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La evaluación de un campo petrolero en aguas someras: el caso Hokchi
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Artículo recibido en 2019-revisado-evaluado-corregido y aceptado en 2021-

Resumen

Se presentan los resultados obtenidos en la ejecución del Plan de Evaluación del Bloque Hokchi, que incluyen entre 
otras actividades, el reprocesamiento de todos los datos sísmicos preexistentes, la realización de estudios especiales, 
tales como descomposición espectral, procesamiento AVO, inversión elástica con pozos que han permitido alcanzar una 
imagen sísmica de mayor resolución para ubicar los pozos de delineación y predecir los límites de la acumulación de 
hidrocarburos.

La estrategia de ejecución combina un análisis de datos de pozos offset conjuntamente, de la logística y de los servicios 
asociados. Esto permitió perforar cinco pozos entre noviembre de 2016 y octubre de 2017, además de la realización de 
ensayos DST, tomas de muestras de fluidos y presiones, núcleos de pared, entre otros estudios. Todo ello, resultó en 
eficiencias mayores que se reflejan en indicadores de desempeño por arriba de la historia de otros pozos perforados en 
el área.

Se ilustra, también, cómo se superaron diferentes desafíos durante la construcción de los pozos, por ejemplo, ventanas de 
perforación estrechas, riesgos someros, la aplicación de un nuevo modelo de logística, entre otras.

Los resultados fueron muy satisfactorios, habiendo concluido cinco pozos en un tiempo planeado para cuatro pozos, 
resultando en la generación de mayor conocimiento del subsuelo, con un presupuesto ejercido menor al programado, y 
logrando así, la construcción de un modelo estático y dinámico del campo, insumo requerido para definir una estrategia 
de explotación para el desarrollo del campo Hokchi.

Palabras clave: Campo petrolero, aguas someras, campo Hokchi.

Artículo arbitrado
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Evaluation of the Hokchi offshore oil field Mexico

Abstract

The results obtained in the execution of the Hokchi Block Evaluation Plan are presented, which include, among 
other activities, the reprocessing of all pre-existing seismic data, the performance of special studies, such as spectral 
decomposition, AVO processing, elastic inversion with wells that They have made it possible to achieve a higher 
resolution seismic image to locate delineation wells and predict the limits of hydrocarbon accumulation.

The execution strategy combines an analysis of offset well data together, logistics and associated services. This allowed 
the drilling of five wells between November 2016 and October 2017, in addition to conducting DST tests, fluid and 
pressure sampling, wall cores, among other studies. All of this resulted in higher efficiencies that are reflected in 
performance indicators above the history of other wells drilled in the area.

It also illustrates how different challenges were overcome during the construction of the wells, for example, narrow 
drilling windows, shallow risks, the application of a new logistics model, among others.

The results were very satisfactory, having completed five wells in a planned time for four wells, resulting in the 
generation of greater knowledge of the subsoil, with a budget exercised less than the programmed, and thus achieving 
the construction of a static and dynamic model of the field. , input required to define an exploitation strategy for the 
development of the Hokchi field..

Keywords: Evaluation, offshore, oilfield.
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Introducción y localización

El campo Hokchi se encuentra ubicado costa afuera, 
aproximadamente a 27 km al noroeste del puerto de Dos 
Bocas, en una posición transicional entre las subcuencas 

Salina del Istmo y Comalcalco. Asimismo, se localiza próximo 
a otros campos actualmente en producción de Pemex, como 
Xanab y Yaxché, así como cercano a otras áreas como la de 
Xamma, Mitzón, Tecoalli y Amoca. En la Figura 1 se puede 
apreciar la localización del campo.

Figura 1. Ubicación del campo Hokchi.

Información disponible e incertidumbre a 
resolver

El campo Hokchi contaba con gran cantidad de 
información previa, debido a las actividades llevadas a 
cabo por Pemex desde el año 1998, la cual básicamente 
consistió de adquisición sísmica y reprocesamiento 
3D, dos pozos perforados (Hokchi-1 y Hokchi-101), 
dos ensayos de producción del tipo DST, información 

petrofísica de núcleos, estudios de fluidos del tipo PVT y 
registros geofísicos completos en cada pozo.

Esta información preexistente permitió inferir 
mediante estudios y análisis, el tipo de yacimiento, 
las características geológicas, tamaño y dimensión, 
estimación de recursos, propiedades de los fluidos 
presentes, etc. A continuación, en la Tabla 1 se listan 
las características principales del yacimiento.

Geología

Trampa combinada delimitada por fallas normales y acuñamiento por intrusivo de 
diapiro salino.

Yacimientos de arenas clásticas con intercalaciones de lutitas depositadas por la acción 
de abanicos submarinos.

Yacimientos

Rango de porosidad: 25% - 28%

Rango de permeabilidad: 20 md – 600 md

Profundidad promedio: 2550 m MVBNM

Fluidos

Tipo: Aceite negro

Densidad: 22 – 38 °API

GOR: 50 – 65 m3/m3

Presión inicial: 5685 psia

Tabla 1. Características principales de los yacimientos.
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Asimismo, con la información sísmica disponible, y los 
reprocesamientos llevados a cabo, se tenía con certeza 
razonable conocimiento acerca de la distribución de los 
fluidos y espesor promedio de los yacimientos. En la 
Figura 2 se puede observar un mapa de amplitud sísmica 

que denota la ubicación posible del contacto agua-aceite, 
caracterizado por un cambio abrupto en los colores de 
amplitud y, coincidencia con el contorno estructural de la 
posición del yacimiento.

Figura 2. Mapa de amplitud sísmica denotando el posible contacto agua-aceite.

La información preexistente de las presiones de fondo 
con herramientas de registros a cable, presenta muestras 
comprobadas y un gradiente correspondiente a una 
columna de aceite; sin embargo, con estos datos no 
se podría establecer el contacto agua-aceite, ya que 
las muestras de recolectadas y el gradiente de agua, 

correspondían a otra unidad hidráulica denominada 
yacimiento R3, distintas a los yacimientos principales R1 
y R2. En la Figura 3 se pueden observar los gradientes de 
las distintas mediciones, y un esquema que ejemplifica la 
distribución esperada de fluidos.

Figura 3. Diagrama de distribución de fluidos.
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Sin duda, algunas de las incertidumbres principales a 
resolver era la posición del contacto agua aceite para 
los yacimientos R1 y R2, ya que se tiene flujo de agua 
en los recursos prospectivos de los yacimientos, y su 
manejo es esencial para la estrategia de desarrollo del 
proyecto a futuro.

Otras incertidumbres por resolverse por medio de la 
información obtenida en los pozos de delineación, estaban 
relacionadas con la extensión areal de los yacimientos, 
índices de productividad de los pozos, conductividad de las 

fallas, características petrofísicas, existencia potencial de 
aceite en el yacimiento R3 y la variación lateral del espesor.

Ubicación de los pozos de delineación y 
objetivo de cada uno

En el mapa de la Figura 4 se puede observar la ubicación 
de los objetivos de los pozos a perforar durante la campaña 
de evaluación, con el fin de minimizar las incertidumbres 
mencionadas anteriormente.

Figura 4. Ubicación de los objetivos de los pozos a perforar durante la campaña de evaluación.

Cada una de las ubicaciones de los objetivos mostrados 
en la Figura 4, se plantearon estratégicamente con el 
fin de disminuir los riesgos para el desarrollo futuro del 
campo y satisfacer el esquema probable de desarrollo a 
implementar. A continuación, se detallan cada uno de los 
objetivos particulares de los cuatro pozos de delineación.

Hokchi-2: Su objetivo principal fue extender la estimación 
de LKO (Low Known Oil), desde -2,540 mTVDSS hasta - 
2,575 mTVDSS, además del aporte de información para 
refinar el modelo del yacimiento (distribución de espesores, 
porosidades, permeabilidades, etc). Se tomaron muestras 
para análisis PVT, se obtuvieron núcleos de pared y se 
realizaron mediciones de presión.

Hokchi-3: Su objetivo fue comprobar el contacto agua-aceite 
y confirmar el límite oeste de la acumulación. Se planteó su 
terminación en un intervalo óptimo en la zona de aceite, 

con el fin de asegurar valor como pozo productor dentro del 
esquema futuro de desarrollo.

Hokchi-4: Más allá de atravesar el yacimiento R1, su objetivo 
principal fue el de confirmar el potencial de la roca almacén 
para el yacimiento R3, ya que, por el acuñamiento del diapiro 
salino, la posición estructural, y la información sísmica, es 
posible que para esta profundidad exista una acumulación 
de aceite en R3. Asimismo, el objetivo en este pozo fue 
realizar una prueba de presión-producción extendida tipo 
DST, con el fin de comprobar la transmisibilidad de las fallas, 
y la presencia del acuñamiento. Además, se planteó la toma 
de muestra para un estudio PVT, la obtención de núcleos de 
pared y la medición de presión.

Hokchi-5: El objetivo del pozo fue probar la roca 
almacén principal R1 en el bloque sur, en donde se había 
interpretado un espesor mayor. Originalmente se planificó 
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la realización de una prueba de alcance extendido tipo DST 
que finalmente no se realizó. Sirvió para ajustar el modelo 
de productividades y propiedades petrofísicas de la roca.

Hokchi-6: Debido a la necesidad de cumplir con las unidades 
de trabajo comprometidas (ya que los pozos Hokchi-2DEL 
y Hokchi-3DEL no se probaron), se propuso la perforación 
de un pozo adicional, con el objetivo de obtener más 
información para la construcción del modelo. En este pozo 
sí se realizó la prueba de alcance extendido tipo DST.

Resultados obtenidos con base en la 
información recabada en los pozos

Composición y tipo de sedimentos

A partir de la información obtenida en la campaña 
de delineación, se concluye que la roca almacén 
principal del yacimiento Hokchi, “R1”, consiste en una 
litoarenita feldespática, de grano muy fino a grueso 
(granulométricamente polimodal), texturalmente 
submadura (bajo redondeamiento). La porosidad 
intergranular es dominante; existe además porosidad 
secundaria por disolución muy escasa y microfracturamiento 
de granos. El escaso cemento consiste en arcillas. La matriz 
también es arcillosa, producto de la alteración diagenética 
de granos que contienen clorita, esmectita e illita.

Porosidad y volumen de arcilla

Se calculó la porosidad total a partir del perfil de densidad 
(RHOB), considerando que se contaba con un buen control 
de la densidad de la matriz medida en los núcleos.

Para el cálculo del volumen de arcillas se optó por utilizar 
combinaciones de curvas diferentes para representar mejor 
lo descrito a partir de tapones y núcleos de pared, ajustando 
mejor con las porosidades medidas empleando gas helio en 
laboratorio. Se utilizaron las curvas de resistividad somera y 
densidad-neutrón para las rocas almacén R1 y R2, mientras 
que sólo densidad neutrón para R3.

La porosidad efectiva se calculó a partir de la porosidad 
total obtenida con la densidad y el volumen de arcilla 
descrito anteriormente.

Saturación de agua

Para este cálculo se utilizó el método de Simandoux con los 
parámetros de Archie siguientes: a=1, m=1.85, n=2.

Espesores y valores medios

Para el cálculo de valores medios de espesor neto y las 
propiedades de las rocas almacén R1 y R2 se establecieron 
los valores de corte siguientes: PHIE > 12%, SW < 45%, VCL 
<= 40%.

Con estos parámetros se calcularon los espesores y otro 
valores medios de las rocas almacén R1 y R2, Figura 5.

Figura 5. Resultados petrofísicos obtenidos en la campaña de delimitación y caracterización de los yacimientos.
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Gradiente de presiones e identificación del WOC

La distribución de fluidos se determinó con base en los registros de presión de formación durante la perforación de los pozos 
Hokchi-1, Hokchi-101, Hokchi-2DEL, Hokchi-3DEL, Hokchi-4DEL y Hokchi-6DEL.

Figura 6. registros de presión plan de delineación.

El pozo que definió la posición del contacto agua-aceite fue 
el Hokchi-3DEL, cuya posición estructural es la más baja de 
todos los pozos del área, de acuerdo a lo planificado en el 
plan de delineación, Figura 6.

