lo que es una 
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intervención de alto costo y de riesgo por las desventajas de operación de este 

método, así que no se puede pasar por alto el protocolo establecido y se debe 

cumplir en tiempo y forma las actividades programadas, dado que no se utiliza 

equipo de control y el flujo del pozo cae a una presa metálica expuesta a la 

atmósfera y debe tener un programa de trasiego establecido para evitar daños 

ecológicos. 

         Como bien se citó con anterioridad, las estrategias operativas propuestas 

son efectivas y confiables por los resultados obtenidos, pero es necesario que se 

realicen correctamente.  
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