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Resumen 
 

Este trabajo tiene como objetivo explicar cómo son los programas de reparación 

que ejecutan los ingenieros del activo integral de producción Poza Rica – Altamira. 

Para ello se aborda la teoría de los problemas que se presentan en los pozos 

petroleros y la forma como se resuelven. Posteriormente se hace referencia a la 

historia de la región Poza Rica, y se toca la importancia que tiene esta parte del país 

en cuanto a la cantidad de reservas. También se describe la cuenca Tampico – 

Misantla y sus subcuencas debido a que en ellas es donde se encuentran los 

campos que trata este trabajo. Se profundiza en la descripción de las formaciones 

Tamabra y El Abra que son los intervalos productores que tienen esos pozos, es 

decir, donde se pretende realizar la intervención. Por último, se analizan los 

programas de reparación para 4 pozos del activo Poza Rica – Altamira; que 

problemas tienen, de que tipo es su reparación y las actividades que se realizan 

para lograr una operación exitosa.  
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Abstract 
 

This work aims to explain how the workover programs executed by the engineers of 

the integral production asset Poza Rica – Altamira are. To do this, it addresses the 

theory of problems that occur in oil wells and how they are solved. Subsequently, it 

makes reference to the history of the Poza Rica region, and the importance of this 

part of the country in terms of the amount of reserves is touched. It also describes 

the Tampico - Misantla basin and its sub-basins because they are where the fields 

that this work deals with are located. The description of the Tamabra and El Abra 

formations, which are the producing intervals that have those wells or where the 

intervention is intended, is deepened. Finally, the repair programs for 4 wells of the 

Poza Rica - Altamira asset are studied; what problems they have, what type is their 

workover and the activities that are carried out to achieve a successful operation.  
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Introducción 
  

La reparación de pozos es una de las actividades más importantes dentro de la 

industria petrolera mundial, puesto que sin ella, la producción simplemente decaería 

con el tiempo por los problemas que tarde o temprano se presentan en los pozos. 

Es menester solucionar estos problemas y para ello es importante tener 

conocimiento del origen de estos. 

En el panorama petrolero mexicano actual, la Región norte de PEMEX, 

específicamente el activo Poza Rica – Altamira, representa una enorme cantidad de 

recursos, que hoy por hoy, no pueden ser explotados como se desearía, debido 

principalmente a que la tecnología actual no alcanza para producir los campos de 

manera más rentable que otros sitios del país. Sin embargo, esto no significa que 

en los años venideros no se vuelva la atención a esta región de vastos recursos, 

como la tuvo en años pasados, ya que representa gran parte de las reservas con 

las que cuenta el país. 

Por lo anterior, se deduce que muchos pozos serán perforados y puestos a producir, 

y, por consiguiente, se tendrá la necesidad de atender todos los problemas que se 

presenten en ellos a través del tiempo. Debido a esta razón, se requiere de capital 

humano capacitado en la materia, que pueda llevar a cabo este trabajo de una forma 

eficiente, segura y rápida. 

El desarrollo de este trabajo tiene la finalidad de explicar cómo es que se realizan 

las operaciones de reparación de pozos petroleros en el activo Poza Rica - Altamira. 

Para tal fin se comprenden los pozos en los cuales se estaba llevando a cabo una 

intervención en el periodo marzo – agosto 2019, tiempo durante el cual realice una 

estancia por prácticas profesionales en la ciudad de Poza Rica en el Activo integral 

de producción de Pemex. De esta manera se consideran los pozos Santa Agueda 

10, Acuatempa 19, Poza Rica 384 y Escolin 241. Cada tipo de reparación se trata 

en un apartado diferente pues su proceso varía dependiendo del problema a 

resolver. En estos apartados se describen las actividades generales que se 

programaron para poder solucionar la problemática.  
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Este escrito consta de 3 capítulos. El primero de ellos describe que es una 

reparación y los tipos de reparaciones que existen. Se tratan también los principales 

problemas que ocurren en los pozos y las actividades que son más recomendables 

para remediar dichos problemas. 

Posteriormente, en la segunda sección se aborda la historia de la provincia petrolera 

de Poza Rica, así como la importancia que esta tiene en el panorama de la industria 

petrolera mexicana. Se describe la cuenca Tampico-Misantla, en donde el activo 

desarrolla sus actividades. También se tocan cada subcuenca que forma Tampico-

Misantla y su relevancia petrolera. Y por último se habla de las formaciones 

geológicas Tamabra y el Abra, donde se llevan a cabo los casos reales de 

reparación vistos en este trabajo. 

A continuación, se presentan los casos de estudio de pozos de la unidad operativa 

Poza Rica, dos pozos de reparación menor, y dos pozos de reparación mayor. Se 

describen las actividades generales para poder realizar las intervenciones y se 

proporcionan algunos datos de relevancia para la compresión completa del proceso 

de reparación. 

Después de lo anterior, se muestran las conclusiones a las que se llegaron en las 

cuales se reconoce que este escrito puede acercar al estudiante o joven profesional 

a una noción más real de los trabajos de reparación de pozos. Se anotan así mismo 

ciertas recomendaciones para este trabajo entre las que destacan realizar estudios 

económicos de las operaciones y buscar más tipos de problemas comunes a esta 

región. Finalmente se cuenta con los anexos donde se muestran los estados 

mecánicos de cada pozo, antes, y después de las intervenciones realizadas.  
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Objetivo 

 

Explicar de manera sintetizada como se ejecuta un programa de una operación de 

reparación en pozos de estudio del activo de producción Poza Rica-Altamira, y 

conocer las formaciones productoras y los estados mecánicos de estos pozos, para 

entender el origen de los problemas particulares que se dan en estos campos del 

activo y la importancia de remediarlos. 

 

Alcance 

Este trabajo está enfocado en los pozos de campos representativos del activo Poza 

Rica – Altamira que en el periodo marzo – agosto 2019, fueron intervenidos por los 

equipos de reparación de Petróleos Mexicanos. Para el estudio de esos pozos se 

abarca la teoría acerca de los problemas que llegan a tener y las soluciones más 

comunes a ellos, se toman en cuenta los datos fundamentales de cada pozo como 

la profundidad, características geológicas de sus zonas productoras, estados 

mecánicos actuales, tipo de problema que presentan y se llega hasta la descripción 

de cómo es el proceso operativo para reparar tales pozos. 
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Capítulo 1 Reparación de pozos 
 

Para la industria petrolera, un pozo es el elemento medular alrededor del cual giran 

la producción de hidrocarburos, la obtención de datos petrofísicos y de registros, así 

como la inyección de fluidos con diversos propósitos o la implementación de 

sistemas artificiales que ayudan a mejorar la productividad. Durante toda la vida del 

pozo, diversos problemas se presentan, los cuales son inherentes a la actividad 

petrolera. Estos problemas causan que el pozo baje su productividad y en los casos 

más severos que se tenga que abandonar de forma indefinida, pues estas 

problemáticas pueden hacer que la utilidad de cada pozo sea vea drásticamente 

reducida, y, por tanto, económicamente ya no sea conveniente seguir operando. 

Por lo anterior, es necesario que se gestionen proyectos de mantenimiento para 

atender de manera correcta todos los problemas detectados en los pozos, y 

repararlos para continuar con una óptima producción de los recursos del subsuelo. 

Dentro de la industria petrolera, el concepto de reparación se entiende como las 

operaciones realizadas en un pozo con el objetivo de restaurar, mantener o mejorar 

la producción de este y que la relación de costo-producción sea menor.  

Estas operaciones, que son de carácter correctivo, tienen lugar después de la 

perforación y terminación de un pozo. Dentro de las más notorias se encuentran el 

cambio de tubería dañada, cambio de aparejos de producción, cementaciones 

forzadas, reentradas, sustitución de accesorios de producción, redisparos, 

colocación de tapones, entre otras. 

La reparación de pozos se subdivide en dos tipos; las reparaciones mayores y las 

menores. A continuación, se describe en que consiste cada una de ellas. 
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1.1  Reparación Menor 

 

Una reparación menor es aquella en la cual no se alteran las condiciones del 

yacimiento (es decir, las propiedades petrofísicas de la zona productora, por 

ejemplo, su permeabilidad en la vecindad del pozo) sino que únicamente se corrigen 

las fallas del estado mecánico a su forma original significando con ello la limpieza 

del pozo y sustitución de accesorios del aparejo (Perera González et al., 1990). 

Las reparaciones menores, en comparación con las mayores y los trabajos de 

perforación, no requieren de un equipo con mucha capacidad. Se puede emplear 

equipos comúnmente conocidos como varilleros, que son equipos pequeños usados 

en las intervenciones donde hay aparejos con varillas (Bombeo mecánico o bombeo 

por cavidades progresivas) con el fin de ahorrar tiempos de operación, ya que son 

fáciles para transportar, instalar y cubren con los requerimientos de potencia para 

un gran número de intervenciones, como recuperar o correr varilla de succión, 

cambios de ensamblaje de bombas, pruebas de presión en TP, entre otras. 

El tiempo de trabajo en las reparaciones menores suele ser pequeño en contraste 

con otras operaciones de pozo. Si no hay problemas imprevistos durante la 

intervención, una reparación menor puede acabarse en pocos días. Muchas veces 

el tiempo empleado no excede una semana completa, desde el traslado e 

instalación del equipo, hasta el desalojo de la localización. 

Es necesario conocer la causa que genera el problema a reparar en el pozo para 

facilitar la definición de una posible solución y generar un programa eficiente de 

reparación.  

A continuación, se describen los principales motivos para efectuar un trabajo de 

reparación menor. 

1.1.1 Limpieza del pozo  

Cuando se producen hidrocarburos en ciertas formaciones como las arenas, existe 

la migración de pequeñas partículas sólidas que provienen del yacimiento mismo. 

Estas se acumulan paulatinamente en las cercanías del pozo y en su fondo, 
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llegando incluso a obstruir el intervalo productor y tapar la tubería de producción 

haciendo que el flujo disminuya. Los problemas de taponamiento del pozo se 

pueden resolver mediante una limpieza que puede ser de fondo o sobre el aparejo 

de producción. Se puede realizar mediante una sarta de trabajo o con tubería 

flexible. 

 

Figura 1. Pozo y aparejo de producción sucios por acumulación de arena, 
depósitos orgánicos e incrustaciones inorgánicas. 