La posición del contacto agua aceite para los yacimientos 
R1 y R2, se establece con el punto de intersección entre 
las líneas rectas del gradiente de agua y el gradiente de 
aceite medidos en el Hokchi-3DEL. Dicho punto se presenta 
a los 2595 m TVDSS, próximo a los 2605 mbnm estimados 
inicialmente en el plan de evaluación

Otro punto para destacar, y que sirve para corroborar la 
posición del contacto agua-aceite, fueron las identificaciones 
de fluidos con la herramienta MDT, cuyo análisis de los 
resultados indicó que en el punto de 2596.8 m TVDSS se 
identificó 100% de agua, mientras que el punto 2591.43 
m TVDSS fue 100% aceite. Es decir, que, al tratarse de 
una misma unidad hidráulica, el contacto agua-aceite se 
establece entre estos dos puntos. A continuación, se pueden 
observar las lecturas de la herramienta MDT conjuntamente 
con los registros geofísicos y puntos de presión.

Para el caso del yacimiento R3, en todos los pozos se 
midieron puntos de presión sobre un gradiente de fluido 
característico de agua.

Con base en lo expresado anteriormente, como 
conclusión en lo que se refiere a la distribución de fluidos 
dentro de los yacimientos caracterizados en Hokchi, se 
establece que:

- Los yacimientos R1 y R2 están conectados 
hidráulicamente, por lo tanto, comparten un mismo 
contacto agua-aceite que se ubica en 2595 m TVDSS.

- El yacimiento R3 hasta los 2512 m TVDSS está 
completamente saturado con agua, sin evidencia de 
hidrocarburos.

- No existe presencia de gas libre en ninguna posición 
estructural en los yacimientos R1 y R2.

Fluidos – PVTs

De acuerdo a lo establecido en el plan de desarrollo, se 
tomaron muestras PVT de los pozos Hokchi-2DEL, Hokchi-
3DEL, Hokchi-4DEL y Hokchi-6DEL, cuyos resultados de 
los ensayos evidenciaron la variación de las propiedades 
del aceite de acuerdo con la posición estructural de los 
pozos, Figura 7.
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Figura 7. Propiedades PVT.

Esta variación se explica a partir del fenómeno de 
segregación gravitacional de componentes en la columna 
de aceite, obteniéndose así un aceite más viscoso en las 
cercanías del contacto respecto al que se encuentra en el 
tope de la estructura.

Resultados de las pruebas DST

Se han realizado tres pruebas dinámicas de pozos (pruebas 
de producción de alcance extendido, o pruebas de límite del 
yacimiento). La primera se realizó en el pozo Hockchi-101.
DEL, mientras que las dos restantes han efectuado en los 
pozos Hockchi-4.DEL y Hockchi-6.DEL.

Los objetivos de estas pruebas fueron:

- Establecer la geometría de flujo, capacidad de flujo, la 
transmisibilidad, el factor de daño, el almacenamiento, 
calcular la permeabilidad y el volumen de petróleo 
contenido en el yacimiento.

- Detectar barreras de flujo estructurales o 
estratigráficas.

- Estimar la presión promedio, o presión inicial según el 
régimen de flujo del yacimiento.

Figura 8. Resultados de las pruebas dinámicas de límite  
del yacimiento.

- Calcular el índice de productividad del horizonte sujeto 
a prueba.

- Los resultados de los DST realizados se observan en la 
Figura 8.
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Perforación de los pozos delimitadores

Para el diseño y la construcción de la estrategia de 
perforación, con base en la información geológica, la 
integración de un equipo multidisciplinario (compuesto 
por ingenieros, geólogos y geofísicos entre otros) y la 
información obtenida de los dos pozos exploratorios 
perforados en el bloque en los años 2009 y 2011, se elaboró 
una base de datos para la planificación de la campaña para 
la obtención de datos fundamentales:

- Datos para el diseño de pozos: recopilación de 
diámetros y profundidad de asentamiento de tuberías 
de revestimiento, así como presiones de poro medidas, 
eventos de brote, pérdidas de circulación y densidades 
de lodo usado.

- Análisis de tiempos: recopilación de tiempos 
productivos y no productivos, para obtener un detalle 
de las causas que dieron origen a eventos de tiempos 
no productivos con mayor impacto en los retrasos de 
tiempo.

Diseño de pozos

Del primer grupo de datos se obtuvo la Figura 9, que 
representa la información datos para el diseño de pozos, en 
la cual se observa lo siguiente:

- En el primer pozo, la tubería de revestimiento 
intermedia de 13-3/8” se asentó en una profundidad 

más somera de lo originalmente planeado, debido 
al incremento de la presión de poro, el cual no se 
observó en la estimación inicial de las presiones. 
El segundo pozo exploratorio ya consideró este 
aumento de presión; también los pozos delimitadores 
consideraron esta lección aprendida, asentando esta 
TR aproximadamente a 1400 mTVD

- En el primer pozo se observaron eventos de pérdida de 
circulación durante la cementación de la TR de 9-5/8”, 
que tenía el objetivo geológico y formaciones más 
someras en este pozo. Para los pozos delimitadores, 
se asentó una TR corta antes de entrar al objetivo 
geológico (yacimiento) y luego se perforó esa sección 
con el fluido sin exceso de sobre balance. Al tener 
aislada la sección por arriba del yacimiento, se pudo 
usar una densidad del fluido de perforación menor, 
acorde con las presiones de poro medida en las arenas 
del yacimiento.

- Se observaron pérdidas de fluido en diferentes 
secciones consideradas en los pozos delimitadores y, 
se planificó el reforzamiento de pared del pozo usando 
diferentes granulometrías de productos anti-pérdidas 
en el lodo.

- Los gastos de perforación se analizaron en todas las 
secciones del pozo, planificando para la campaña de 
delimitación un incremento significativo para ayudar a 
la limpieza de los diferentes pozos.

- Las fallas de las herramientas tuvieron un 
impacto medio en los retrasos; para la campaña 
de delimitación se utilizó un servicio de control 
de calidad y aseguramiento, para revisar el 
equipamiento y herramientas antes de enviarse al 
equipo de perforación.

Figura 9. Presiones de poro, brotes, pruebas de goteo, pérdidas circulación, TRs y litología.
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Considerando los resultados obtenidos en los pozos de 
referencia y tomando en cuenta la estimación realizada para 
las presiones de poro / fractura a lo largo de sus trayectorias, 

se eligió el diseño del pozo descrito en la Figura 10 para la 
delimitación del yacimiento.

Figura 10. Diseño de un pozo elegido para los pozos de delimitación.

Estrategia para la perforación de los pozos

De la estadística de los dos pozos exploratorios, se concluye 
que el 38% del tiempo total de operaciones se clasificó 
como no productivo, de donde se desprende que:

- El 25% del tiempo no productivo estuvo directamente 
ligado a logística; es decir, espera de equipamiento o 
productos de lodos por falta de barcos.

- El 19 % del tiempo no productivo se debió a fallas de 
los equipos y herramientas en superficie, así como 
reparaciones y algunos errores.

- El porcentaje de tiempo no productivo asociado a 
condiciones del pozo, fue del 43%.

- Con base en esta distribución de tiempos, se diseñó 
una estrategia de trabajo en la que se dividen las 
operaciones en dos partes:

o Equipo de perforación y logística: el equipo de 
perforación también es responsable de los barcos y 
de la base en el puerto.

o Servicios a la operación de perforación: Se dividió en 
tres: los servicios que se pagan por metro perforado, 
las tarifas stand by y finalmente los servicios que se 
abonan asociados a las cantidades.

Implementación del plan y resultados

La campaña de delimitación comenzó en octubre del año 
2016 y finalizó antes de lo comprometido ante la CNH, 
incluso si se considera el pozo adicional al plan original. 
Durante la perforación de estos cinco pozos, se enfrentaron 
diversos desafíos y se obtuvieron resultados sobresalientes:

- “Días de pozo seco por 10.000 ft perforados”: se logró 
un mínimo de 36.6 días pozo seco por 10000 ft y un 
promedio de 44.6 días, Figura 11.

- “Porcentaje de tiempo no productivo”: Se obtuvo un 
promedio de 20.5%, alcanzando un mínimo de 15%.

- Adaptación rápida con el equipo de perforación, como 
con las compañías de servicios. Ambas recibieron un 
incentivo al ser partícipes de la reducción de tiempos 
respecto a los tiempos planificados.
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Figura 11. Indicadores de evaluación y comparación.

- El desafío de trabajar en forma conjunta, segura y 
eficiente.

- Si bien existieron problemas operativos durante la 
campaña, fueron sorteados exitosamente debido a los 
planes de contingencia existentes.

Terminación y diseño ensayo de pozo de 
alcance extendido DST

Los diseños utilizados en la exploración del bloque fueron:

- Hokchi-1: Sarta de DST/TCP, con empacador de 
9 5/8’’ y pistolas de 7’’. La etapa de terminación 
comenzó el 9 de julio de 2009 y finalizó el 25 de 
agosto de 2009 (47 días). El arranque del pozo se 
realizó con tubería flexible.

- Hokchi-101: Sarta de DST/TCP, con empacador de 
9 5/8’’ y pistolas de 4 ½’’. La etapa de terminación 
comenzó el 17 de noviembre de 2011 y finalizó el 31 
de diciembre de 2011 (45 días). El arranque del pozo 
se efectuó en condiciones de bajo balance, generado a 
través del fluido de terminación.

En ambos pozos se produjo petróleo de entre 26°API y 
28°API. No se observaron restos de sólidos o producción 
de arena.

Diseño de la terminación

Para las pruebas de los pozos de delineación se decidió 
continuar utilizando una sarta DST/TCP. Algunas de las 
lecciones aprendidas durante la lectura de los reportes de 
los pozos previos fueron:

- Debido a la falta de autorización para poder quemar 
gas, se utilizó un barco de procesos con los equipos 
de ensayo y capacidad de almacenamiento del aceite 
a producir.

- El arranque del pozo se llevó a cabo utilizando un 
fluido con densidad reducida para operar el pozo en 
bajo balance.

- El uso de la tubería flexible se consideró únicamente 
en caso de contingencia.

- Se emplearon válvulas de circulación y ensayo del tipo 
IRDV, las cuales operan a través de pulsos de presión, 
sin necesidad de llevar la cuenta de ciclos y evitando 
así la posibilidad de perder la posición en la que se 
encuentra esta válvula.

Implementación del plan y resultados de la 
terminación

Los indicadores obtenidos durante las operaciones de 
terminación se presentan en la Figura 12, observándose 
una reducción importante en los tiempos de terminación de 
los dos últimos pozos, Hockchi -4DEL yOckchi-6DEL.
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Figura 12. Indicadores de evaluación y comparación.

Construcción de modelo estático y dinámico

Utilizando la información recolectada en los pozos, como 
registros geofísicos, análisis de laboratorios petrofísicos 
con los tapones rotados de pared, pruebas de producción, 
análisis PVT de las muestras de fluidos, gradientes de 
presiones medidos con la herramienta MDT, etc., se 
procedió a construir un modelo estático y dinámico 
mediante la utilización de un simulador en 3D. El objetivo 
principal de este modelo fue diseñar la mejor estrategia de 
producción, en función del número de pozos, y volúmenes 

de agua inyectada, con el fin de obtener las condiciones que 
maximicen el valor económico del proyecto.

El modelo estático 3D se centró en el modelado de los 
yacimientos R1 y R2, en el cual el flujo de trabajo se dividió 
en cuatro etapas, Figura 13.

- Carga de datos
- Construcción del modelo estructural
- Construcción de la malla
- Asignación de las propiedades

Figura 13. Flujo de trabajo para la construcción del modelo estático 3D.
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Con todos los datos disponibles (pozos, horizontes, fallas, 
cimas, bases y perfiles) se construyó el modelo estructural 
y la malla. Luego de la definición del modelo estructural 
para cada yacimiento y la realización del mallado 
correspondiente, se realizó la asignación de los valores 
para la porosidad efectiva, proveniente de la interpretación 
petrofísica de los registros de todos los pozos perforados 
en el área. Esta asignación utilizó una tendencia obtenida a 
partir del atributo sísmico LambdaRho y el espesor, ya que 
empíricamente se comprobó una correlación buena entre 
ellos y la porosidad efectiva.