 

1.1.1.1 Limpieza de fondo  
 

Consiste en bombear desde la superficie un fluido lavador que remueve los 

sedimentos y los transporta fuera del pozo. Con el equipo de reparación se retira el 

aparejo de producción y se baja tubería de perforación para circular el fluido hasta 

obtener un retorno limpio de fluido circulante e instalar nuevamente el aparejo de 

producción. Con el equipo de tubería flexible no es necesario retirar el aparejo de 

producción, aunque el tiempo de limpieza se incrementa por el cambio en los 

volúmenes de circulación, pero se evita una mayor posibilidad de pescados, en los 

casos en que al extraer la tubería de producción y el aparejo, fallen por la tensión o 

corrosión, o se desenrosquen y se tengan que recuperar. 
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Figura 2. Esquema de una limpieza de fondo utilizando un fluido lavador, 
generalmente algún tipo de salmuera. 

 

1.1.1.2 Limpieza de aparejo de producción 
 

El aparejo de producción y sus accesorios pueden taponarse debido a diversas 

causas. Las más comunes son las incrustaciones de sal y depósitos de parafinas y 

asfaltenos. Esto sucede porque a lo largo de la trayectoria del flujo, los cambios 

físicos de presión y temperatura provocan la desestabilización de estos 

componentes que van disueltos en el agua producida, o en el aceite en el caso de 

los asfaltenos y parafinas. Existen básicamente tres métodos para limpiar los 

aparejos del pozo y se suele también usar alguna combinación de ellos. Eso 

dependerá de las características de los depósitos y del lugar donde se encuentren 

en el pozo. 

• Métodos mecánicos: cosiste básicamente en el raspado del material 

acumulado mediante una herramienta llamada escariador. Este método se 

utiliza cuando lo que hay que reducir es de gran tamaño o mucha dureza. 

Este tipo de limpieza se aplica mediante motores de fondo o molinos 

conducidos por tubería flexible. 
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• Métodos térmicos:  estos se basan en el aumento de la temperatura de las 

tuberías para disolver el depósito, mantener la parafina liquida y disuelta en 

el aceite y también para evitar que se aglutinen cristales de cera. Se inyecta 

agua, aceite o vapor a alta temperatura lo cual reduce la adherencia de los 

depósitos a las paredes de la tubería y son desprendidos mediante el flujo 

que circuló por el espacio anular. 

• Métodos químicos: se utilizan cuando la magnitud del depósito no es tan 

grande y como una forma de prevención para futuras depositaciones. El uso 

de este método está limitado por el tiempo de exposición del solvente, su 

concentración, el costo de este y la frecuencia de aplicación del tratamiento, 

pudiendo estos factores ocasionar que resulte poco atractivo este método. 

 

Figura 3. Diagrama que muestra una limpieza de aparejo utilizando Tubería 
Flexible e inyectando fluidos calientes o solventes acorde a la obstrucción que se 

desee eliminar. 
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1.1.2 Acumulación de arena 

Algunas formaciones como las arenas producen junto con los hidrocarburos, 

pequeñas partículas o sedimentos que por gravedad se depositan en el fondo del 

pozo, llegando incluso a obstruir el intervalo productor y taponar la tubería de 

producción, lo cual evita que el flujo disminuya paulatinamente hasta que el pozo 

deja de fluir. Existen algunos factores que aumentan la producción de arena en los 

pozos, como los son una pobre cementación de la formación, un incremento en la 

viscosidad y gasto del fluido, ya que aumentan las fuerzas de arrastre, y las caídas 

de presión en el yacimiento aunado a la mala cementación de los granos, 

provocando que se desprendan materiales finos de ellos. Para solucionar las 

acumulaciones de arena se puede restringir la producción a una velocidad que no 

arrastre partículas desde el yacimiento. Se puede así mismo, aumentar el diámetro 

y penetración de los disparos para incrementar el área de flujo y reducir la fuerza de 

arrastre. Por último, un método mecánico para tener la arena bajo control es colocar 

cedazos de acero, algunas veces empacados con grava para evitar que la arena se 

acumule dentro del pozo. 

 

Figura 4. Aparejo de Producción con problemas de arenamiento, producción de 
finos. Estas partículas provienen de la zona cercana al pozo y pueden resultar en 
el taponamiento del fondo de pozo o la tubería (Modificada de Perera González et 

al., 1990). 
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1.1.3 Tuberías de producción obturadas con sal 

Las tuberías se taponan interiormente con sal, arena o fluido de control floculado, 

restringiendo la explotación del intervalo productor. La depositación de sal en el 

interior de la tubería se debe a que el intervalo produce aceite con agua salada 

evaporándose esta por temperatura, quedando la sal incrustada en las paredes de 

la TP o formando un tapón por precipitación de la sal (figura 5). 

 

Figura 5. Tubería de producción con incrustaciones de sal en sus paredes. Este 
problema puede eventualmente estrangular un pozo si no se tiene el correcto 

mantenimiento (modificada de Crantree et al., 1999). 

En los casos donde las incrustaciones no representan mayor problema, es decir 

cuando estas acumulaciones no obstruyen de manera total el flujo de producción, 

se puede circular fluido limpio, como agua dulce, para que las incrustaciones se 

vuelvan a disolver en el flujo y se limpie la sal. Generalmente estas situaciones 

acontecen donde el agua producida no es muy salina y las capas que se adhieren 

a la pared de las tuberías no son muy gruesas. Si este problema fuera mayor, hasta 

el punto donde la tubería se tape completamente se puede recurrir a equipos de 

escariamiento que limpien la tubería mediante acción mecánica. 

El agua de formación contiene muchos iones disueltos, generalmente es rica en 

iones de sulfato (SO4
-2), de calcio (Ca+2), de bario (Ba+2), estroncio (Sr+2), carbonato 

 Incrustaciones 

de sal 
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(CO3
-2), cloro (Cl-1), sodio (Na+1), potasio (K+1). Estos iones al unire forman distintos 

tipos de sales. De acuerdo con (Crantree et al., 1999) el sulfato de calcio (CaSO4) 

se desarrolla en formaciones calcareas, mientras que el sulfato de bario (BaSO4) se 

encuentra en formaciones de areniscas. Tambien son muy comunes el cabonato de 

calcio (calcita) y el cloruro de sodio (halita). 

 

Figura 6. Tubería de producción taponada por precipitaciones de sal. Este 
problema ocurre en pozos con producción de agua con alta salinidad. 

 

1.1.4 Desprendimiento o roturas en las tuberías de revestimiento 

Las fallas en las tuberías de revestimiento se presentan por desprendimientos, 

roturas o aplastamientos (colapsos). Las causas que las originan son la fatiga o 

desgaste del acero, efectos de corrosión, esfuerzos excesivos de las formaciones 

sobre las tuberías, motivados por sus características plásticas. Este tipo de 

problemas son especialmente serios cuando son grandes secciones de tubería las 

que se desprenden pues hay un riesgo latente de que el pozo colapse o se 

produzcan manifestaciones de flujo que si no se controlan pueden convertirse en 

brotes, más aún si no existe una buena cementación primaria o no existe la 

suficiente presión hidrostática dentro del interior de la tubería para contrarrestar las 

presiones de formación. 
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Figura 7. Diagrama de una Tubería de Revestimiento colapsada y con roturas 
(Modificada de Perera González et al., 1990). 

 

1.1.5 Cementaciones primarias defectuosas 

Al realizar una cementación, debido a una mala operación, fallos en los cálculos de 

las propiedades de la lechada, o la contaminación del cemento con fluidos del 

yacimiento, pueden darse problemas como grietas o vúgulos, o zonas donde el 

espesor del cemento es muy delgado propiciando su rompimiento. Estos problemas 

pueden ocasionar comunicación de la zona productora con otras zonas, debido a la 

canalización del cemento, motivando la falta de control de los hidrocarburos 

producidos o de fluidos indeseables. También pueden comprometer la estabilidad 

estructural del cemento. Para efectuar la remedición del cemento se han 

desarrollado varias técnicas para colocar el fluido en el intervalo o la zona dañada 

o mal cementada. 
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Figura 8. Diagrama de un pozo con una cementación defectuosa en la que se 
observa fracturas en el cemento y espacios huecos. Estos problemas causan 

inestabilidad del cemento. 

 

1.1.5.1 Cementación a presión 

Es la acción de forzar la lechada de cemento a través de orificios o ranuras en la 

TR, a una determinada profundidad del pozo, para alcanzar una zona de 

comunicación indeseada entre la formación y el interior del pozo. Los sólidos del 

cemento rellenan los huecos y orificios, creando una barrera impenetrable. Para 

llevar a cabo los trabajos de cementación a presión, casi siempre se requiere del 

empleo de un retenedor de cemento con el objetivo de aislar el espacio anular del 

pozo, por medio de este se deja directamente comunicada la zona donde se 

requiere hacer la inyección del cemento con la sarta de trabajo, se obtiene un rango 

mayor en la presión de operación y mayor seguridad de confinamiento de la 

lechada. 
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Figura 9. Diagrama de una cementación forzada donde se inyecta cemento a alta 
presión para sellar grietas y espacios indeseados. 

 

1.1.6 Empacadores dañados 

Cuando se tiene un empacador dañado, es decir, que no cumple su función de 

aislamiento, puede deberse a una mala operación al anclarlo o a defectos en su 

fabricación o reparación de sus accesorios de sello y anclaje. En los empacadores 

permanentes es común que también presenten falla las unidades de sello, ya sea 

por daño ocasionado al introducirlas al interior del empacador, por corrosión, por 

erosión debida a la presión del yacimiento o por el movimiento de la tubería por 

efecto de la presión y temperatura del pozo. 
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Figura 10. Representación de un aparejo de producción con el empacador dañado 
sin hacer sello (Modificada de Perera González et al., 1990). 

 

1.1.7 Cambios de aparejo de producción 

Entre los cambios del aparejo más frecuentes se tiene el de bombeo neumático 

(BN), debido a la obturación de las válvulas de inyección de gas con sedimentos, 

carbonatos o depósitos orgánicos que alteran su calibración. En los aparejos de 

bombeo mecánico (BM), las fallas más frecuentes son el desanclaje de la bomba, 

el calzamiento de las válvulas de retención y la desconexión o rotura de las varillas 

de succión. 
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Figura 11. Esquema que muestra una tubería de producción rota existiendo 
comunicación entre el espacio anular y el interior de la tubería (Modificado de 

Perera González et al., 1990). 

 

Al llevar a cabo una reparación menor, generalmente el pozo tiene un determinado 

tipo de aparejo de producción, por lo tanto, la intervención podrá ser para:  

• Reacondicionar un aparejo fluyente (RF) 

• Reacondicionar un aparejo de bombeo mecánico (RBM) 

• Reacondicionar un aparejo de bombeo neumático (RBN) 

• Conversión de aparejo fluyente a bombeo neumático (CBN) 

• Conversión del aparejo fluyente o neumático a bombeo mecánico (CBM) 

• Reacondicionar un aparejo inyector de agua (RIA) 

• Reacondicionar un aparejo inyector de vapor (RIV) 

• Recuperación de aparejo (RA) 
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1.2  Reparación Mayor 

 

Las reparaciones mayores se refieren a las actividades operativas que pretenden 

mantener el pozo en constante producción, mediante la alteración de las 

condiciones de flujo de los yacimientos productores (Perera González et al., 1990). 

La definición anterior abarca, pero no se limita a mejorar la permeabilidad de la 

vecindad del pozo, el cambio del intervalo productor, con lo cual se dispara una 

sección diferente del agujero o la modificación parcial o total del estado mecánico. 

A continuación, se aborda los problemas más comunes que ameritan una 

reparación mayor y las soluciones recurrentes a dichos problemas. 

 

1.2.1 Invasión de agua  

Es un problema normal en yacimientos de hidrocarburos de empuje hidráulico, y 

que, por la explotación de estos, incrementa el porcentaje de agua haciéndolo 

incosteable. La corrección se efectúa aislando el agua por medio de cementaciones 

a presión y redisparando el intervalo a un nivel que se aleje del contacto agua-

aceite. 
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Figura 12. Diagrama que muestra el problema de invasión de agua (izquierda) y 
su reparación, la cual consiste en sellar el intervalo y abrir uno nuevo arriba 

(derecha). 

 

1.2.2 Cambio de intervalo productor por baja recuperación 

La explotación continua de un yacimiento trae como consecuencia cambios en sus 

condiciones originales que ocasionan problemas en la operación de los pozos. Una 

de ellas es el abatimiento de presión a medida que se explotan, por lo que su 

energía propia disminuirá, siendo insuficiente para que los pozos fluyan por sí 

mismos. En estos casos la reparación se hace aislando el intervalo cuya producción 

ha caído en tanto declive que ya no es redituable seguir con su explotación y se 

abren nuevos intervalos, donde se espera que la producción sea mayor. 
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Figura 13. Esquema de un intervalo inferior que tiene baja recuperación. En una 
reparación se sella ese intervalo y se redispara uno nuevo más arriba (Modificada 

de Perera González et al., 1990). 

 

1.2.3 Alta relación Gas-aceite 

Este es otro problema que ocurre por la presencia de gas incorporado al aceite, el 

cual es normal y la cantidad producida dependerá del tipo de yacimiento. Esta 

relación se incrementa por diversas causas:  

• Al explotar un yacimiento su presión disminuye y el gas en solución 

incorporado al aceite se libera y tiende a ser el fluido móvil predominante. 

• Si el yacimiento tiene casquete primario o secundario de gas, por su 

depresionamiento y no existiendo barreras verticales al fluido, se propicia que 

el casquete de gas invada al intervalo disparado (conificación), dejando de 

producir aceite. Para esta situación se recomienda bajar el gasto de 

producción para evitar una gran caída de presión y que el gas no alcance el 

nivel de los disparos. Si esta precaución no resuelve el problema se puede 

intervenir para bajar el intervalo productor. 
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• Al presentarse fallas en la TR o cementaciones defectuosas causando que 

el gas fluya por el intervalo en producción. En este caso se puede realizar 

una cementación forzada 

 

 

Figura 14. Yacimiento con casquete de gas cuyo nivel a alcanzado los disparos y 
el pozo ha reducido su producción de aceite porque el gas es un fluido de mayor 

movilidad. 

 

1.2.4 Cambio de función del pozo  

Si se tiene un pozo productor durante el desarrollo y explotación de un campo, es 

posible que se requiera a través del tiempo que en ese punto exista una operación 

de inyección para procesos de recuperación secundaria o terciaria. Es más factible 

aprovechar la infraestructura existente y convertir un pozo que es de producción en 

una que sea inyector. Para realizar esta tarea es necesario taponear el intervalo 

actual, abrir una nuevo y realizar sus respectivas pruebas de inyectabilidad. 

Esta operación puede ser llevada a cabo a la inversa, es decir, convertir un pozo 

inyector en una de producción. 
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Figura 15. Cambio de función de un pozo. La operación puede hacerse para 
convertir un pozo productor a uno inyector o viceversa. 

 

1.2.5 Estimulaciones 

Una estimulación se define como el proceso mediante el cual se restituyen o se 

generan canales en el yacimiento o intervalo disparado, que tendrán el objetivo de 

facilitar el flujo de fluidos de la formación al pozo, o del pozo al yacimiento. La 

estimulación de pozos tiene el objetivo de mejorar la productividad, o en su caso  la 

inyectabilidad. Existen básicamente dos tipos de estimulación, las que se efectúan 

debajo de la presión de fractura (estimulación matricial), y las que se efectúan por 

encima de la presión de fractura del yacimiento (fracturamiento). 

 

1.2.5.1 Estimulación matricial 

Todos los procesos de estimulación matricial se caracterizan por tener gastos de 

inyección menores a la presión de fractura, con esto se busca que el fluido de 

estimulación penetre a la matriz de la roca para remover el daño en la vecindad del 

pozo. 
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▪ No reactiva: El fluido de inyección no reacciona químicamente con la 

formación, se utiliza en la remoción de daños generados por bloqueos de 

alguna emulsión, o depósitos orgánicos. Se puede inyectar tanto soluciones 

acuosas como oleosas, alcoholes o solventes acompañados de aditivos, 

principalmente de surfactantes. 

▪ Ácida:  Los fluidos de inyección reaccionan químicamente con la formación, 

eliminando o reduciendo el daño ocasionado en las operaciones de 

perforación y terminación. Se utiliza para la remoción de daño causado por 

partículas de sólidos y precipitaciones inorgánicas. Los fluidos a utilizar son 

principalmente sistemas ácidos, siempre a una determinada concentración. 

Las soluciones acuosas ácidas más comunes son de ácido clorhídrico, ácido 

fluorhídrico, ácido acético y ácido fórmico. 

 

Figura 16. Operación de estimulación matricial donde se está inyectando acido o 
solvente en la vecindad del pozo para mejorar el flujo de fluidos. 

 

1.2.5.2 Fracturamiento 

Es la operación donde se inyecta un fluido a una presión mayor a la presión de 

fractura de la formación, con el objetivo de crear canales (fracturas) para conectar 

de manera más efectiva el intervalo disparado del pozo con el yacimiento. 
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• Fracturamiento hidráulico: Se puede definir al fracturamiento hidráulico como 

el proceso mediante el cual se aplica la presión de un fluido sobre el 

yacimiento hasta que se rebase la presión de fractura, dicho fluido se le 

conoce como fluido fracturante. Después, mediante la propagación de la 

fractura se crea un canal de flujo desde el punto de rompimiento de la roca 

generando un área adicional de drene. El efecto de incremento de drene de 

fluidos decrece rápidamente con el tiempo, esto se debe a que la fisura se 

cierra y el pozo vuelve a sus condiciones casi originales. Para evitar el cierre 

de la fractura, se inyecta un apuntalante, el cual actúa como sostén de las 

paredes abiertas de la fractura. 

• Fracturamiento ácido: El fracturamiento ácido es un proceso de estimulación 

que combina la acidificación matricial con la fractura hidráulica, de tal forma 

que el ácido inyectado tienda a grabar la roca de una manera no uniforme, 

creando con ello, los canales conductivos luego de que la fractura se cierra. 

Este tipo de tratamiento está limitado a formaciones limpias altamente 

solubles (calizas y dolomías).  

 

Figura 17. Proceso de fracturamiento hidráulico en el cual se inyecta agua a alta 
presión para romper la roca y crear canales de flujo (recuperada de 

http://perfob.blogspot.com/2019/03/que-es-el-fracturamiento-hidraulico.html, 2019). 

http://perfob.blogspot.com/2019/03/que-es-el-fracturamiento-hidraulico.html
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1.2.6 Reentradas 

Cuando termina la vida productiva de un pozo y existen zonas del yacimiento aún 

sin drenar, se puede aprovechar la infraestructura existente, como el estado 

mecánico o la localización, con el fin de abrir una ventana en el pozo y 

redireccionarlo hacia las zonas sin drenar. La profundidad de apertura de una 

ventana corresponde al punto de inicio de desviación y depende básicamente de 

los requerimientos planteados en el objetivo de la intervención, tales como 

desplazamiento, coordenadas, profundidad vertical desarrollada, etc. Las técnicas 

empleadas para abrir una ventana se pueden clasificar en dos grupos; empleando 

un cortador de tubería hidráulico o también, empleando una cuchara mecánica y 

una sarta de molienda diseñada especialmente para abrir una ventana en el costado 

de la tubería de revestimiento. 

 

 

Figura 18. Diagrama que muestra cómo se abandona una parte del pozo para 
abrir una entrada en otro punto con lo cual se tiene una configuración totalmente 

nueva (recuperada y modificada de https://www.offshore-
mag.com/home/article/16762510/horizontal-drilling-horizontal-drilling-makes-

reentry-attractive-in-us-gulf, 2019).  

https://www.offshore-mag.com/home/article/16762510/horizontal-drilling-horizontal-drilling-makes-reentry-attractive-in-us-gulf
https://www.offshore-mag.com/home/article/16762510/horizontal-drilling-horizontal-drilling-makes-reentry-attractive-in-us-gulf
https://www.offshore-mag.com/home/article/16762510/horizontal-drilling-horizontal-drilling-makes-reentry-attractive-in-us-gulf
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Capítulo 2 Importancia de la región Poza Rica en la 
industria petrolera mexicana 
 

2.1 Antecedentes petroleros de Poza Rica 

La actual ciudad de Poza Rica, Veracruz, nació por el auge petrolero que tuvo la 

región desde principios del siglo pasado, cuando en México aún no se tenía una 

industria petrolera sólida, y la operación de los campos estaba en manos de 

empresas extranjeras. 