Ley de permeabilidad

Una vez validado el modelo de porosidades, se realizó la 
asignación de las permeabilidades para los yacimientos R1 

y R2. Para ello se utilizaron los resultados de los estudios 
de laboratorio disponibles, obtenidos en los pozos Hokchi-1, 
Hokchi-101, Hokchi-2DEL y Hokchi-4DEL.

Saturación de agua irreductible

Para el modelado de las saturaciones de agua se realizaron 
“crossplots” de porosidad efectiva versus saturación de 
agua, provenientes de la interpretación petrofísica. De 
esta forma se obtuvieron dos correlaciones distintas de 
saturación de agua irreductible vs porosidad efectiva; una 
para R1 y otra para R2. En la Figura 14 se muestran los 
resultados obtenidos.

Figura 14. Correlaciones de Swirr y k utilizadas para poblar el modelo.

Permeabilidades relativas

Las permeabilidades relativas se asignaron utilizando un 
conjunto único de datos para todo el modelo, utilizando 
como base las curvas medidas en el laboratorio, y 
normalizándolas con base en las saturaciones de agua 
irreducible y al aceite residual, Figura 15.

Presiones capilares

Se utilizaron las curvas de presión capilar medidas en 
laboratorio, realizadas con la metodología de la centrífuga, 
desplazando salmuera de igual salinidad y componentes 
medidos en el agua de yacimiento recolectada en el Hokchi-
3DEL con gas nitrógeno, Figura 15.
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Figura 15. Permeabilidad relativa normalizada y presiones capilares utilizadas para poblar el modelo.

Modelo de fluidos

Como se mencionó anteriormente, debido a la segregación 
gravitacional de componentes se observan variaciones en 

las propiedades del aceite con la profundidad. Por este 
motivo se definieron tres regiones PVT, manteniendo las 
propiedades observadas en esas profundidades, Figura 16.

Figura 16. Regiones PVT definidas.

Plan de desarrollo

A partir de la información obtenida se analizaron 
diversos escenarios de desarrollo. El plan presentado 
contempla la perforación de siete pozos productores 
y siete pozos inyectores, iniciándose la inyección de 

agua inmediatamente después de finalizar la campaña 
de perforación y terminación de los pozos productores, 
Figura 17. El objetivo es evitar que la presión de 
yacimiento sea menor a la presión de burbuja, evitando 
así la liberación de gas en fondo. En la Tabla 2 se resumen 
los resultados esperados del campo.
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Tabla 2. Resultados esperados.

Figura 17. Plan de desarrollo propuesto.

Instalaciones proyectadas

De acuerdo con el plan presentado, se contará con 
instalaciones para la captación, transporte, tratamiento y 
medición de su producción de hidrocarburos, además de 
instalaciones para la captación y tratamiento de agua de 
mar y agua congénita para inyección.

Instalaciones costa afuera

La producción del campo Hokchi se captará en dos 
plataformas marinas no tripuladas, donde se instalarán 
los cabezales de los pozos inyectores y productores, los 
de producción, ensayo y los sistemas requeridos para su 
operación. Se alimentarán a través de un cable umbilical que 
se utilizará además para la transmisión de datos mediante 
fibra óptica.
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Además, ambas plataformas se diseñarán con capacidad 
para albergar equipos modulares para la reparación 
de los pozos, para futuras intervenciones de pozos. Se 
tenderán oleogasoductos de 12” y 14” para el transporte 
multifásico de producción entre plataformas y desde 
plataformas a instalaciones en tierra, así como los ductos 
para inyección de agua a alta presión (en 6” y 10”) y la 
toma de agua de mar.

Instalaciones en tierra

El tratamiento de aceite se realizará en tierra; se 
construirá una planta de tratamiento con los procesos 
asociados al acondicionamiento del gas. Debido a las 
características del desarrollo se construirá también una 
PIAS (planta de inyección de agua salada), Figura 18, con 
los procesos requeridos para tratar el agua de formación 
y el agua de mar.

Figura 18. Instalaciones proyectadas para el desarrollo del proyecto.

Documentación del proyecto

Una vez realizada la perforación de los cinco pozos 
delineadores, que estaban contemplados en la modificación 
del plan de evaluación, se elaboró detalladamente un plan 
de desarrollo para estos yacimientos con la información 
recabada en estos pozos, en el que se explican las estrategias 
contempladas de manera conceptual, estableciéndose la 
estrategia de explotación óptima (con la mayor rentabilidad) 
para la explotación del campo Hokchi.

La documentación elaborada, siguió el orden que a 
continuación se enlista:

1. Notificación de continuidad de actividades
2. Declaración de comercialidad
3. Plan de desarrollo

4. Primer programa de trabajo asociado al plan de 
desarrollo

5. Primer presupuesto asociado al plan de desarrollo

Del mismo modo, y durante la evaluación del plan de 
desarrollo del campo Hokchi, se ingresó la información 
necesaria para certificar el 100% de las reservas.

Se elaboraron los siguientes documentos, los cuales son 
fundamentales previo al inicio de cualquier actividad 
relacionada con el plan de desarrollo.

• Manifestación de impacto ambiental

• Estudio de riesgo ambiental

• Evaluación de impacto social
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Conclusiones

	Realizando un análisis exhaustivo de las incertidumbres 
que presentaba el yacimiento, planificando y ejecutando 
una estrategia consistente, se pudo llevar a cabo con 
éxito el plan de evaluación del campo Hokchi.

	Debido a la información importante recolectada de 
pozos, se logró desarrollar un modelo estático y dinámico 
3D que permitió no solo la certificación de reservas, 
sino también diseñar una estrategia de desarrollo que 
maximice el valor económico del proyecto.

	Se alcanzó con éxito una prueba de límite del yacimiento 
en un pozo, cumpliendo los objetivos iniciales, sin 
incidentes y dentro de los tiempos establecidos.

	En la campaña de delimitación se alcanzó eficiencia alta 
en la construcción de los pozos y en la ejecución de las 
pruebas de producción, como lo demuestran los indi-
cadores principales mostrados en este documento: re-
ducciones en los tiempos no productivos y el número de 
días de pozo seco por 10 000 ft perforados.

	Esta estrategia de desarrollo permitió diseñar y comenzar 
a construir las instalaciones necesarias para operar el 
campo de la manera más eficiente.

	Trabajando en equipo, se concretaron con éxito las 
actividades necesarias para el desarrollo de este campo.
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Resumen

En este trabajo se ilustra de manera integral el uso de los algoritmos de inteligencia artificial, para la distribución de 
propiedades de roca en el modelado estático. Esta metodología comprende un modelado directo, que utiliza redes neuronales 
y algoritmos genéticos para la optimización de patrones de correlación entre trazas sísmicas de volúmenes apilados y 
propiedades de roca. Una vez obtenida una función de correlación no lineal entre trazas sísmicas y propiedades de roca 
a nivel de pozo, se estima la respuesta espacial del volumen sísmico bajo estudio. Este trabajo depende directamente de 
la minimización de errores durante la interpretación sísmico estructural (calibración tiempo-profundidad, correlaciones 
estratigráficas, validación estructural de interpretación y preservación de la complejidad estructural en el modelado). 
Estas tareas anteriores son primordiales para lograr una correlación adecuada entre trazas sísmicas y datos de pozo para 
estimación de propiedades de roca. 

El mecanismo conjunto de redes neuronales y algoritmos genéticos estima funciones de correlación no lineales y optimiza 
los parámetros para minimizar la función de costo. La función objetivo estimada correlaciona propiedades de roca de 
pozo con los datos sísmicos apilados. Los resultados comprenden volúmenes sísmicos de propiedades de roca calibradas 
con información de los pozos. Estos volúmenes de propiedades se emplean inicialmente para la generación de un modelo 
de facies geológicas. Posteriormente, facies y volúmenes sísmicos se utilizan para la distribución tridimensional de 
propiedades petrofísicas, como: tipo de roca, porosidad, volumen de arcilla y permeabilidad. Así el uso de los algoritmos 
de inteligencia artificial puede aplicarse para la reducción de incertidumbre durante la estimación espacial de propiedades 
de roca y cálculo de volúmenes de hidrocarburos.

Palabras clave: Algoritmos de inteligencia artificial, caracterización sísmica, propiedades de roca, modelado estático.

Use of artificial intelligence algorithms in seismic characterization to 
propagate rock properties during static modeling

Abstract 

This study examines which is the margin of usability for Artificial Intelligence (AI) algorithms related to the rock properties 
distribution in static modeling. This novel method shows a forward modeling approach using neural networks and genetic 
algorithms to optimize correlation patterns among seismic traces of stack volumes and well rock properties. Once a set of 
nonlinear functions is optimized in the well locations, to correlate seismic traces and rock properties, spatial response is 
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estimated using the seismic volume. This seismic characterization process is directly dependent on the error minimization 
during the structural seismic interpretation process, as well as, honoring the structural complexity while modeling. Previous 
points are key elements to obtain an adequate correlation between well data and seismic traces. 

The joint mechanism of neural networks and genetic algorithms globally optimize the nonlinear functions and its parameters 
to minimize the cost function. Estimated objective function correlates well rock properties with seismic stack data. As an 
output, calibrated rock property volumes to well information are obtained. Properties are used initially to generate a geological 
facies model. Subsequently, facies and seismic properties are used for the three-dimensional distribution of petrophysical 
properties such as: rock type, porosity, clay volume and permeability. Therefore, artificial intelligence algorithms can be 
widely exploited for uncertainty reduction within the rock property spatial estimation.

Keywords: Artificial intelligence algorithms, seismic characterization, rock properties, static modeling.

Introducción 

La estimación espacial de propiedades de roca es 
fundamental en los procesos de caracterización en etapas de 
exploración, desarrollo y producción de campos petroleros. 
Los modelos integrados de caracterización pueden usarse 
para planeación de nuevos pozos, en cálculos volumétricos 
de hidrocarburos y flujos de trabajo de simulación 
numérica. La ubicación y densidad de pozos en cada campo 
es variable y así la caracterización del subsuelo refleja un 
reto generalizado. La integración de información sísmica 
3D, en este proceso, permite tener una representación más 
acertada de la distribución de las propiedades de la roca en 
el subsuelo (Doyen, 2007). 

Existen métodos ampliamente empleados en la 
caracterización sísmica del subsuelo usando datos sísmicos 
apilados: “coloured inversion” (Lancaster and Whitcombe, 
2000), “sparse spike inversion” (Ronghe and Surarat, 
2002), inversión estocástica (Haas and Dubrule, 1994), 
entre otros. Veeken et al. (2009) presentan una solución 
alternativa para estimar propiedades de la roca a través de 
datos sísmicos apilados, con base en un esquema de redes 
neuronales y algoritmos genéticos. La solución conjunta 
permite correlacionar trazas sísmicas con propiedades 
de roca de pozo, inicialmente en la vecindad de los pozos 
y una vez calibrada la solución se estima la propiedad de 
roca en el volumen sísmico. Lo anterior se logra usando un 
operador no lineal y una serie de pesos (multiplicadores) 
que modifican el operador, los cuales se optimizan a través 
de los algoritmos de inteligencia artificial. 

Plantear una función no lineal de correlación entre 
trazas y propiedades de roca, es posible a través de la 
selección de información correcta y su acondicionamiento. 

Las propiedades de roca que pueden correlacionarse 
con las trazas sísmicas, son aquellas que tienen una 
correspondencia directa con el fenómeno de propagación 
de una onda elástica en el subsuelo (impedancia acústica, 
densidad, litología, velocidad de onda, módulos elásticos, 
porosidad, saturación de fluidos, entre otras). Además, 
se requiere la caracterización del dato sísmico a usar 
(calidad de imagen, contenido de frecuencias y amplitudes, 
frecuencia dominante, resolución) para acotar la ventana de 
análisis donde los resultados serán confiables. Así también 
los datos de pozo deben de ser acondicionados en un rango 
de frecuencias equiparable con la información sísmica.

El caso de estudio se realizó en una zona de alta complejidad 
estructural, con 70 pozos utilizados para la calibración, en 
condiciones de baja continuidad lateral de los reflectores 
sísmicos, debido a las variaciones laterales y verticales 
litológicas. No obstante, a través de un proceso detallado 
de interpretación sísmico-estructural y acondicionamiento 
de la información sísmica y de pozo, se logra la estimación 
de propiedades de la roca en el subsuelo con el uso del dato 
sísmico apilado. Las propiedades estimadas corresponden 
a porosidad y volumen de arcilla, ambos cubos sísmicos de 
propiedades se utilizarán posteriormente en la generación 
de un modelo de facies, tipo de roca, porosidad, volumen 
de arcilla y permeabilidad. Las propiedades finales se 
calibrarán con información del pozo, análisis geoestadístico 
y funciones de correlación.

Algoritmos de inteligencia artificial

Las redes neuronales (McCulloch y Pitts, 1943) y los 
algoritmos genéticos (Holland, 1992) son parte de un 
grupo de algoritmos de inteligencia artificial desarrollados 
durante la segunda mitad del siglo XX, para apoyar la 
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solución de problemas complejos de ingeniería y ciencia. 
Los algoritmos genéticos trabajan a partir de conceptos de 
evolución biológica, tales como selección, cruza y mutación, 
para lograr una optimización global de la solución (Smith et 
al.1992). 

Para resolver el problema de no linealidad de correlación 
entre datos sísmicos y propiedades de roca de pozo, las 
redes neuronales seleccionan la mejor combinación de 
operadores no lineales a utilizar, mientras los algoritmos 
genéticos optimizan los pesos (w) que se aplicarán en 
cada iteración (Veeken et al., 2009). La Figura 1 muestra 
de manera general cual es la metodología de modelado 
usando esta aproximación. A través del aprendizaje 

intrínseco de la solución se determina la función objetivo 
F(x), que se conformará de una suma finita de operadores 
no lineales y pesos (multiplicadores). La diferencia 
entre F(x) y la propiedad de roca en el pozo se evalúa 
con la función de costo (error medio cuadrático de la 
aproximación). Si el error no está dentro de la tolerancia 
aceptable, se genera una nueva población de elementos 
a través de los algoritmos genéticos (selección, cruza 
y mutación). Esta nueva generación de elementos se 
ingresa al proceso de redes neuronales otra vez. Este 
procedimiento es iterativo, hasta alcanzar el error 
mínimo requerido. Con la respuesta calibrada a nivel de 
pozo, se utilizará la función objetivo F(x) para estimar la 
propiedad de la roca en el volumen sísmico.

Figura 1. Esquema de solución conjunta de redes neuronales y algoritmos genéticos para aproximar la propiedad de roca a 
partir de las trazas sísmicas.

Las propiedades de roca estimadas pueden utilizarse para 
generar guías sísmicas más confiables, para distribuir 
las propiedades petrofísicas en la caracterización de 
yacimientos. Una vez integrados estos cubos sísmicos de 
propiedades con la información de pozo, se logra obtener 
una distribución con mayor certidumbre.

Marco geológico regional 

La zona de estudio se localiza en la subprovincia geológica 
denominada Cuenca de Macuspana. Se encuentra limitada 

al Este-Noreste por la falla de Macuspana que separa a 
la Plataforma de Yucatán, al Oeste-Noreste por la falla 
Frontera que divide del Pilar de Reforma y al Sur por la 
Sierra de Chiapas. Esta subprovincia geológica es conocida 
por ser productora de gas no asociado, en yacimientos de 
edad Cenozoica compuestos de areniscas fluvio-deltaicas 
y de plataforma, relacionados a trampas estratigráficas 
y estructurales (Chávez-Valois et al., 2009). El modelo 
estructural se caracteriza por un sistema de fallas lístricas 
del Mioceno-Plioceno, con dirección Noreste-Suroeste y 
basculamiento hacia el Noroeste, Figura 2.
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En el Mioceno, debido a los efectos de la orogenia 
Chiapaneca y a la alta tasa de sedimentación terrígena, 
se formaron anticlinales por inversión de las fallas 
lístricas y estructuras del tipo “Rollover”. Estos eventos 
estructurales, asociados a sedimentos clásticos 
provenientes de las regiones altas del Sur, conformó 
yacimientos de hidrocarburos en trampas estructurales 
con un alto componente estratigráfico. El rumbo 
preferencial del sistema de fallamiento normal tiene una 
orientación Noreste-Suroeste. La falla normal principal 
es de crecimiento con vergencia hacia el Noroeste. Esto 
ocasiona superficies de despegue amplias, provocando 
grandes deslizamientos de bloques estructurales 
escalonados, limitados al Norte por fallas lístricas. Este 
deslizamiento de bloques escalonados hacia el Noroeste 
provoca la formación de fallas normales reactivas, con 
movimiento inverso. Esto causa que en la parte central 
de los bloques deslizados se forme un tipo graben 
en lo alto de la estructura provocada por un colapso 
gravitacional, incluyendo un relleno de sedimentación 
que oculta la estructura.

Durante el Oligoceno-Plioceno se depositaron secuencias 
de sedimentos lutíticos profundos y depósitos de aguas 

someras. Para el Mioceno-Plioceno se formaron una 
serie de sistemas deltaicos dominados por oleaje con 
progradaciones al Noroeste, lo cual permitió el desarrollo 
de zonas clave para la acumulación de hidrocarburos 
(Morán-Zenteno et al., 1994). El sistema deltaico influido 
por oleaje propició la construcción de cuerpos de arenas 
discontinuos en forma de espiga bidireccionales y en el 
sector de prodelta se crearon cuerpos de arena alargados 
en la planicie de marea baja. Se identificaron tres facies 
de un sistema deltaico: planicie deltaica, frente deltaico y 
prodelta, Figura 2. 

La roca generadora se caracteriza por lutitas del Mioceno 
inferior ricas en gas y condesado. La roca almacenadora 
está distribuida en sistemas de canales amalgamados 
y barras en ambientes de depósito de planicie y frente 
deltaico durante el Plioceno. El sello está conformado 
por secuencias de lutitas depositados entre paquetes 
de arenisca, de espesores no mayores a 100 metros. El 
sistema de trampas de hidrocarburos está asociado a la 
componente estructural con cierres en cuatro direcciones. 
El componente estratigráfico se relaciona a depósitos de 
areniscas acuñándose contra plegamientos.

Figura 2. Lado izquierdo. Modelo tectónico-sedimentario regional de la zona durante el Plioceno (Chávez-Valois et al., 2009). 
Lado derecho. Marco estructural local con pozos y fallamiento normal, (fallas rojo).

Información sísmica y de pozo 

El área de estudio tiene una superficie aproximada de 
100 km2. Se utilizó la información de 70 pozos, de los 
cuales 20 tienen núcleos y 14 cuentan con información 
paleontológica. Los registros geofísicos usados para la 
correlación estratigráfica comprenden las curvas: Potencial 
Espontáneo (SP), Rayos Gamma (GR), Resistividad (RD, 

AT90), Sónicos (DT) y Densidad (RHOB). Se correlacionaron 
los topes y bases formacionales desde el Reciente hasta el 
Oligoceno, a través de identificación de patrones eléctricos 
representativos y columna geológica completa, para la 
selección de los pozos tipos. El trabajo anterior se validó 
con secciones estructurales sísmicas para la integración del 
modelo geológico.
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El volumen sísmico de trabajo tiene un procesamiento 
de migración después del apilamiento, sin filtrado y sin 
ganancia, con una buena preservación de amplitudes. Tiene 
un nivel bajo de efectos de difracciones, producto de una 
buena migración. La resolución vertical sísmica permite 
distinguir cuerpos de arena de espesor entre 40-60 m. Por 
lo tanto, la información sísmica cumple con una calidad 
óptima para fines de interpretación sísmica.

Correlación estratigráfica 

Las arenas de interés económico se encuentran 
clasificadas en parte superior e inferior. Estas arenas se 

dividen por un sello de aproximadamente 50 metros. 
La respuesta del patrón del potencial espontaneo 
(SP), muestra una arena superior de tipo transgresiva 
marina. La arena basal presenta un patrón del potencial 
espontaneo (SP) correspondiente a una secuencia de 
depósito de arena regresiva. Esta secuencia estratigráfica 
se encuentra correlacionada en toda el área de interés. 
Se identificaron patrones eléctricos para cinco tipos 
de lito-tipos: planicie deltaica, frente deltaico, planicie 
de inundación, canales y prodelta. La Figura 3 muestra 
una línea de correlación estratigráfica SW- NE, donde 
se resaltan los ambientes sedimentarios (tercer carril) 
para relacionarlos con los tipos de roca estimados por 
petrofísica (quinto carril).

Figura 3. Línea de correlación estratigráfica SW-NE. Ambientes sedimentarios, (carril 3) para relacionarlos con  
los tipos de roca estimados por petrofísica, (carril 5). 

Interpretación sísmico-estructural 

La interpretación sísmica, dentro de un proceso de 
caracterización sísmica, es un factor elemental para 
correlacionar adecuadamente la respuesta sísmica 
con las propiedades de roca de pozo. Se requiere una 
calibración minuciosa de los sismogramas sintéticos para 

el inicio de la interpretación sísmica y la construcción del 
modelo de velocidades. A través de la minimización de los 
errores posibles en esta etapa, se pueden correlacionar 
correctamente las trazas sísmicas con las propiedades 
de roca. Para esto se requiere de un proceso iterativo de 
calibración que más adelante se detallará.
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Calibración sísmica – pozo. Se ejecutó un trabajo de 
acondicionamiento de registros geofísicos de 70 pozos. La 
selección de los pozos para la elaboración de sismogramas 
sintéticos fue de acuerdo a: 

1)  Datos completos de los registros en la columna 
perforada.

2)  Disponibilidad de checkshots, o VSPs, (perfiles sísmicos 
verticales).

3)  Ubicación dentro de la estructura compartamentalizada.

4)  Penetración total del pozo a los intervalos de interés. 

La selección final para ejecutar la calibración tiempo 
profundidad considera 11 pozos. Previo a los sismogramas 
sintéticos finales, se ejecutó la edición y reconstrucción 

de curvas (densidad y sónico), y calibración de registros 
sónicos con VSP o Checkshot. Se tienen cinco cimas 
formacionales objetivo, usadas para la elaboración de los 
sismogramas sintéticos. La Figura 4 muestra velocidades 
del intervalo finales obtenidas de la calibración tiempo-
profundidad y los plays estudiados (naranja, verde, 
morado y amarillo). Las primeras tres zonas se consideran 
como un intervalo sísmico (I1) por contenido de frecuencia 
similar, frecuencia dominante 16 Hz y resolución sísmica 
de 40m. El segundo intervalo (I2) con una frecuencia 
dominante de 12Hz y resolución sísmica de 60m. Las 
ondículas teóricas utilizadas son tipo Ricker; previamente 
se realizó una extracción determinística. Los sismogramas 
sintéticos se ejecutaron empleando una ondícula variable 
en tiempo. Este estudio de caracterización sísmica se 
ejecutó solamente en el intervalo I1.

Figura 4. Izquierda. Velocidades de intervalo calibradas y utilizadas para interpretación sísmica y el modelo de velocidades, 
ondículas teóricas para intervalo 1 y 2. Derecha. Espectro de Fourier de amplitud, muestra contenido de frecuencia  

de los dos intervalos.

Interpretación sísmica. Se tiene una estructura en flor 
negativa posiblemente ligado a una zona de fallamiento 
lateral y la alta movilidad de los paquetes arcillosos 
depositados hacia la parte inferior de la columna geológica, 
inicialmente originado como un margen extensivo con 
fallamiento lístrico. La falla lístrica de este bloque se 
encuentra ubicada en el sur de la estructura; al noroeste de 

la falla lístrica predominan una serie de fallas de crecimiento, 
que forman un anticlinal en la parte central debido al empuje 
inferior de la arcilla, Figura 5. Estos elementos generan 
una alta compartamentalización en el bloque. A través 
de correlaciones estratigráficas y las relaciones tiempo 
profundidad de los once pozos, se ejecutó la interpretación 
de 23 fallas y cinco horizontes.
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Figura 5. Lado izquierdo. Corte de la estructura en flor negativa, sistema de fallas (rojo) y horizontes interpretados 
(H1, H2, H3, H4 y H5). Lado derecho. Mapa en tiempo del nivel superior H1 con la ubicación estratégica  

de los sismogramas sintéticos (amarillo).