Los primeros registros muestran actividad en las regiones aledañas, que 

comenzaron por la explotación de las conocidas chapopoteras, que se encontraban 

a nivel de suelo. Estos primeros trabajos comenzaron aproximadamente en el año 

de 1868 con Adolfo Autrey (Martell Contreras y Ceja Acosta, 2012). Posteriormente, 

recién comenzado el siglo XX, es cuando se produce petróleo de manera formal. Es 

en esta época cuando comienza a llegar en mayor escala la inversión extranjera, 

principalmente inglesa y estadounidense. 

Entre los años 1900 y 1903, arriban a la región Percy Furber y Arthur C. Payne, los 

cuales fundan la compañía The Oil Fields of Mexico Company. Esta compañía es la 

que inicia las primeras perforaciones.  

Para el año 1926, se inicia la perforación de nuevos pozos como el Poza Rica 1 y 

2, y el Mecatepec 4, en el municipio de Tihuatlán (Martell Contreras y Ceja Acosta, 

2012) y en el año 1933, la compañía El Águila, descubre los yacimientos de Poza 

Rica, y con ello se da la creación de la compañía Petromex, antecesora de la actual 

PEMEX.  

Durante la década de los 30, la zona conocida como la Faja de Oro, es 

sobreexplotada por las compañías extranjeras, y esto conlleva, en años sucesivos, 

a una baja en la producción nacional de petróleo. Es en esos años, con la llegada 

al poder del General Lázaro Cárdenas, se crea el Sindicato de Trabajadores 

Petroleros de la República Mexicana (STPRM) el día 15 de agosto de 1935. El 

sindicato luchaba por mejores condiciones laborales para los trabajadores de las 

empresas petroleras, que entonces sufrían por falta de condiciones dignas y de 
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salarios justos. Se comienzan a organizar los obreros y forman huelgas para exigir 

derechos. Las empresas extrajeras no están de acuerdo con las negociaciones y es 

debido a esto, que sucede un hito en la historia mexicana del petróleo. El presidente 

Cárdenas, por decreto presidencial, expropia la industria petrolera que hasta ese 

momento había estado en manos extranjeras. 

En los años venideros, comienza un auge petrolero y esto permite que rápidamente 

aumente la población de las localidades vecinas, cuyo sustento estaba 

estrechamente relacionado con la actividad petrolera. El 13 de noviembre de 1953, 

se crea oficialmente el municipio de Poza Rica, separándose del municipio de 

Coatzintla. 

La ciudad ha aflorado desde entonces, en gran medida, gracias a la explotación de 

los campos de la cuenca de Chicontepec, los campos Poza Rica, los campos de la 

Faja de oro y en general, los campos productores de la cuenca Tampico-Misantla, 

sobre la cual, la ciudad se asienta. Esta cuenca es reconocida por contener grandes 

reservas de hidrocarburos y durante muchos años ocupo la atención de la inversión 

de PEMEX para desarrollar los campos que en ella se encuentran. Sin embargo, 

después del descubrimiento de los mega yacimientos del sur del país, más fáciles 

de explotar y más rentables, los proyectos de la región norte no han contado con el 

presupuesto necesario para continuar con la exploración y perforación de pozos, ya 

que los recursos se destinan a los proyectos que resultan más económicamente 

atractivos. 

2.2 Cuenca Tampico-Misantla 

La cuenca Tampico-Misantla es una de las principales cuencas sedimentarias 

productoras de hidrocarburos en México. Se ubica en la parte este-noreste del país, 

frente a la Sierra Madre Oriental, llega a la línea de costa y se interna en las aguas 

del golfo de México. Comprende los estados de San Luis Potosí, Tamaulipas, 

Veracruz, Hidalgo y Puebla y abarca un área aproximada de 50,000 kilómetros 

cuadrados. Se subdivide a su vez en 4 cuencas que son, la cuenca Tampico, la 

cuenca de Chicontepec, Plataforma de Tuxpan (Faja de Oro) y la cuenca Misantla. 

Fueron en los campos de estas cuencas donde comenzó la industria petrolera 
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mexicana por lo que la cuenca Tampico-Misantla tiene una importancia histórica en 

el desarrollo de la región y del país pues se trata de la primera provincia en ser 

explotada.  

 

Figura 19. Localización de las cuencas productoras de México. El número tres 
representa la ubicación de la cuenca Tampico-Misantla que es productora de 

aceite y gas asociado (PEMEX, Exploración y Producción, 2010). 

 

De acuerdo con  (Guzmán Arellano, 2012) en la columna estratigráfica de la cuenca 

existen varias unidades estratigráficas que presentan características de rocas 

generadoras, estas son las formaciones Huayacocotla, Santiago, Tamán y 

Pimienta, pertenecientes al Jurásico, y la formación Chicontepec Inferior y Medio, 

pertenecientes al Paleógeno. Las Formaciones que presentan características 

adecuadas como rocas almacenadoras son Huizachal, Cahuascas, San Pedro, San 

Andrés, del Triásico-Jurásico, la formación Tamaulipas Inferior, el Abra, Tamabra, 

Tamaulipas Superior y Agua Nueva, del Cretácico. 

Estructuralmente, Tampico-Misantla se trata de una cuenca en la que los bloques 

de basamento están dislocados por sistemas de fallas normales originados durante 
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la etapa de apertura del Golfo de México en el Triásico-Jurásico medio (Guzmán 

Arellano, 2012).  Durante la Orogenia Laramide, las rocas de la cuenca 

experimentaron dos eventos de acortamiento importantes y las formaciones 

jurásicas y cretácicas sufrieron pliegues replegados y fallas inversas. Durante el 

cenozoico, se formaron en el oriente de México varias cuencas post-orogénicas en 

las que se acumularon gruesas secuencias de clastos, tal como ocurrió en la cuenca 

de Chicontepec. Las rocas cenozoicas más antiguas y deformadas tectónicamente 

se encuentran en las cercanías de la Sierra Madre, cambiando a secuencias más 

jóvenes y menos deformadas hacia la línea de costa actual. En la porción norte de 

la cuenca, las trampas petroleras están relacionadas con un componente 

estratigráfico, aunque ocurrieron levantamientos que originaron fallas de tipo normal 

con su correspondiente fracturamiento, grabens y horts, que propiciaron la 

sedimentación clástica en las depresiones, formando gruesas cuñas que originaron 

la configuración de las estructuras en forma de rampa. 

A continuación, se describen brevemente cada una de las subcuencas que 

conforman la provincia Tampico-Misantla.  

 

2.2.1 Cuenca Tampico 

Se localiza en la región continental en el límite entre los estados de Tamaulipas y 

Veracruz, aunque una parte se encuentra en el Golfo de México. En esta cuenca se 

encuentran los campos Salinas, Topila, Cacalilao, Pánuco, Lobina, Jurel, Merluza, 

Náyade, Arenque, Altamira, Tamaulipas, Constituciones y Tilapia. Las rocas 

generadoras pertenecen principalmente al Jurásico Superior, aunque también hay 

potencial en secuencias del cenozoico (Guzmán Arellano, 2012). Encontramos 

como rocas almacén areniscas del Jurásico Superior, así como carbonatos del 

cretácico inferior. Con respecto a su tipo de trampa, se tienen principalmente del 

tipo estructural con secuencias altamente fracturadas y asociadas a plegamientos 

mayores. Aunque en el caso del campo Tamaulipas-Constituciones, las trampas 

son consideradas mixtas. 
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2.2.2 Cuenca Misantla  

Esta región se encuentra en la parte continental de la planicie costera y se extiende 

a la parte marina del golfo de México. Colinda al oeste con la Sierra Madre Oriental, 

al norte con la plataforma de Tuxpan, al sur con la Faja Volcánica Transmexicana y 

al oriente con el Golfo de México. En esta cuenca existen 5 plays denominados 

Lankahuasa, San Andrés Inferior, Tamaulipas Inferior, Tamabra y San Andrés 

Superior. 

Durante el Jurásico Medio se formó una depresión continental sobre la que se 

depositaron en ambiente fluvial lechos rojos de la formación Cahuascas. Son rocas 

generadoras las lutitas carbonosas, deleznables y ligeramente calcáreas que se 

encuentran alternadas con arcillas de edad Jurásico Superior pertenecientes a la 

formación Santiago. También son generadoras las secuencias arcillo carbonosas 

de edad Kimeridgiano (formación Tamán) y los carbonatos arcillosos y lutitas de la 

formación Pimienta. La mayoría de las rocas sello en esta subcuenca son terrígenos 

como lutitas y formaciones arcillosas. Las trampas son consideradas de tipo 

combinada pues corresponden a pliegues limitados por cambios de facies. 

Dentro de esta subcuenca existen bancos de grainstone y de bioclastos con 

desarrollo de arrecifes dispersos que forman la roca almacén de la formación San 

Andrés. La formación Tamabra también está conformada por carbonatos 

(wackestone, packstone y grainstone) y brechas de talud continental que funcionan 

como almacenadoras de hidrocarburos.  

2.2.3 Plataforma de Tuxpan (Faja de Oro) 

La faja de oro se localiza en la parte norte del estado de Veracruz y abarca tanto su 

lado continental como una parte marítima. Su geometría es ovalada y se extiende 

de noroeste a sureste con un eje mayor de 150 kilómetros y un eje menor de 60 

kilómetros. Colinda al oeste con la cuenca de Chicontepec, al norte con la cuenca 

de Tampico y al sur con la Cuenca de Misantla. La faja de oro es en realidad un 

atolón, es decir un arrecife circular formado por pequeñas islas con una laguna en 

su interior y que tiene comunicación con mar abierto a través de estrechos pasos. 

El ambiente de depósito, en este caso un arrecife, es importante para entender las 
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facies que conforman las rocas de los yacimientos de la plataforma de Tuxpan. La 

roca generadora son las calizas arcillosas y las lutitas calcáreas de las formaciones 

Santiago, Tamán y Pimienta, del Jurásico Superior. Estas rocas se depositaron en 

un ambiente marino bajo condiciones de escasez o falta de oxígeno y alta salinidad. 