Modelo sólido. Preservando la complejidad estructural 
del bloque, se incluyeron todas las fallas y horizontes 
interpretados, lo cual es primordial para el modelo de 
velocidades y la calibración de atributos sísmicos en 
tres dimensiones (calibración de volúmenes sísmico). El 
modelo estructural va desde el nivel de referencia 0ms 
hasta 3600 ms. En la Figura 6 se muestra que el carácter 

estructural original de la interpretación sísmica se conserva 
durante el modelado de las fallas y horizontes. La falla 
lístrica principal (rojo) y el sistema de fallas secundarias 
determinan la formación de compartimentos. Se observa 
la posición de los pozos para sismogramas sintéticos en 
compartimentos independientes.

Figura 6. Lado izquierdo. Modelo de fallas en tiempo. Lado derecho. Integración de horizontes al modelo estructural.
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Modelo de velocidades 

La construcción del modelo de velocidades, debido a la 
complejidad estructural y estratigráfica, se ejecutó de 
forma tridimensional usando un modelo sólido en tiempo 
para muestrear las velocidades de intervalo. Inicialmente se 
utilizaron las tendencias regionales de velocidad para crear 
un cubo de velocidades de fondo. El modelo de velocidades 
se dividió en tres regiones: Región 1 (color naranja). 
Agrupación de 10 pozos con relaciones tiempo profundidad 

en la estructura en flor. Región 2 (color amarillo). Bloque 
alto con un pozo perforado y calibrado, presenta una 
tendencia de velocidad regional distinta, debido a la baja 
tasa de compactación y la acción nula de la arcilla hacia la 
base. Región 3 (color magenta). Zona de arcilla, ubicada 
por debajo de los niveles de interés, la cual se modeló con 
una tendencia regional de velocidad. De esta forma, la 
distribución de velocidades considera factores geológicos y 
estructurales, Figura 7.

Figura 7. Regiones de velocidad (región 1, región 2 y región 3) utilizadas para aislar distribución de velocidades de intervalo y 
dirección de ejes mayor y menor del análisis variográfico anisotrópico.

Conversión de dominio. Se considera como un proceso 
iterativo debido que se necesita la calibración correcta 
tiempo-profundidad para los 70 pozos. La primera iteración 
del modelo de velocidades y la conversión de elementos 
deben evaluarse con respecto al error que existe para cada 
marcador geológico de los pozos. La tolerancia aceptable 
para cada intervalo es de +1.5 veces la resolución sísmica. El 
error de ajuste puede provenir de varias fuentes: 

1)  Interpretación sísmica errónea del reflector dentro 
de un compartimento sin sismograma sintético. 

2)  Correlaciones de marcadores geológicos de pozo. 

3)  Ajuste de velocidades en sismograma sintético. 

4)  Complejidad estructural, pozos atravesando zonas 
de falla. 

Al corregir de forma iterativa por cada uno de estos 
elementos, se logra disminuir el error de ajuste en cada pozo 
dentro del límite de la tolerancia. La Figura 8 muestra el 
proceso iterativo de calibración hasta obtener las relaciones 
tiempo-profundidad finales para los 70 pozos. Del lado 
derecho se tiene: 

1)  Error inicial para el primer nivel interpretado. 

2)  Error después de la corrección por los elementos 
descritos. 

3) Residual final con el ajuste del modelo de velocidades.
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Figura 8. Lado izquierdo. Proceso iterativo de ajuste del modelo de velocidades. Lado derecho. Evolución del error al corregir 
de manera iterativa.

Acondicionamiento de datos 

La calibración de las trazas sísmicas con las propiedades 
de la roca requiere el acondicionamiento previo de la 
información. Es necesaria la obtención de las relaciones 
tiempo profundidad para los 70 pozos, ya que el análisis se 
ejecuta en tiempo. Los pasos del acondicionamiento para 
realizar la correlación sísmica - pozo, Figura 9, se describen 
a continuación. 

1)  Selección de atributos sísmicos. 

2) Selección de registros (densidad, porosidad, 
impedancia acústica, volumen de arcilla). 

3)  Diseño de filtro pasabajas para registros de pozo 
(contenido de frecuencias temporales en el intervalo 
de interés). 

4)  Restricción vertical del dato sísmico para calibración 
de trazas sísmicas y propiedades de pozo en esa 
ventana. 

Esta información se ingresa al proceso de optimización con 
algoritmos de inteligencia artificial para minimizar la función 
de costo y estimar la función objetivo que se aplicará a la 
correlación de trazas sísmicas con propiedades de roca, 
Figura 9.

Figura 9. Flujo de trabajo para correlación de trazas sísmicas con propiedades de roca usando redes neuronales  
y algoritmos genéticos.
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Resultados – Cubos sísmicos de propiedades 

La evaluación cuantitativa del error global de la solución 
(función de costo), debe considerarse para la selección del 
mejor par (sísmica – propiedad de roca) en cada escenario. 
Los mejores resultados se obtuvieron al correlacionar el 
volumen de arcilla y porosidad, con el cubo de amplitudes 
originales sin filtrado y sin ganancia. La selección de estos 
dos pares se ingresa al proceso de modelado de propiedades 
de la roca, para la calibración inicial en la vecindad del 
pozo y la estimación posterior de estas propiedades en el 
subvolumen sísmico (región de interés). 

El resultado final son los volúmenes sísmicos en tiempo 
de las propiedades de porosidad y volumen de arcilla, 
calibrados con respecto a la información de los 70 pozos 
en estudio, Figura 10. El volumen de arcilla muestra 
valores bajos para las zonas cercanas a la falla lístrica y en 
el centro de la estructura, mientras que hacia el norte se 
incrementa considerablemente, lo que está directamente 
correlacionado con el modelo conceptual sedimentario, 
(Figura 10d). Del mismo modo, la porosidad muestra 
valores altos en las cercanías de la falla lístrica y en el centro 
de la estructura, mientras sus valores disminuyen hacia 
la zona de mayor arcillosidad al norte, (Figura 10b). Estos 
volúmenes de propiedades son convertidos a profundidad 
para ser muestreados dentro de un modelo geocelular.

Figura 10. a) Volumen sísmico sin filtrado y sin ganancia. b) Propiedad de porosidad calibrada a información de pozo. c) Mapa 
base de las secciones. d) Propiedad de volumen de arcilla calibrada con la información del pozo.

Distribución de propiedades de roca en el 
modelo estático 

Las primeras propiedades que deben estimarse en este 
flujo de trabajo son las discretas (facies y tipo de roca), que 
condicionarán cómo será la distribución posterior de otras 
propiedades (porosidad, volumen de arcilla, permeabilidad). 

Modelo de facies. Las facies fluvio-deltaicas interpretadas 
a nivel de pozo (delta, prodelta, planicie deltaica y canales), 
son las que deben modelarse dentro del intervalo de 
estudio, usando los cubos sísmicos de propiedades como 
guía principal. Ambos cubos sísmicos de propiedades 
roca se usan para generar una tendencia calibrada de 
volumen de arcilla, que también considera las variaciones 
verticales de la información del pozo. Las facies escaladas 
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al modelo estático se estudian independientemente para su 
comportamiento estadístico y su información variográfica. 
Con la tendencia de volumen de arcilla, facies escaladas 
al modelo y su análisis geoestadístico, se generan 100 
realizaciones equiprobables de modelos de facies, con las 

que se estiman los volúmenes de probabilidad de ocurrencia 
para cada una de las 3 facies, Figura 11. Los volúmenes de 
probabilidad por facie geológica se usan para la distribución 
final del grupo de facies, Figura 12a.

Figura 11. Flujo de trabajo para la integración de los volúmenes sísmicos de propiedades de roca en la estimación de los 
volúmenes de probabilidad por facie geológica.

Modelo de tipo de roca. A través de un análisis de laboratorio 
especial para núcleos (tipo SCAL) se cuantifica la porosidad 
efectiva y la permeabilidad, para su relación con la garganta 
poral del sistema. Con los resultados, se usa Winland r35 
para clasificar cinco tipos de roca. El tipo de roca 5 es la 
de mejor calidad (alta relación porosidad-permeabilidad) 
para el flujo de fluidos (facies de arenas). La calidad de flujo 

va disminuyendo hasta el tipo de roca 1 (facies con alto 
contenido de arcillas). Cada una de las facies geológicas 
tiene un porcentaje específico de contenido de tipo de 
roca, así el estudio de la distribución del tipo de roca está 
relacionado a la distribución previa del modelo de facies. 
Cada facie se debe usar para analizar estadísticamente el 
contenido de tipos de roca, (Figura 12b).

Figura 12. a) Sección estructural con propiedad facies geológicas. b) Sección estructural con propiedad tipo de roca.
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Distribución de las propiedades petrofísicas. Para obtener 
esta distribución se utilizan los cubos sísmicos de propiedades 
(porosidad y volumen de arcilla), las propiedades de facies 
y tipo de roca, correlaciones intrínsecas entre propiedades 
y un análisis geoestadístico, Figura 13. La porosidad efectiva 
es la primera propiedad que se distribuye, Figura 14a, la 
cual posteriormente se correlaciona con la distribución 
del volumen de arcilla, Figura 14c, ambas con un análisis 
estadístico y variográfico condicionado a cada facie 

geológica. Finalmente se distribuye la permeabilidad, Figura 
14b, usando la propiedad de tipo de roca para condicionar 
el análisis estadístico y variográfico; además se incluye 
la porosidad como propiedad secundaria (Cokriging). La 
distribución de la saturación de agua no es parte del alcance 
de este trabajo; no obstante, tipos de roca, porosidad 
efectiva y permeabilidad son insumos necesarios para crear 
funciones de saturación de agua para el modelo.

Figura 13. Flujo de trabajo para integración de volúmenes sísmicos de propiedades en la estimación de porosidad efectiva, 
volumen de arcilla y permeabilidad.

Figura 14. Secciones estructurales con respecto a las propiedades de: a) porosidad efectiva; b) permeabilidad;  
c) volumen de arcilla y d) mapa base de las secciones.
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Conclusiones 

Este trabajo soporta ampliamente las oportunidades de 
desarrollo hacia nuevas zonas. Dichas oportunidades serán 
ubicadas con un menor riesgo debido a: 

1)  Interpretación sísmico estructural que detalla la 
compartamentalización y generación de trampas 
estructurales.

2)  Modelo de velocidades tridimensional preciso para 
la conversión de tiempo a profundidad, reduciendo 
la incertidumbre estructural, 

3)  Calibración tridimensional de propiedades de roca 
usando algoritmos de inteligencia artificial (porosidad 
y volumen de arcilla), lo que ejemplifica zonas 
potenciales con buenas propiedades petrofísicas y 
trampas estratigráficas. 

 Los resultados de esta caracterización sísmica son la 
base para la construcción del marco estructural y la 
distribución de propiedades petrofísicas del modelo 
estático. El uso de guías sísmicas tridimensionales 
calibradas a datos de pozo es de gran utilidad para 
la generación de modelos de propiedades confiables 
fuera de las zonas de control de pozo, no obstante, su 
correcta obtención no es un problema trivial debido 
a la no linealidad entre las trazas sísmicas y los 
registros geofísicos de pozo. Así se ha demostrado el 
margen de utilidad de los algoritmos de inteligencia 
artificial para la caracterización sísmica, a través de la 
solución conjunta de redes neuronales y algoritmos 
genéticos, que se usaron para estimar dichas 
correlaciones no lineales entre volúmenes sísmicos 
apilados y propiedades de roca de los pozos. 

 Finalmente, los escenarios de distribución 
propiedades estáticas (petrofísicas y facies) apoyarán 
la estimación volumétrica de los plays estudiados y 
además sustentarán la jerarquización de nuevos 
pozos a través de un modelo dinámico de simulación.