El tipo de materia orgánica dispersa predominante es algácea marina y en menor 

proporción continental leñosa (Guzmán Arellano, 2012). 

Las rocas almacenadoras son la formación el Abra y Tamabra. La primera es 

productora en sus facies arrecifales cuyo espesor alcanza hasta los 2000 metros. 

La formación el Abra y Tamabra tienen una distribución semielíptica, la mitad de la 

faja se encuentra en la parte continental, y la otra mitad se encuentra en las aguas 

del Golfo de México. Las principales rocas sello dentro de la faja de Oro son 

horizontes de calizas arcillosas y lutitas negras, laminares, con intercalaciones de 

lutitas carbonosas y cuerpos de margas bantoniticas. Las trampas son mixtas, 

aunque se encuentran algunas de tipo estratigráfico pues varía la permeabilidad 

debido a los cambios de facies. Las principales trampas se encuentran asociadas a 

las zonas pre-arrecifal y post-arrecifal. En la zona arrecifal de la Faja, son 

observables calizas con intenso fracturamiento que pudo ser causado por 

reacomodos por los movimientos relacionados con la Orogenia Laramide, por lo 

cual tenemos un yacimiento naturalmente fracturado ideal para el flujo de fluidos. 

Dentro de la faja encontramos campos de gran importancia como lo son el campo 

Acuatempa, Cerro viejo, Moralillo, Rancho Nuevo, Santa Agueda, Tres Hermanos, 

Poza Rica, por mencionar algunos de los más representativos. 

 

2.2.4 Cuenca de Chicontepec 

La cuenca de Chicontepec ha sido uno de los sitios más estudiados en las últimas 

décadas, sin embargo, aún es poco entendida geológicamente debido a su alta 

complejidad; a esta provincia se le considera económicamente estratégica, debido 

a su potencial petrolero y por la cantidad de reservas probables con las que cuenta. 

La cuenca de Chicontepec fue identificada en 1926, y en 1931 se descubre el primer 

campo. En 1952 inicia la explotación de hidrocarburos en el área de Presidente 
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Alemán (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2010). Hacia los años setenta, las 

actividades se intensifican en los campos Soledad Norte y Soledad. 

Desde 1978 se sabe que Chicontepec consiste en un amplio recurso geológico 

continuo de hidrocarburos que constituye una de las mayores acumulaciones en 

América. Los yacimientos en Chicontepec son de baja permeabilidad, generalmente 

divididos por lentes de arena, con alto contenido de arcillas. Adicionalmente, al 

iniciar la extracción de crudo se liberan importantes volúmenes del gas disuelto, los 

cuales constriñen el paso del aceite hacia los pozos. 

La Cuenca de Chicontepec se sitúa en la porción centro–oriente de la República 

Mexicana, entre los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, sobre 

la planicie costera del Golfo de México; su eje axial tiene una longitud de 250 km, 

orientado NW–SE y cubre una superficie oval de 11,300 km2 con una anchura 

promedio de unos 60 km (Santillán Piña y Aguayo Camargo, 2011). La Cuenca de 

Chicontepec está limitada al este por la Plataforma de Tuxpan (Faja de Oro), al norte 

por la cuenca de Tampico, al oeste y sur por las estribaciones orientales de la Sierra 

Madre Oriental. 
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Figura 20. Plano de ubicación de la cuenca de Chicontepec. Se aprecia que 
abarca los estados de Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí. Así mismo se 
observa la Faja de Oro como un ovalo de puntos negros (Santillán Piña y Aguayo 

Camargo, 2011). 

 

La Cuenca de Chicontepec se originó en el Paleoceno-Eoceno, durante los 

levantamientos de la Sierra Madre Oriental (Orogenia Laramide). La sedimentación 

del Paleógeno se compone de turbidítas de ambiente nerítico a batial, complejos de 

abanicos submarinos y una red de abundantes canales. El relleno sedimentario está 

constituido por arenas lenticulares con intercalaciones de lutitas (formaciones 

Chicontepec inferior y Chicontepec medio). Durante este período ocurrieron varios 

eventos de erosión y relleno de sedimentos clásticos, cuyos componentes son en 

gran medida fragmentos de carbonatos. 
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Este proceso erosivo marino dio origen al Cañón o Paleocanal de Chicontepec que 

comprende un área de 3,300 km2 cuya longitud es 123 km con una anchura que 

varía de 12 a 23 km (Santillán Piña y Aguayo Camargo, 2011). La columna 

estratigráfica paleógena en el paleocañón comprende alternancias rítmicas de 

sedimentos arcillosos y arenosos, formando cuerpos lenticulares y tabulares 

lateralmente discontinuos, constituidos por arena arcillosa y limo areno-arcilloso, 

intercalados e interdigitados lateral y verticalmente. 

 

 

Figura 21. Modelo conceptual de la cuenca de Chicontepec, donde se observan 
los mecanismos de transporte y sedimentación (Santillán Piña y Aguayo Camargo, 

2011). 
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Figura 22. Diagrama de la formación y posterior relleno del Paleocanal de 
Chicontepec (Daguerre, 1984). 

 

El sistema petrolero de Chicontepec se caracteriza por que las trampas son de tipo 

estratigráfico con forma de abanicos submarinos, con superficies de erosión, barras 

arenosas y con rellenos del paleocanal. La mayoría de las trampas están formadas 

por lutitas intercaladas con areniscas de grano fino que presentan baja 

permeabilidad, las cuales limitan en la cima, la base y lateralmente a las 

formaciones arenosas. Dentro del Paleocanal de Chicontepec se define como roca 

generadora las facies arcillo-calcáreas de las formaciones Santiago, Tamán y 

Pimienta del Jurásico Superior, las rocas del Cretácico Inferior-Superior (El Abra y 

Tamabra), y también rocas siliciclásticas del Eoceno (Chicontepec y Tantoyuca) y 

Oligoceno. Las formaciones del Jurásico Superior generaron principalmente 

hidrocarburos líquidos y volúmenes menores de gas, y las areniscas del grupo 

Chicontepec generaron mayores volúmenes de gas y menores volúmenes de 

aceite.  

Es también una etapa inicial en el conocimiento de sus recursos, si se considera 

que su producción acumulada hasta ahora es de tan solo el 0.14% del Volumen 

original (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2010). 

Con la finalidad de mejorar el conocimiento del subsuelo, en 1998, se realizó un 

estudio geológico-geofísico previo a la certificación de reservas, programada con la 

compañía DeGolyer and MacNaughton. Este estudio permitió sustentar el nuevo 
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valor de aceite in situ (OOIP) de 139 MMMBPCE y una reserva probable de 

6,500MMBPCE (Narváez Ramírez, 2012).  

Con el tiempo, numerosas compañías han ajustado estos valores con base en 

diferentes datos de los pozos que con los años se han ido perforando y 

desarrollando. Todas ellas han coincidido con la importante reserva que 

representan los campos de Chicontepec. 

La siguiente tabla muestra de manera resumida, las reservas probadas, probables 

y posibles de la cuenca Chicontepec, comparada con el volumen original de aceite 

que posee.  

Tabla 1. Recursos y reservas Chicontepec reportados por PEMEX al 1° de enero 
de 2009. (PEMEX, 2009) 

 Crudo MMBL Gas MMMpc Suma MMBPCE % 

Volumen Original 136,783 54,222 147,211 100% 

Suma reservas = 3P 11,554 28,822.7 17,096.6 11.61% 

   Reserva Posible (sin probable ni probada) 5,545.8 15,129 8,455 5.74% 

   Reserva Probable (sin probada 5,507.2 12,861.9 7,982 5.42% 

   Reserva Probada 501.0 824.6 659.6 0.45% 

Producción acumulada 160.1 269.8 212 0.14% 

 

 

Datos de la CNH (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2010) nos muestran la 

comparación de los volúmenes originales de los principales campos de México. 

Como se puede observar, Chicontepec destaca notablemente en la cantidad de 

hidrocarburos que posee.  

Tabla 2. Volumen original y producción acumulada en los principales yacimientos 
de México (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2010). 

Campo 
Volumen original Producción acumulada 

Crudo (MMB) Gas (MMMpc) Crudo (MMB) Gas (MMMpc) 

Chicontepec 136,784 54,222 160 270 

Akal 30,556 14,725 12,187 5,442 

Ku 4,474 2,295 1,999 1,062 

Abkatún 5,446 3,885 2,210 1,802 
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Samaria 5,096 4,114 1,553 1,925 

Maloob 6,912 2,416 336 111 

Jujo-Tecominoacán 3,796 4,290 1,102 1,222 

Poza Rica 4,810 4,879 1,405 1,902 

Zaap 4,678 1,814 274 149 

Chuc 2,160 2,099 843 944 

Pol 2,253 2,445 936 875 

Caan 1,564 2,493 834 1,511 

Iride 1,909 2,252 465 691 

Cunduacán 2,802 3,397 558 807 

Nohoch 2,054 941 611 272 

Pánuco 3,649 10,614 367 1,065 

Cacalilao 3,216 9,746 337 975 

Cactus 2,069 4,604 327 628 

 

2.3 Importancia económica del Activo Poza Rica-Altamira  

Como se ha podido apreciar, los campos del Activo Poza Rica representan un 

importante recurso para explotar. Esto lo podemos constatar si observamos los 

datos de las reservas que contiene esta provincia. De acuerdo con el último reporte 

anual de PEMEX (PEMEX, Evaluación de las Reservas de Hidrocarburos, 2019), 

las reservas quedan clasificadas de la siguiente manera. Para evitar alguna 

confusión cabe aclarar que el nombre del activo cambio de ser Activo Integral de 

Producción Bloque Norte 02 al actual a partir del 26 de junio de 2019 por medio de 

un estatuto orgánico de la empresa, y que las siglas AIPBN02 se refieren al Activo 

Poza Rica-Altamira. 

El volumen de las reservas 3P estimadas por Pemex al 1 de enero de 2019, totalizan 

20,452.6 millones de barriles de petróleo crudo equivalente, su clasificación se 

distribuye de la siguiente manera: 34.3 por ciento de reservas probadas, 32.3 por 

ciento de reservas probables y 33.4 por ciento corresponde a reservas posibles. La 

siguiente grafica muestra de forma resumida la información de las reservas 

remanentes de PEMEX. 

 



Programas de reparación 

47 
 

 

Figura 23. Grafica de la integración por categoría de las reservas remanentes de 
Petróleo Crudo Equivalente (PCE) (PEMEX, 2019). 

Con respecto a las reservas probadas totales de PEMEX (7,010.3 MMBPCE) al 1 

de enero de 2019, la Subdirección de Producción Bloques Norte representa 21.5 % 

ocupando un segundo lugar solo detrás solo detrás de la Subdirección de 

producción bloques Aguas Someras 01. En relación con las reservas probadas a 

nivel subdirección, los mayores volúmenes de reservas de aceite se ubican en el 

Activo Poza Rica-Altamira con 655.8 millones de barriles que representa el 78.2 por 

ciento.  

La subdirección representa el 46.8% en cuestión de reservas probables de PCE de 

PEMEX (6,605.6 MMBPCE) esto es 38.0 por ciento de las reservas probables de 

aceite y 72.0 por ciento de las reservas probables de gas natural a nivel PEMEX. El 

Activo contiene los mayores volúmenes de reservas probables de aceite y gas 

natural, tanto a nivel subdirección como de PEMEX con 1,608.4 millones de barriles 

de aceite y 4,535.6 miles de millones de pies cúbicos de gas natural. Estos 

volúmenes de reservas representan a nivel subdirección el 87.6 y 64.9 por ciento 

para las reservas de aceite y gas natural, respectivamente; mientras que a nivel 

PEMEX representan el 33.3 y 46.7 por ciento para las reservas de aceite y gas 

natural, respectivamente. 

Al 1 de enero de 2019 las reservas posibles de la subdirección representan el 52.2% 

y son 2,301.4 millones de barriles de aceite y 6,805.9 miles de millones de pies 

cúbicos de gas natural, lo cual representa el 44.9 y 74.8 por ciento respectivamente, 
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del total de PEMEX. El Activo Poza Rica-Altamira concentra los mayores volúmenes 

de reservas posibles de crudo y gas natural, en un contexto a nivel subdirección, 

representan el 93.1 y 75.3 por ciento de las reservas de aceite y gas natural, 

respectivamente. Mientras que a nivel Pemex, las reservas de aceite y gas natural 

del Activo representan 41.8 y 56.4 por ciento, respectivamente.  

Las reservas 3P de la subdirección, es decir, la suma de las reservas probada, 

probable y posible alcanzan los 8,165.1 MMBPCE (39.9% de la reserva de PEMEX), 

de ellos 4,975.4 millones de barriles son aceite y 17,765.6 miles de millones de pies 

cúbicos de gas natural. Estos volúmenes de reservas permiten a la Subdirección de 

Producción Bloques Norte tener el 32.5 por ciento de las reservas totales de aceite 

de PEMEX y 64.2 por ciento de las reservas totales de gas natural. En particular, el 

Activo Poza Rica-Altamira posee los porcentajes más altos de reservas 3P de crudo 

y gas de la subdirección: 4,407.7 millones de barriles y 11,252.2 miles de millones 

de pies cúbicos de gas natural, estos volúmenes representan 88.6 por ciento de la 

reserva 3P de aceite y 63.3 por ciento del volumen para el gas natural a nivel 

subdirección. 

Se puede notar que el activo es sin duda un importante prospecto económico, ya 

que cuenta con grandes volúmenes de aceite, mucho de este en los campos de 

Chicontepec. Con base en los escenarios de producción presentados por PEP y en 

las producciones observadas de los campos, la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos en su en primera revisión y recomendaciones del proyecto Aceite 

Terciario del Golfo (Comisión Nacional de Hidrocarburos, 2010) ha realizado 

modelos de cálculo que bajo esos mismos supuestos permitieran estimar el número 

de pozos que PEP requeriría para extraer las reservas del proyecto Chicontepec. 

Se estima que en un escenario conservador de productividad y explotando 

únicamente la reserva 1P, el proyecto necesitaría 5,940 pozos, es decir una cuarta 

parte del número de pozos que actualmente se tiene planeado perforar en el último 

análisis costo y beneficio presentado por PEP. Si se deseara extraer la reserva 2P, 

se requerirían 110,844 pozos, lo que a las condiciones actuales sería 

operativamente imposible de manejar por una sola empresa desde todos los 
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aspectos de administración de proyectos. De la misma manera, si se desearan 

extraer el total de las reservas 3P registradas por PEMEX-PEP se requerirían 

251,406 pozos, lo cual estaría completamente fuera de las capacidades nacionales, 

aunque seguiríamos simplemente enfocándonos en tan solo el 11.61% del volumen 

original de Chicontepec. 

De hecho, en el último análisis de costo y beneficio del proyecto, se calcula que se 

requerirán más de 33,000 reparaciones mayores a lo largo de los años que 

comprende el horizonte de evaluación. Al respecto es importante destacar que en 

los últimos años no se han alcanzado ni la cantidad de reparaciones mayores, ni las 

producciones esperadas por reparación. 

Dada la enorme cantidad de pozos, tanto los que actualmente operan, como los que 

el proyecto se plantea perforar para alcanzar sus metas de producción, es razonable 

pronosticar que se deberá contar con un plan de reparaciones muy grande para 

cubrir la demanda del Activo. 

Con estas estimaciones, queda sentada la necesidad de crear y desarrollar 

tecnología, así como capital humano especializado en las reparaciones de pozos, 

para cubrir los requerimientos de los programas que se realizan todos los años, y 

que, debido a diversos factores, económicos, políticos o técnicos, muchas veces no 

se logran satisfacer.  

 

2.4 Formaciones el Abra y Tamabra 

El presente trabajo aborda casos de estudio en pozos de los campos Santa Agueda, 

Acuatempa, Poza Rica y Escolin, que actualmente producen en las formaciones el 

Abra y Tamabra, que como se ha podido explicar con anterioridad, son excelentes 

rocas almacenadoras por sus propiedades petrofísicas. Por este motivo es 

menester conocer un poco más acerca de estas dos unidades. A continuación, se 

trata cada una de ellas. 
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Figura 24. Plano de ubicación de los campos cuyos pozos son los casos de este 
trabajo (Modificado de Guzmán Arellano, 2012). 

 

La formación el Abra es una elevación biogénica cuyo ambiente de depósito 

corresponde al de una plataforma amplia y estable de aguas someras, con dos 

facies principales: la post-arrecifal o lagunar y la arrecifal. Estos arrecifes se 

formaron gracias a la proliferación de rudistas (moluscos bivalvos ya extintos) y 

demás organismos marinos, por lo que las rocas del Abra son ricas en contenido 

fósil. La formación registra una variedad de espesores que varían de los 90 a los 

2000 metros (Servicio Geológico Mexicano, 2009). 

El Abra ha sido tradicionalmente dividida en dos facies, el Abra y Taninul, las cuales 

han sido descritas litológicamente por varios autores concordando la mayoría en 

que se trata de facies de rudistas que forman una caliza color gris claro que tiene 

presencia de mudstone, packstone y wackestone cementados por calcita en las 

facies Taninul, mientras que en el Abra se hallan calizas desde mudstone 

intercaladas con wackestone, bien estratificadas de color crema a gris. 

La formación Tamabra se llama así debido a la combinación de los nombres de dos 

formaciones importantes, la formación Tamaulipas y la formación el Abra. La unidad 

fue inicialmente descrita a comienzos de los años cuarenta como una formación 
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constituida por estratos de 10 a 100 cm de espesor de caliza compacta oscura y 

densa. Estudios posteriores, consideran que las principales litologías presentes en 

esta unidad son grainstone y packstone con fragmentos de bioclastos, wackestone 

de rudistas, wackestone con microfósiles pelágicos, brecha con clastos de 

grainstone, packstone, wackestone y dolomía. 

Esta formación describe un arco paralelo a la porción continental de la Faja de Oro. 

Formando una franja de aproximadamente 140 kilómetros de longitud por 16 a 18 

kilómetros de ancho. Se encuentra tanto en los campos de Poza Rica como en los 

de la región San Andrés, en los campos de Soledad, Moralillo y Tres Hermanos. 

La formación Tamabra pertenece a la zona de transición entre plataforma y cuenca, 

ubicado en el talud de la plataforma, por lo que se supone, fue depositada sobre el 

mismo talud a profundidades entre 200 metros y hacia el pie del mismo talud con 

profundidad de más de 500 metros hasta su interdigitación con las facies de cuenca 

que pueden rebasar los 800 metros (Servicio Geológico Mexicano, 2013). Por su 

ambiente de depósito se identifican sedimentos autóctonos y alóctonos, los 

primeros representados por mudstone y wackestone y los segundos, representados 

por packstone y rudstone provenientes de los arrecifes del atolón que formo el Abra. 

Esos sedimentos fueron transportados y canalizados a través del talud ocasionando 

a la vez un flujo de escombros compuesto de clastos gruesos depositándose 

finalmente como brechas de grano grueso. 

El Abra y Tamabra, son calizas de edad cretácico que representan excelentes rocas 

almacenadoras por sus características. Es en estas formaciones donde se hicieron 

las intervenciones estudiadas en este trabajo. 
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Figura 25. Distribución de las formaciones el Abra y Tamabra que forman parte de 
la Faja de Oro (Guzmán Arellano, 2012). 

 
  



Programas de reparación 

53 
 

Capítulo 3 Casos de estudio 
 

Un programa de reparación es un documento en el cual se detalla la información 

necesaria para que el equipo de intervenciones logre llevar a cabo una operación. 

Permite al ingeniero de reparaciones conocer los antecedentes del pozo, el 

problema que presenta y la forma en la que se tiene planeado terminar el pozo. 

Entre los datos más sobresalientes que debe contener un programa están el nombre 

del pozo, la localización (coordenadas), tipo de pozo, estado mecánico actual (con 

la distribución y medidas de las tuberías de revestimiento y aparejo de producción) 

y programado, objetivo de la intervención, así como una tabla con las actividades 

programadas de las operaciones y su tiempo estimado (en horas y días). 

Adicionalmente algunos programas pueden contener un presupuesto del costo total 

de la reparación. 