Nomenclatura 

AG= algoritmos genéticos. 
DT= registro geofísico sónico compresional
GR= registro geofísico rayos gamma
RHOB= registro geofísico densidad

RN= redes neuronales
RD= registro geofísico resistividad profunda
SP= registro geofísico potencial espontaneo
3D= tridimensional
Rollover= anticlinal relacionado a sistemas extensionales
SCAL= special core analysis laboratory
SP= spontaneous potential
w= weight 
VSP= vertical seismic profile
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Resumen

La mejora de la imagen sísmica resulta ser una tarea compleja en cuanto a la remoción y atenuación de ruido remanente. 
En este trabajo se presenta un algoritmo que aprovecha la Transformada Wavelet Discreta (TWD), como herramienta 
para la remoción de ruido en el domino de apilado y gather. 

Por otro lado, la pérdida de energía por absorción o dispersión puede ser restaurada para cierto rango de frecuencias, 
a través de la TWD balanceando la amplitud y junto con el uso de un interpolador cúbico no lineal “Spline cubic” 
(SC), termina por realzar los reflectores ayudando a enfatizar la energía. Los resultados de los ejemplos de este trabajo 
muestran que la imagen sísmica mejora verificado en algunas secciones sísmicas y espectros de potencia. Además, en los 
atributos sísmicos de amplitud, se logra obtener una mayor definición.

Palabras clave: Transformada welet discreta, spline cubic, remoción de ruido y enfatizar energía.

Waveform transform application and use of cubic splines to enhance the 
seismic image

Abstract 

The improvement of the seismic image turns out to be a complex task in terms of the removal and attenuation of 
remaining noise. In this work, an algorithm that uses the Discrete Wavelet Transform (TWD) as a tool for noise removal 
in the stack and gather domain.

On the other hand, the loss of energy by absorption or dispersion can be restored for a certain range of frequencies, 
through the TWD balancing the amplitude and together with the use of a non-linear cubic interpolator, Spline cubic (SC), 
it enhances reflectors helping to emphasize the energy. The results from the examples presented in this work show that 
the seismic image improves, and it is verified in some seismic sections and at the power spectra. In addition, it is possible 
to obtain a greater definition in the amplitude seismic attributes.

Keywords: Discrete wevelet transform, spline cubic, noise removal and to emphasize energy.

Artículo arbitrado
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Introducción

La transformada ondicular (WT) es una herramienta que 
se ha empleado en el procesamiento de datos sísmicos 
desde principios de los años 90´s. Su implementación 
práctica comprende desde la remoción, la atenuación 
de ruido y la compresión de datos. La implementación 
de Splines en el área el área de la sismología no es una 
práctica común, por lo que se considera que podría ser 
de gran ayuda para mejorar la coherencia de la señal y la 
continuidad de los reflectores. 

En este artículo se plantea adecuar una metodología que 
permita mejorar la relación señal ruido en datos sísmicos 
en el dominio post-apilado y pre-apilado. Teóricamente es 
posible mejorar la señal con el uso de la TWD, atenuando 
algunos tipos de ruido, tanto coherente como aleatorio. 

La implementación en este trabajo abarca desde la 
supresión de sub-bandas relacionadas con ruido hasta 
la amplificación de energía en función a bandas de 
frecuencia y finalmente la aplicación de splines cúbicos, 

que se asume trabajará enfatizando los reflectores. La 
adecuación de esta metodología tiene como objetivo 
hipotético aumentar la coherencia de la señal, resaltando 
algunos eventos o reflectores. 

Teoría

Transformada Wavelet

Para aplicar las transformada Wavelet a una serie de datos 
numéricos, es necesario implementar una transformada 
discreta. La idea la desarrolló Mallat en 1989, quien diseñó 
un algoritmo basado en filtros que permite obtener una 
transformada wavelet en forma instantánea a partir de los 
datos de interés.

Según lo escrito por Molino et al. (2018), la transformada 
wavelet discreta (DWT), discretiza los pasos de dilatación 
y desplazamiento con las señales s(t) aún consideradas 
como continuas. La DWT se puede definir mediante la 
siguiente ecuación:

(1)

donde j y k ∈ Z  corresponden a la dilatación discreta y el desplazamiento, respectivamente. Esto permite una frecuencia de 
muestreo diádica que genera los coeficientes wavelet DS(j,K): 

(2)

Por otra parte, existe el proceso inverso, que se denomina como transformada wavelet inversa, el cual se define como:

(3)

Para propósitos computacionales, la DWT descompone la 
señal en sub-bandas mediante filtros con diferentes anchos 
de banda, (Molino et al., 2018), figura (2). Uno de estos filtros 
se conoce como la función de escala φ(t), similar a un filtro 

de pasa bajas, y el otro es la función de la wavelet madre 
discreta, Ψ(t), similar a un filtro pasa altas. Ambas funciones 
derivan de la misma wavelet madre y son ortogonales, esto 
es, son complementarias en el dominio de la frecuencia. 
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Figura 2. Las funciones wavelet y escala combinan espectros de frecuencia que cubren el espectro total de la señal. 
Modificado de Molino et al., 2018.

La Figura 3 muestra el banco de filtros cuando la señal s(t) ya ha sido discretizada en s(n), y las salidas son las sub-bandas, 
también conocidas como los coeficientes de aproximación Aj(n), y diferencia Dj-1(n), respectivamente. Este arreglo puede 
repetirse en cascada y obtener distintos niveles de descomposición, donde se cumple la siguiente ecuación (Mallat 1989) 
cuando las señales no han sido decimadas y j es el nivel de descomposición:

(4)

 Figura 3. Banco de filtros. Modificado de Molino et al., 2018.

Este proceso no es otra cosa que la suma de todas las sub-
bandas que fueron separadas con el banco de filtros. Por lo 

mismo sirve para reconstruir y recuperar la señal original a 
partir de dicha descomposición en sub-bandas.
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Splines

Los polinomios cúbicos ofrecen una buena relación 
entre flexibilidad y velocidad de cálculo comparado con 
polinomios de orden superior. Los splines cúbicos requieren 
de menos cálculos y memoria, a la vez que son más estables, 
es decir no generan artefactos como el fenómeno de Rouge 
(Morcillo, 2000).

Un spline cúbico es una función formada por polinomios 
cúbicos, los cuales se unen con la mayor suavidad posible 
(Barrera, 1996), ver como ejemplo la Figura 4, donde se 
muestra la aplicación de un spline a un pico positivo de una 
traza sísmica. 

Figura 4. La figura izquierda muestra un pico de una traza sísmica antes de la aplicación del spline y la figura de la derecha 
muestra la aplicación del spline que se traduce una mayor densidad de puntos que mejoran la interpolación.

Estado del arte 

Transformada wavelet

La selección de una wavelet madre es un aspecto 
importante, por ello en esta investigación se han tomado 
en consideración varios trabajos que incluyen desde 
la selección de una wavelet madre, ya que la correcta 
selección de una wavelet madre impacta directamente en 
diferentes análisis como lo documentan Chopra y Marfurt, 
2015. Por esta razón es necesario hacer algunas pruebas 
de compatibilidad, es decir, buscar una wavelet que haga 
semejanza con la señal que se desea analizar para obtener 
resultados óptimos.

La transformada wavelet se ha utilizado exitosamente para 
atenuar el ruido en distintos tipos de señales. Uno de los 
trabajos descritos en la literatura que guardan relación 
con este documento es el de Andrade de Almeida et al., 
(2016), donde muestra una metodología que consiste en 
atenuar ruido relacionado a “ground roll y sweel noise” 
a través de la WT bidimensional y la trasformada radial, 
de manera general la metodología consiste en: i) Aplicar 
la transformada radial; ii) Aplicar la transformada WT, en 
este caso la wavelet madre fue la Symlet-6 con 3 niveles; 
iii) Identificar y suprimir sub-bandas verticales, después de 
la WT; y iv) Aplicar la IWT (transformada wavelet inversa). 
Ver Figura 5.
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Figura 5. Proceso de atenuación de ruido según Almeida et al., 2016. En donde la figura (a) corresponde a la señal original 
del shot gather, (b) Shot gather después de la transformada radial, (c) Shot gather después de la IWT y (d) Shot gather 

reconstruido. Modificado de Andrade de Almeida et al., (2016).

Por otro lado, la transformada wavelet también se ha 
utilizado para aumentar la resolución sísmica vertical. 
Existen varias técnicas que han sido utilizadas en la 
industria de exploración sísmica casi desde el origen del 
procesamiento de señales sísmicas (Yu y Smith, 2012). 
Por ejemplo, deconvolución impulsiva (Robinson y Treitel, 
2008) y balanceo espectral (Yilmaz, 2001) son técnicas 
consolidadas y algunas veces rutinarias en la industria, 
las cuales intentan mitigar el problema de atenuación 
de frecuencias y disminución de la resolución sísmica 
vertical (RSV).

Otro trabajo relacionado es el de Michael Smith and Gary 
Yu (2010), donde se describe la aplicación de una nueva 
técnica utilizando la transformada wavelet continua (CWT) 
y el principio de las armónicas tomando en cuenta solo el 
ancho de banda de entrada. La metodología consiste en 
la aplicación de la CWT utilizando la wavelet de Morlet 
como wavelet madre y el ancho de banda disponible, 
posteriormente son calculados los armónicos y son 
agregados nuevamente a la ondícula por un proceso de tipo 
convolucional en el dominio CWT. 

Spline cúbico

El uso de splines es una herramienta común en áreas de 
procesamiento de imágenes no sísmicas, (Unser, 1999), 
algunas veces viene integrado su uso en algunos programas 

comerciales típicos de diseño con imágenes de mapas de 
pixeles como Photoshop y Corel Drawn, (Morcillo, 2010). 

En el área de la sismología no es muy común su utilización. 
Según se cita en algunos trabajos su uso se restringe en el 
modelado de extrapolación de frentes de onda (Phadke y 
Bhardwaj 2017), atenuación de ruido (Biloti et al., 2004) 
y reconstrucción de horizontes en modelos de inversión 
(Biloti et al., 2004). Sin embargo, para el procesamiento de 
trazas sísmicas a manera unidimensional son muy escasos 
los trabajos. Entre ellos se encuentra el de (Hall, 2016), 
quién estudia lo que pasa con diferentes métodos de 
interpolación, ya que el método que se elija puede afectar el 
resultado, como por ejemplo un interpolador tipo Lagrange, 
que puede generar artefactos como el tipo Rouge.

En la Figura 6, se muestra una traza sísmica idealizada (no 
real) los puntos negros representan las muestras. La curva 
negra representa la interpolación tipo spline cúbico, la 
curva azul corresponde a la interpolación lineal y coincide 
bastante bien en la mayoría de las extremidades de la curva 
y finalmente, la curva verde es la estimación del vecino más 
cercano, que sólo un poco más rápida, computacionalmente 
hablando, que la interpolación lineal, pero claramente 
bastante inexacta y con variaciones abruptas. Cabe aclarar 
que según este autor la interpolación spline es la más 
natural y por lo tanto la mejor. Sin embargo, tiene un costo 
computacional más alto, ya que en pruebas de velocidad la 
interpolación lineal es 3.5 veces más rápida que la spline. 



Aplicación de la transformada ondicular y el uso de splines cúbicas para mejorar la imagen sísmica, p. p. 269-284

274 | Ingeniería Petrolera VOL. 61, No. 5, SEPTIEMBRE-OCTUBRE 2021

Figura 6. Traza sísmica idealizada (no real), sin unidades de tiempo, los puntos negros representan muestras de amplitud 
discreta. Además, se muestran tres interpolaciones diferentes. En color azul interpolación linear, en color verde interpolación 
tipo nearest y en color negro interpolación tipo spline. El horizonte está a t=7.544 es para la amplitud máxima absoluta de la 

traza, modificado de (Hall, 2016).

Metodología 

La metodología consta de cinco fases, las cuales se muestran en el siguiente flujo de trabajo, y también se describen más 
adelante, Figura 7.

Figura 7. Flujo de trabajo generalizado de esta investigación.

Fase 1. Selección de wavelet

Entre los criterios de selección adecuados de una wavelet 
se puede tomar en consideración la similitud entre la señal 

y la wavelet madre, (Ngui et al., 2013). Así también, la 
compatibilidad y la adaptación a las frecuencias de interés 
(Chopra y Marfurt, 2015), como se observa en las Figuras 
8a y 8b.
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Figura 8.