En esta sección se describirá de la forma más clara posible, los procedimientos 

técnicos de casos reales de reparación, en los campos del activo Poza Rica – 

Altamira. Se cuenta con los programas de intervención de 4 pozos, localizados en 

4 diferentes campos petroleros de la región, los cuales son: 

▪ Poza Rica 384 

▪ Escolin 241 

▪ Santa Agueda 10 

▪ Acuatempa 19 

De estos cuatro pozos, los dos primeros se tratan de reparaciones menores y los 

dos restantes de reparaciones mayores. Todos estos pozos son administrados por 

PEMEX Exploración y Producción desde su unidad operativa Poza Rica – Altamira. 

Primeramente, se debe conocer el tipo de pozo del que se trata cada uno. Esta 

información se resume en la tabla 3. 
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Tabla 3. Clasificación de los pozos que conforman los casos de estudio. 

Pozo Terrestre Marino Desarrollo Exploración Vertical Direccional 

Poza Rica 384 X  X   X 

Escolin 241 X  X   X 

Santa Agueda 10 X  X  X  

Acuatempa 19 X  X  X  

 

Todos estos pozos son terrestres. El Poza Rica 384 se encuentra en el municipio 

del mismo nombre. El Escolin 241 y el Santa Agueda 10, se localizan en el municipio 

aledaño de Papantla de Olarte, y finalmente, el pozo Acuatempa 19 está en el 

municipio de Tihuatlán, todos ellos en el estado de Veracruz.  

El pozo Poza Rica 384 fue perforado en 1894 con una profundidad de 2388 md 

(metros desarrollados). El Escolin 241 se terminó en 1985 con una profundidad de 

2710 md. El pozo Santa Agueda 10 se terminó en 1954 con 1487 m y finalmente el 

pozo Acuatempa 19 se perforo en 1956 con una profundidad de 1255 m. 

Cada uno de los pozos presenta una problemática distinta, la cual es detectada por 

el equipo de producción. Cuando la productividad del pozo disminuye, se realiza 

una serie de actividades encaminadas a determinar la causa de dicha disminución 

y estas actividades son: 

▪ Revisión del comportamiento de la producción (Qo, Qg, Qw, RGA, RGW y 

RAW) 

▪ Revisión del estrangulador 

▪ Calibración del pozo 

▪ Toma de información (RPFC, RPFF, temperatura, PLT, etc.) 

Después de revisar y analizar toda la información, se determina la causa o causas 

de la disminución de producción. Para estos pozos, los problemas encontrados 

fueron los siguientes. 
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El pozo Poza Rica 384 actualmente se encuentra cerrado con ABM (aparejo de 

bombeo mecánico) con sarta de varillas rotas, por lo que se requiere reparar para 

así continuar con la explotación de hidrocarburos. El pozo Escolin 241 está 

operando con ABN (aparejo de bombeo neumático) obstruido por incrustaciones de 

carbonatos, con válvulas descalibradas (no abren a la presión programada) y 

antiguo, ocasionando producción diferida. En el pozo Santa Agueda 10 el intervalo 

actual presenta baja producción, por problemas de depósitos orgánicos y calcáreos, 

por lo que se requiere subir el intervalo productor. Finalmente, en el pozo 

Acuatempa 19, el intervalo productor, también presenta baja producción, por lo que 

se ha decidido cambia el intervalo con lo que se espera una producción aproximada 

de 60 BPD. 

 

3.1 Objetivos de cada intervención 

Cada una de las intervenciones presenta un objetivo específico previamente 

determinado. Para estos casos de estudio, los objetivos buscados son los 

siguientes. 

Tabla 4. Objetivos particulares que persiguen las intervenciones para cada pozo. 

No. Pozo Objetivo 

1 Poza Rica 
C al Sistema de Bombeo Mecánico para continuar con la explotación comercial de 

hidrocarburos a través del intervalo productor 2218-2228 m de la formación Tamabra. 

2 Escolin 

Efectuar el reacondicionamiento del sistema de bombeo neumático para continuar con 

la explotación comercial de hidrocarburos a través de los intervalos: 2535 – 2541 m de 

la formación Tamabra.  

3 
Santa 

Agueda 

Continuar con la extracción de la reserva remanente a través del intervalo 1382-1385 

m de la Formación El Abra, para obtener una producción estimada de 60 BPD. 

4 Acuatempa 

Continuar con la extracción de la reserva remanente a través de la Formación el Abra, 

a través del intervalo 1164.6-1165.6 m para obtener una producción estimada de 60 

BPD.  
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3.2 Programa de reparaciones menores 

En este apartado se explicará la forma general en cómo se realizan las 

intervenciones. Las reparaciones menores se tratarán primero, ya que estas suelen 

ser mucho más simples y se pueden resumir en pocos pasos. 

Estos pasos engloban de manera sencilla los procedimientos que se aplican para 

reparar los pozos en la unidad Poza Rica, en la cual, se encuentran más que nada, 

reparaciones a aparejos de bombeo mecánico y neumático. 

Tabla 5. Programa general para la reparación menor de los pozos Poza Rica 384 
y Escolin 241. 

Número Actividad global Descripción 

1 
Movimiento de 

equipo 

Se transporta el equipo a la locación, se instala y también se instala un 

quemador ecológico que es un equipo especial para quemar gases como el 

metano y transformarlo en CO2, un gas de menor efecto invernadero. 

2 

Instalación de 

Conexiones 

Superficiales de 

Control (C.S.C.) 

Se prueban las conexiones con U.P.H (Unidad de Potencia Hidráulica) y se 

realiza una lista de verificación de prearranque en donde se coteja que se 

cumpla con los requisitos de seguridad para autorizar el inicio de las 

operaciones 

3 Controlar pozo 

Se verifican las presiones dentro de las TR’s y se despresionan hacia presa 

auxiliar. 

Se realizan pruebas de hermeticidad con 500 psi 20 minutos y se desfoga. 

Con bomba del equipo se introduce fluido de control, salmera con 

secuestrante de H2S y se circula hasta observar salida de fluido. 

4 
Instalación del 

preventor 

Se coloca una válvula H , que una válvula de contrapresión usada para sellar 

la presión de la tubería mientras se retira el árbol de producción y se instalan 

los preventores, se elimina árbol de válvulas y se instala los BOP. Se 

efectúan también pruebas de apertura y cierre, y hermeticidad. 

5 
Recuperar 

aparejo 

Se trabaja la sarta para desanclar empacador. En superficie se recupera 

tubería en lingadas y se circula el fluido para igualar columnas. 

6 
Reconocer PI y 

escariar 

Se arma molino con escariador y se baja a la profundidad deseada para 

repasar y limpiar el intervalo. Se bombea bache de limpieza y se circula hasta 

observar fluido limpio. 

Se saca molino y escariador, se desarma en superficie y se llena el pozo con 

fluido de control. 

7 Meter aparejo 

Se arma nuevo aparejo de producción, ya sea una nueva bomba o nuevas 

válvulas de gas. A la profundidad determinada se trabaja la sarta para anclar 

de nuevo el empacador. Se realizan pruebas de hermeticidad al empacador, 

y si resulta negativa se procede a corregir. 
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3.3 Programa de reparaciones mayores 

Para efectuar una intervención mayor se requieren algunos pasos extras 

dependiendo del tipo de reparación que se pretenda realizar. Para los dos casos de 

estudio, se tiene que ambos se tratan de cambios de intervalo por baja 

recuperación, y por tanto sus procedimientos de operación son, básicamente las 

mismas. 

Tabla 6. Programa general de las intervenciones mayores de los pozos Santa  
Agueda 10 y Acuatempa 19. 

8 
Instalación de 

C.S.C. 

se realiza el cambio de los preventores por el medio árbol de válvulas, o 

sistema de producción y se realizan todas las conexiones correspondientes. 

9 
Evaluación del 

intervalo 

En presencia del personal de producción, se evalúa el sistema. Se pueden 

realizar registros como registros de Rayos Gamma o CCL (Casing Collar 

Loctor) y finalmente se entrega el pozo terminado. 

Número Actividad global Descripción 

1 
Movimiento de 

equipo 

Se transporta el equipo a la localización del pozo, se instala y también se 

instala el quemador ecológico. 

2 
Instalación de 

C.S.C. 

Se prueban las conexiones con U.P.H (Unidad de Potencia hidráulica) y se 

realiza lista de verificación de prearranque 

3 Controlar pozo 

Se verifican las presiones dentro de las TR y se depresionan hacia presa 

auxiliar. 

Se realizan pruebas de hermeticidad con 500 psi 20 minutos y se desfoga. 

Con bomba del equipo se introduce fluido de control, salmera con 

secuestrante de H2S se circula hasta observar salida de fluido. 

4 
Instalación del 

preventor 

Se coloca válvula H, se elimina árbol de válvulas y se instala los BOP. Se 

efectúan también pruebas de apertura y cierre, y hermeticidad. 

5 
Recuperar 

empacador 

Verificar el peso del ASF (Aparejo Sencillo Fluyente), si es menor del que se 

tiene registrado, significa que la tubería se ha roto y es necesario realizar 

una práctica de molienda y/o pesca. Si no hay problemas se trabaja la sarta 

para liberar los sellos y retirar el empacador. 

En superficie se recupera por lingadas del ASF  

6 

Reconocer PI 

(Profundidad 

Interior) y 

escariar 

Se arma molino o escariador y se bajan a la profundidad deseada para 

repasar y limpiar el intervalo. Se bombea bache de limpieza y se circula hasta 

observar fluido limpio. 

Se saca molino y escariador, se desarma en superficie y se llena el pozo con 

fluido de control. 
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Estos programas están sujetos a cambios de acuerdo con las consideraciones que 

el ingeniero de pozo pueda determinar durante la intervención. Cada una de las 

operaciones deben realizarse conforme a los procedimientos vigentes.  

Para el caso de las reparaciones, en las que solo se colocaron aparejos fluyentes, 

se puede colocar un sistema artificial de producción solo si el pozo no resultara 

fluyente. Si se determinara que hay necesidad de una estimulación, para el tipo de 

formación que se tiene, se puede inyectar una mezcla de solventes orgánicos y 

ácido clorhídrico. Generalmente, el fluido de control suele ser salmuera sódica, que 

no alcanza grandes densidades (alrededor de 1.20 gr/cc), pero estas no son 

necesitadas en la mayoría de los casos, pues, como el pozo ya está cementado y 

revestido, las presiones ya están controladas. Se usa el cloruro de sodio, puesto 

que esta sal es la más económica. 