La Figura 8a, muestra los resultados tras la aplicación 
de la TW, con la implementación de la wavelet de 
Daubechies 2 (DB-2). La Figura 8b, muestra los resultados 
tras la aplicación de la TW con la implementación de 
la Wavelet Biorthogonal 6.8 (BIOR-6.8), esta última 
generando los mejores resultados, ya que se mejora 
la continuidad de los eventos sísmicos y amplifica en 
algunos reflectores la amplitud.

Fase 2. Descomponer en sub-bandas.

Esta fase consiste en descomponer en sub-bandas el dato 
sísmico de entrada utilizando la DWT, como se muestra en 
la Figura 9.

Figura 9. Se observa el diagrama de descomposición del dato sísmico de entrada en rangos de frecuencias. En la parte superior 
se ubica la escala 1, con su respectiva imagen sísmica y su espectro de Fourier, en la parte inferior se observa la escala 10 con 

su respectiva imagen sísmica y su representación en el espectro de Fourier. 
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Fase 3. Supresión de sub-bandas ruidosas

Supresión de bandas de frecuencias relacionadas con ruido que no aportan señal constructiva como se muestra en la 
Figura 10.

Figura 10. En la parte izquierda se muestran sobrepuestas las escalas que van del 1 al 10 en su representación en el espectro 
de Fourier, en la parte central su equivalente del 1 al 10 en su imagen sísmica reducida y por último en la parte derecha un 

ejemplo del ruido que es suprimido y no será integrado a la imagen sísmica.

Fase 4. Ganancia selectiva en función a la frecuencia

Consiste en ubicar las sub-bandas que contribuyan 
efectivamente en la mejora de la señal. Esto puede 
estar en función al objetivo geológico o geofísico que 

se requiera. Un ejemplo se encuentra en la Figura 11, 
donde fueron seleccionadas y sumadas las sub-bandas 
(a3+d1+d2+d3+d4+d5) y la entrada y salida al proceso se 
muestra en las Figuras 12 y 13. 

Figura 11. Sobreposición de las sub-bandas que serán sumadas y que contribuyen de manera positiva en la mejora  
de la imagen sísmica.
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Figura 12. Dato sísmico sin manipular, (entrada).

Figura 13. Dato sísmico con la ganancia selectiva en función a la frecuencia.

Fase 5. Spline

Al aplicar el spline a las trazas se genera una mayor continuidad de los reflectores, Figura 14.

Figura 14. Se muestra un zoom de una sección sísmica, del INPUT, que es dato original. En la parte derecha se muestra el 
resultado tras el proceso de spline.
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Resultados 

A continuación, se muestran los resultados de esta 
investigación. En total se analizarán 3 casos reales (no 
sintéticos), en algunos de los casos a mostrar es posible 
la visualización de su pozo con su registro (rayos gamma), 
además de algunos horizontes interpretados.

Primer caso 

En este primer caso se analizan los datos de un yacimiento 
carbonatado. El horizonte color rosa corresponde a la 
cima del yacimiento. La Figura 15 corresponde al dato de 
entrada, (sin manipular) y la Figura 16 al dato de salida con 
la metodología propuesta.

Figura 15. Sección sísmica 2D original (input), junto con su espectro de Fourier.

Figura 16. Sección sísmica 2D (output), después de procesamiento, junto con su espectro de Fourier.
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Para fines de análisis y comparación, en la Figura 17, se muestra la sección sísmica original. Por otro lado, en la Figura 18, se 
muestra la aplicación del atributo RMS a la sección sísmica original. Finalmente, en la Figura 19 se observa el atributo RMS 
tras la aplicación de las cinco fases.

Figura 17. Sección sísmica original.

Figura 18. Sección sísmica original con el atributo RMS con la misma ventana de análisis de 7.

Figura 19. Sección sísmica con la metodología propuesta con el atributo RMS con la misma ventana de 7.
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Segundo caso

La Figura 20, muestra la sección sísmica original y la Figura 21 muestra los resultados después de la aplicación de las fases de 
procesamiento, en la parte central se ubica una pequeña anomalía.

Figura 20. Sección sísmica 2D original, junto con su espectro de Fourier.

Figura 21. Sección sísmica 2D, después de procesamiento, junto con su espectro de Fourier.
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Para fines de análisis y comparación, en la Figura 22, se muestra la sección sísmica original. Por otro lado, en la Figura 23, se 
muestra la aplicación del atributo RMS a la sección sísmica original. Finalmente, en la Figura 24 se observa el atributo RMS 
tras la aplicación de las fases de procesamiento.

Figura 22. Sección sísmica original.

Figura 23. Sección sísmica original con el atributo RMS con la misma ventana de análisis de 7. 

Figura 24. Sección sísmica con la metodología propuesta con el atributo RMS con la misma ventana de 7.
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Tercer caso 

Aplicado a un cubo 3D de los años 90s es un dato del 
Mar del norte. El dato nuestra falta de coherencia en la 
señal en su parte somera, los reflectores se muestran 
discontinuos y la energía dispersa. Después de la aplicación 

de la metodología los reflectores están mejor definidos, la 
señal se vuelve más coherente y continua, mostrando una 
continuidad en las reflexiones. En este caso en particular, lo 
que hizo la diferencia fue el cambio de ondícula o wavelet, 
junto con el Spline, Figura 25.

Figura 25. Caso 3. Mejora la coherencia de los reflectores. 

Conclusiones 

En este trabajo se ha descrito una metodología que 
aplica una una ganancia selectiva en función a la 
frecuencia y que junto con los splines cúbicos, logra 
mejorar la imagen sísmica dando un mejor realce a los 
atributos, aumenta la coherencia en los reflectores y 
cancelando ruido en poco tiempo. 

Al aplicar las cinco etapas de la metodología, se mejora 
la imagen sísmica en los casos revisados en este trabajo 
aumentando la coherencia de la señal. Asimismo, se ha 
mostrado que esta metodología tiene potencial para 
aumentar el realce y detalle en algunos atributos sísmicos, 

como el RMS, donde se observó una correlación positiva 
con el registro de pozo Gamma Ray, lo cual podría ayudar 
que el analista o intérprete reduzcan la incertidumbre de 
su análisis.

Vale la pena resaltar que los cambios en los parámetros de 
cada fase juegan un papel importante en los resultados, ya 
que se tienen que analizar sus espectros de potencia y fase 
para cada caso, lo anterior, para poder llegar a un resultado 
congruente y consistente. 

Finalmente, se espera optimizar la codificación, para hacerlo 
más rápido y generar un prototipo con interfaz gráfica 
amigable, que permita ser utilizado por el usuario. 
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Resumen 

Los pozos cerrados pueden constituir activos no rentables e improductivos que generan deterioro financiero de los activos 
de Pemex Exploración y Producción, (PEP), como resultado de impactar en costos de mantenimiento preventivo (por 
seguridad en las instalaciones), el pago de impuesto por activo improductivo y una generación nula de flujo de efectivo.

Este nuevo esquema de contratación rompe el paradigma en la integración de servicios. En este modelo el contratista 
aplica su capacidad organizativa y experiencia técnica conjuntamente con la aplicación de nuevas tecnologías, en el diseño 
e implementación de soluciones para la reactivación y mantenimiento de la producción de pozos cerrados, realizando 
la inversión de la totalidad del recurso económico, asumiendo el riesgo operativo y financiero. El pago al contratista se 
realiza una vez que se comercialice la producción obtenida, y permite generar al Estado Mexicano recursos financieros 
adicionales a través de los pagos de impuestos y derechos generados por los hidrocarburos producidos a través de la 
ejecución de Servicios Integrales de Reactivación y Mantenimiento de la Producción de Pozos Cerrados, sin riesgos 
operativos y financieros para PEP, generando empleos directos e indirectos derivado de las actividades que se requieren 
para el desarrollo de los servicios y como consecuencia, el incremento en la actividad económica de las zonas del país 
donde se desarrollarán las actividades. A esta nueva forma de generar riqueza se denomina “Estrategia de reactivación y 
mantenimiento de la producción de pozos cerrados en campos productores a través de CSIEE´s”. 

A partir de mayo 2018, se han adjudicado y se encuentran en ejecución en la Región Sur, dos (2) Contratos de Servicios 
Integrales de Exploración y Explotación (CSIEE), en las formaciones Mesozoico y Terciario, de la iniciativa: “Reactivación 
de Pozos Cerrados con Posibilidades de Explotación bajo el Esquema de Pago por Barril Producido”. Ambos reportan 
pozos intervenidos y producción de hidrocarburos. 

Palabras clave: CSIEE (Contratos de Servicios Integrales de Exploración y Explotación), pozo cerrado, pago por barril 
producido, formaciones Mesozoico y Terciario.

Artículo arbitrado
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Generation of production potential by reactivating closed wells

Summary

Closed wells can constitute unprofitable and unproductive assets that generate financial deterioration of the assets 
of Pemex Exploración y Producción, (PEP), as a result of impacting preventive maintenance costs (for safety in the 
facilities), the payment of asset tax unproductive and zero cash flow generation.

This new contracting scheme breaks the paradigm in the integration of services. In this model, the contractor applies 
his organizational capacity and technical experience together with the application of new technologies, in the design 
and implementation of solutions for the reactivation and maintenance of the production of closed wells, making the 
investment of the entire economic resource, assuming operational and financial risk. Payment to the contractor is 
made once the production obtained is commercialized, and allows the Mexican State to generate additional financial 
resources through the payment of taxes and duties generated by the hydrocarbons produced, through the execution of 
Comprehensive Reactivation Services and Maintenance of the Production of Closed Wells, generating direct and indirect 
jobs derived from the activities that are required for the development of services and as a consequence, the increase in 
economic activity in the areas of the country where activities will be developed. This new way of generating wealth is 
called “Strategy for Reactivation and Maintenance of the Production of Closed Wells in Producing Fields and through 
CSIEE’s”.

Since May 2018, two (2) Comprehensive Exploration and Exploitation Services Contracts (CSIEE) have been awarded 
and are in execution in the South Region, in the Mesozoic and Tertiary formations, of the initiative: “Reactivation of 
Wells Closed with Exploitation Possibilities under the Scheme of Payment per Produced Barrel ”. Both report intervened 
wells and hydrocarbon production.

Keywords: CSIEE (Comprehensive Exploration and Exploitation Services Contracts), closed well, pay per barrel 
produced, Mesozoic and Tertiary formations.

Antecedentes 

Los pozos cerrados, en las formaciones Mesozoico y Terciario, 
pueden constituir activos no rentables e improductivos 
que generan deterioro financiero de los activos de PEP, 
como resultado de impactar en costos de mantenimiento 
preventivo (por seguridad en las instalaciones), el pago de 
impuesto por activo improductivo y una generación nula de 
flujo de efectivo.

Reactivar los pozos con capital y actividades realizadas 
por terceros, pagando una vez que se comercialice la 
producción obtenida, permite generar al Estado Mexicano 
recursos financieros adicionales a través de los pagos de 
impuestos y derechos generados por los hidrocarburos 
producidos a través de ejecución de Servicios Integrales de 
Reactivación y Mantenimiento de la Producción de Pozos 

Cerrados, generaría empleos directos e indirectos derivado 
de las actividades que se requieren para el desarrollo de los 
servicios y como consecuencia, el incremento en la actividad 
económica de las zonas del país donde se desarrollarán 
las actividades. A esta nueva forma de generar riqueza se 
denomina “Estrategia de Reactivación y Mantenimiento de 
la Producción de pozos cerrados en campos productores a 
través de CSIEE´s”. 

Bajo este nuevo modelo los Activos Integrales de 
Producción (AIP) pueden realizar la reactivación de pozos, 
que de otra manera por restricciones presupuestales 
y de rentabilidad no son viables y mantener al mínimo 
un inventario de pozos cerrados con posibilidades 
de explotación, minimizando el pago de impuestos 
innecesarios por activos improductivos y por consiguiente 
generar mayor riqueza al Estado Mexicano.
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Marco legal

El esquema de CSIEE está fundamentado en:

• El Artículo 9 de la Ley de Hidrocarburos, “Para 
cumplir con el objeto de las Asignaciones que les 
otorgue el Ejecutivo Federal, Petróleos Mexicanos 
y las demás empresas productivas del Estado, sólo 
podrán celebrar con particulares contratos de 
servicios para las actividades relacionadas con dichas 
asignaciones, bajo esquemas que les permitan la 
mayor productividad y rentabilidad, siempre que la 
contraprestación se realice en efectivo”. 