7 Aislar intervalo 

Se mete empacador para el diámetro de la última TR, se trabaja sarta para 

anclar, y se prueba la hermeticidad con 400 psi para simular condiciones de 

cementación forzada. Se realiza la cementación forzada, se levanta el 

probador y se circula fluido limpio en inversa. Posteriormente se recupera el 

empacador, y se arma y mete molino. Se hace molienda del cemento y al 

finalizar se vuelve a limpiar. 

8 Disparar 

Se baja TP franca con unidad de registros para realizar un registro CBL-VDL, 

con la finalidad de observar si hubo una correcta adherencia del cemento. Si 

no hay ningún problema, se procede a instalar el árbol de válvulas, y se baja 

la pistola. Estando el pozo lleno de agua limpia, se procede a disparar. 

Terminando la operación, se quita la TP. 

9 Meter aparejo 

Armar e introducir ASF (que incluye un empacador y camisa deslizable), 

trabajar sarta para anclar empacador y finalmente probar la hermeticidad del 

sistema, probando con 400 psi durante 20 minutos. 

10 Instalar árbol 
Con la válvula tipo H, realizar el cambio de preventores por medio árbol de 

válvulas, y con UPH probar con 2400 psi. 

11 Desplazar fluidos 
Circular el pozo, y tomar muestras para que se diseñe, si es necesario un 

programa de estimulación. 

12 Evaluar intervalo 

De no fluir el pozo, instalar UTF e inyectar N2 para elevar el fluido y tomar 

muestras para elaborar un programa de estimulaciones. 

De resultar fluyente el pozo, entregar el pozo a producción. 
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El tiempo estimado para estas intervenciones fue de 4 días para el Poza Rica 384, 

10 días para el Escolin 241, 17 días para el Santa Agueda 10 y 15 días para el 

Acuatempa 19. Los equipos más grandes que van a las reparaciones mayores 

toman alrededor de 3 días entre los procesos de desmantelamiento, instalación y 

transporte del equipo.  

Los estados mecánicos de cada pozo, tanto los actuales como los que están 

programados, pueden ser consultados en el anexo I y II de este trabajo.  
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Conclusiones 

Dada la cantidad de reservas de hidrocarburos que tiene el activo Poza Rica – 

Altamira y la historia de producción que tiene desde hace muchos años se concluye 

que: 

• En algún punto la industria petrolera mexicana dirigirá otra vez su atención 

hacia estos campos maduros pues representan un importante recurso natural 

para el desarrollo del país. 

• Debido a las condiciones y características de las acumulaciones de aceite se 

necesitará de la perforación y posterior mantenimiento de miles de pozos que 

permitan aprovechar ese bien. 

• Los pozos del activo integral de producción Poza Rica – Altamira cuentan 

con una larga historia de producción por lo que presentan muchas veces 

problemas inherentes a aparejos viejos y desgastados. 

• Si un problema no es atendido correctamente es posible llegar a perder la 

producción de un pozo, por consiguiente, es de gran importancia el desarrollo 

de capital humano calificado que conozca profundamente los problemas que 

se presentan en los pozos y que tenga una buena capacidad de resolución 

de dichas situaciones. 

• Este trabajo se enfoca en una pequeña porción de una rama muy grande de 

la Ingeniería petrolera, sin embargo, puede ayudar al estudiante de 

Ingeniería o al joven profesional a entender un poco más el proceso real que 

se sigue en las operaciones de esta clase. 
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Recomendaciones 
 

Para el mejoramiento de este trabajo se recomienda realizar el estudio de más tipos 

de problemáticas comunes en los pozos para conocer aún más como resuelve cada 

tipo de problema. Esto es importante ya que las reparaciones mayores y menores 

resultaron tener situaciones similares y solo presentan una pequeña parte de lo que 

la reparación de pozos abarca. 

También se sugiere realizar una complementación acerca del mismo tipo de 

reparaciones en otras partes del país o en otros países para comparar cómo es que 

influyen en la operación la profundidad del intervalo, características petrofísicas, 

litología, tipo de fluidos producidos, configuraciones de aparejos e incluso factores 

como la regulación de otros lugares. 

Finalmente, también se recomienda realizar un pequeño análisis económico si se 

tiene acceso a la información financiera, para tener idea de cuánto dinero se gasta 

en hacer una operación de esta magnitud contemplando logística, insumos de 

materiales, compra de accesorios y/o tubería, renta de equipo, entre otros, y que 

permita valorar el beneficio que tiene llevar a cabo estas intervenciones.  
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Abreviaturas 
 

Siglas Significado 

ASF Aparejo Sencillo Fluyente. Aparejo de producción usado cuando el 
pozo fluye naturalmente y no hay necesidad de colocar algún tipo de 
bombeo 

BM Bombeo Mecánico. Sistema artificial de producción que consta de usa 
sarta de varillas y una bomba. 

BN Bombeo Neumático. Sistema de producción en el que por medio de 
unas válvulas se introduce gas a la corriente para aligerar el peso de la 
columna de fluido. 

BOP Blowout Preventor. Preventor de Reventones 

BPCE Barriles de Petróleo Crudo Equivalente. Medida para cuantificar la 
cantidad de HC que homologa los diferentes líquidos y gases. 

BPD Barriles Por Dia. Unidad de medida para la producción de fluidos. 

CBL Cement Bond Log. Inglés para Registro de Adherencia del Cemento 

OOIP Original Oil In Place. Inglés para Volumen de Aceite Original 

PEP PEMEX Exploración y Producción. Empresa subsidiaria de Petróleos 
Mexicanos. 

PLT Production Logging Tool. Inglés para Registro de producción 

Qg Gasto de Gas. Volumen de gas por unidad de tiempo. 
 

Qo Gasto de Aceite. Volumen de aceite por unidad de tiempo. 

RAW relación Aceite-Agua. Volumen de aceite entre volumen de agua. 

RGA relación Gas-Aceite. Volumen de gas entre volumen de aceite 

RGW Relacion Gas-Agua. Volumen de gas entre volumen de agua. 

RPFC Registro de presión de Fondo Cerrado 
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RPFF Registro de presión de Fondo Fluyendo 

TF Tubería Flexible 

TP Tubería de producción 

TR Tubería de Revestimiento 

UPH Unidad de Potencia hidráulica. 

VDL Variable Density Log. Inglés para Registro de Densidad Variable 
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Anexo 1 Estados mecánicos antes de la intervención 
 

Poza Rica 384 

 

 

 

  

RETENEDOR DE CEMENTO  

RESTOS DE EMPACADOR 

EMPACADOR MECÁNICO 
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Escolin 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 VÁLVULAS DE BN 

TR 6 5/8“ N-80, 24 Lbs/pie, 8HRR 

Dint= 5.921” 

Drift= 5.796” 

Pinterna= 7,440 psi 

Pcolapso= 5.760 psi 

TP 2 7/8" 8HRR J-55 6.5 LBS/PIE 

RETENEDOR DE CEMENTO 

TR 10 ¾”, J-55,  

51 lbs/pie, 8hrr 

Dint= 9.850” 

Drift= 9.694” 

Pinterna= 4,030psi 

Pcolapso= 2,710psi 

545.36 m 

2710m 

2580-2585m 

ZAPATA CONECTORA 

2677m (Cima cemento) 

2518.72m 
2520m 

PEZ: 5 M DE PISTOLAS SCALLOP 2” DISPARADA 

345.9m 

667.5 m  

1354.70 m  

1236.9m  

1490.6m  

1725.8m  

962.7m  

EMPACADOR MECÁNICO DE 

TENSION/COMPRESIÓN 

2508.56m 

2535–2541m 

2600m 

2565m 

CDC CD-6000  

1943.3m 

NIPLE  DE ASIENTO SIN VÁLVULA 

2144.2m 

2609-2610m 

2518.42m 

2704m 

2591-2596m 
2590m (Cima cemento) 

RESTOS DE EMPACADOR. 415-01 

PARA TR 6 5/8” (2593.58 ) 

2578-2580m 

2544-2553m 
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Santa Agueda 10 

 

 

 

ESTADO MECÁNICO ACTUAL 

SANTA AGUEDA 10 

Empacador 415.01 

Retenedor de cemento ciego 

Tapón mecánico 

Tapón mecánico 
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Acuatempa 19 

  

Retenedor de cemento ciego 

Tapón mecánico 
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Anexo 2 Estados mecánicos después de la intervención 
 

Poza Rica 384 

  

RETENEDOR DE CEMENTO  

RESTOS DE EMPACADOR 415-03 

EMPACADOR MECANICO 
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Escolin 241 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7 VALVULAS  DE BN 

TR 6 5/8“ N-80, 24 Lbs/pie, 8HRR 

Dint= 5.921” 

Drift= 5.796” 

Pinterna= 7,440 psi 

Pcolapso= 5.760 psi 

TP 2 7/8"  8HRR 

6.5 LBS/PIE, L80 Y N80 

RETENEDOR DE CEMENTO 

TR 10 ¾”, J-55,  

51 lbs/pie, 8hrr 

Dint= 9.850” 

Drift= 9.694” 

Pinterna= 4,030psi 

Pcolapso= 2,710psi 

545.36 m 

2710m 

2580-2585m 

ZAPATA CONECTORA 

2677m (Cima cemento) 

2108m 

PEZ: 5 M DE PISTOLAS 
SCALLOP 2” DISPARADA 

356m 

693m  

1189m  

1414m  

1625m  

948m  

2535–2541m 

2600m 

2565m 

POZO DIRECCIONAL TIPO S 

ESCOLIN 241 

CDC CD-6000  

1823m 

2609-2610m 

2704m 

2591-2596m 
2590m (Cima cemento) 

RESTOS DE EMPACADOR 

415-01 PARA TR 6 5/8”  

2578-2580m 

2544-2553m 

1 TRAMO DE TP 

EMPACADOR MECÁNICO DE 

TENSION/COMPRESIÓN 
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Santa Agueda 10 

 

 

 

ESTADO MECÁNICO PROGRAMADO 

SANTA AGUEDA 10 

Camisa Deslizable de circulación 

Empacador mecánico 

Retenedor de cemento  

Tapón mecánico 

Tapón mecánico 
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Acuatempa 19 

 

Camisa Deslizable de circulación 

Retenedor de cemento  

Tapón mecánico 

Empacador mecánico 