• El Articulo 76 de la Ley de Petróleos Mexicanos, 
Artículo 76, Fracc. X “Para el caso de contratos de 
servicios integrales de exploración y extracción de 
hidrocarburos, prever que los ingresos provenientes 
de dichos contratos deberán destinarse, en primer 
término, a cubrir las erogaciones derivadas de los 
mismos, con independencia de los demás ingresos 
obtenidos; así como determinar la forma y términos 
en que deberá llevarse la contabilidad por separado 
de cada uno de estos contratos,..”

Diseño e implementación del modelo 
contractual 

Como parte de las iniciativas estratégicas contenidas en el 
Plan de Negocios de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y sus 

Organismos Subsidiarios 2014-2018, Pemex Exploración 
y Producción (PEP) centró sus esfuerzos en programas 
estratégicos entre los cuales se incluyen el de contener y 
revertir la declinación de la producción e incrementar la 
producción de manera eficiente y rentable a través de 
reactivar y mantener la producción de pozos cerrados con 
posibilidades de explotación mediante servicios integrales 
y el de establecer esquemas de contratación para captar 
inversión adicional.

A partir de ese momento, se inició el desarrollo por primera 
vez de un proyecto de reactivación de pozos cerrados de 
carácter masivo en PEP, que consideraba varias Regiones 
y Activos de Producción; en su concepción original se 
contemplaba la contratación de servicios bajo un esquema 
tradicional (con Presupuesto de Egresos de la Federación 
“PEF”), pero dada la limitada disponibilidad presupuestal, se 
instruyó desarrollar el proyecto bajo la figura de Contratos 
de Servicios Integrales de Exploración y Extracción (CSIEE). 

Al no haberse generado en la historia de PEP un 
contrato CSIEE, fue necesario el desarrollo de procesos, 
procedimientos y mecanismos de gestión innovadores 
que permitieron la creación de un Caso de Negocio, 
su acreditación, aprobación y contratación de acuerdo 
al marco jurídico vigente. Para lograr tal objetivo 
fue necesaria la participación de todas las áreas 
responsables en la cadena de valor de PEMEX. Las 
Figuras 1, 2 y 3 muestran las diferentes etapas que 
comprende este proyecto: 

Figura 1. Etapa I- Generación del Caso de Negocio, (CN).
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Esta etapa se inició con la preselección de todos los pozos 
cerrados “con posibilidad de reactivación”, incluidos en las 
bases de datos institucionales, seleccionando únicamente 
los pozos que disponían de Reservas Remanentes 2P; 
posteriormente, con toda la información disponible por 
pozo, realizar un análisis (de los yacimientos abiertos y 

prospectivos, de su comportamiento de producción y del 
estado mecánico, entre otros), para obtener un diagnóstico 
que permitiese establecer su factibilidad técnica de 
reactivación y desarrollar los elementos necesarios para 
llevar a efecto el análisis de factibilidad económica.

Figura 2. Etapa II-Construcción documental para el proceso concursal.

Figura 3. Etapa III-Ejecución de los contratos CSIEE´s.
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Retos y las soluciones innovadoras 
desarrolladas 

Selección de pozos candidatos 

El reto inicial fue, partiendo del universo de pozos en los 
campos productores de la Subdirección de Producción de 
Campos Terrestres (SPCT), identificar las oportunidades 
de reactivación de pozos cerrados con posibilidades de 

explotación. A partir de la información detallada de todos 
los pozos cerrados con estas características, solicitada y 
suministrada por los Activos de Producción, se identificaron 
1,319 pozos (terminados en las formaciones Terciario y 
Mesozoico), Tabla 1. Utilizando criterios técnicos definidos 
por el equipo de trabajo, se seleccionaron preliminarmente 
598 de ellos para su pre-evaluación (Etapa I- Generación del 
Caso de Negocio).

 Tabla 1. Estado de pozos de la Subdirección de producción de campos terrestres, septiembre 2016. 

Integración y análisis de la información 
técnica 

Para efectuar un análisis rápido y concreto de la información, 
se diseñó una ficha técnica que permite disponer en forma 

clara, ordenada y concisa la información técnica necesaria 
y suficiente, para definir en forma breve y efectiva la 
oportunidad de reactivación en los pozos preseleccionados.
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Figura 4. Elementos básicos de la ficha técnica.

El gasto inicial estimado de aceite y gas, así como el perfil 
determinístico y los perfiles probabilísticos P10, P50, P75 y 
P90 del gasto y la producción acumulada de aceite y gas, se 
pronosticaron en un horizonte de 72 meses. 

La probabilidad de ocurrencia del gasto a P50 y de su 
perfil en 6 años, se justificaron por análisis estocásticos 
de las probabilidades de ocurrencia a partir de gastos de 
pozos vecinos.

Individualmente a cada pozo se le realizó un análisis 
económico (utilizando el perfil probabilístico P50, el costo 
de la intervención de reactivación / inversión y los costos 
de operación para el mantenimiento de la producción), 
aplicando los criterios de la plantilla del modelo evaluador 
(horizonte económico, tasa de descuento, pronósticos de 
paridad cambiaria, de lo precios de los hidrocarburos y del 
régimen fiscal), para obtener indicadores de valor presente 
neto (VPN) antes y después de impuestos; resultaron 223 
pozos como viables con indicadores positivos después de 
impuestos, los cuales representan el 17% del total de pozos 
con posibilidades de explotación. 

Integración de los grupos de pozos

Debido a que el proyecto incluye pozos de los diferentes 
Activos de producción, fue necesario definir el esquema 
de clasificación de los pozos. Los parámetros requeridos 
fueron: ubicación geográfica, formación geológica a 

producir y su profundidad. Como resultado se obtuvieron 
cuatro proyectos que conforman la estrategia inicial de 
reactivación.

Grupo de pozos 1: conformado por 38 pozos, 28 del Terciario 
y 10 del Mesozoico, pertenecientes al Activo de Producción 
Samaria -Luna.

Grupo de pozos 2: compuesto por 37 pozos del Mesozoico, 
29 pozos pertenecientes al Activo de producción Bellota-
Jujo y 8 al Activo de Producción Macuspana-Muspac.

Grupo de pozos 3: constituido por 47 pozos del Terciario, 34 
pozos pertenecientes al Activo de producción Bellota-Jujo y 
13 al Activo de producción Macuspana-Muspac.

Grupo de pozos 4: conformado por 101 pozos, 98 pozos 
del Mesozoico pertenecientes al Activo de producción Poza 
Rica-Altamira y 3 del Terciario pertenecientes al Activo de 
producción Veracruz.

Perfil de producción del proyecto

El objetivo de este proyecto es extraer una producción 
acumulada de 18.86 MMb de aceite (P50) y 39.84 MMMpc 
de gas (P50), asociada a las actividades para reactivar 
y mantener la producción de los 223 pozos cerrados 
considerados en el proyecto.
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 Los perfiles de producción esperados de aceite por grupo de pozos a P50 se muestra a continuación, Figura 5.

Figura 5. Perfil de producción de aceite del proyecto (P50).

Evaluación económica del proyecto

El valor del proyecto es de aproximadamente $1,023 MMUSD, que resulta de los ingresos de la venta de los hidrocarburos 
producidos durante el periodo de ejecución del proyecto, cuyos indicadores económicos se muestran en la Tabla 2.

Concepto Valor*

VP Ingresos (MM USD) 1,023

VP Derechos (MM USD) 532

VP Costos de transporte y acondicionamiento (MM USD) 13

VP Operación y mantto. PEP (MM USD) 26

VP Inversión PEMEX (MM USD) 0

VP Costo Requerido PS (MM USD)

Intervención, Op. Y Mtto. Prod.
146

VP Pago al PS (MM USD) 21

VPN PEMEX (MM USD) 286
                           *Los valores ilustrados son resultados de operaciones con redondeo.

Tabla 2. Indicadores de rentabilidad del proyecto. 
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Las premisas de precios para la Cartera de proyectos 2017-
2031 (escenario medio), precio promedio de gas natural de 
3.74 USD/mpc y de aceite de 58.63 USD/Bl, en el horizonte 
de tiempo evaluado 2017-2023 y un tipo de cambio de 20.5 
pesos por dólar, así como el cálculo de derechos de acuerdo 
a la normatividad vigente al momento de la evaluación.

Bases técnicas

Siendo un servicio integral de reactivación y mantenimiento 
de la producción de pozos cerrados, fue necesario desarrollar 
en la Etapa II de Construcción Documental para el Proceso 
Concursal, la generación de las bases técnicas bajo un 
enfoque diferente, adaptado a la naturaleza y alcance del 
proyecto. Entre los cambios introducidos se encuentran:

	Diseño del proceso de control, supervisión y 
formalización de actividades físicas a realizar y la 
producción del PS.

	Áreas bajo custodia del PS para la ejecución de los 
servicios.

	Estructuración y definición del proceso y de los 
servicios de tercería para certificar la medición, 
evaluar y validar la producción del PS.

	Proceso de acreditación de la producción para 
efectos de pago.

	Desarrollo de un esquema de remuneración que 
incentive la producción al poder incorporar pozos 
adicionales para intervención.

	Metodología de evaluación del desempeño del PS 
a través de indicadores clave: cumplimiento del 
perfil de producción comprometido y las actividades 
requeridas para su cumplimiento (Programa Integral 
de Trabajo, PIT).

Esquema de pago – Análisis económico

A diferencia de un CSIEE de campo en el cual el esquema 
contable y de pago es único para la(s) asignación(es) 
involucrada(s), para este caso fue necesario desarrollar 
esquemas individuales por pozo. Para establecer la 
remuneración por pozo al PS en cada CSIEE de pozo cerrado 
(dependiendo de los volúmenes a producir y la calidad 
del aceite), se requirieron procesos internos de finanzas, 
aspectos presupuestales, contables de tesorería, fiscales, 
de comercialización, medición y balances de hidrocarburos, 
para definir:

• Flujo de Efectivo Disponible (FED): mecanismo que 
asegura el pago de derechos y flujo de efectivo para 
PEP neto después de impuestos, corresponde a la 
diferencia entre ingresos y egresos monetarios ex-
presados en dólares americanos, como resultado de 
la extracción y comercialización de los hidrocarburos 
producidos en los pozos objeto del contrato. Las varia-
bles relevantes que lo diferencian del CSIEE de campo 
se incluyen en la Tabla 3. 

Elemento CSIEE - Campo CSIEE - Pozo

Separación primaria y 
acondicionamiento Realizado por el PS Se descuenta del FED - Realizado por PEP

Ingresos Mixto – Se descuentan los ingresos 
por la producción base de PEP

No hay descuentos – todos provienen de la 
producción del PS

Tarifa
Variable: por periodo de ejecución 
y por incremental de producción 
referido a un perfil de referencia

Única

Cálculo Corriente del(los) campo(s)
Múltiple: función de las diferentes 

composiciones del gas provenientes de 
diferentes campos y segregaciones

Tabla 3. Elementos comparativos entre el FED de un CSIEE - Campo vs un CSIEE – pozo.
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• Tarifa actuarialmente más justa

Tarifa en USD/bl, constituye la única forma de pago que 
efectuará PEP al PS, con motivo de la prestación de los 
servicios integrales de reactivación y mantenimiento de la 
producción de los pozos cerrados. 

La tarifa actuarialmente más justa es la cantidad necesaria 
para cubrir, al menos, el valor esperado de los costos 
futuros. Garantiza suficiencia y solidez, y provee ingresos 

suficientes para cubrir, como mínimo, todos los costos 
asociados a la transferencia del riesgo. Considera también el 
otorgamiento de dividendos por experiencia global, propia 
o combinada. Está sustentada sobre bases actuariales, con 
base en información estadística suficiente y confiable que 
sustente el comportamiento del riesgo (3).

Los elementos principales que la diferencian del CSIEE de 
campo se incluyen en la Tabla 4.

Elemento CSIEE - Campo CSIEE - Pozo

Tarifa
Variable: por periodo de ejecución 
y por incremental de producción, 
basado en un perfil de referencia

Única

Riesgo por volumen a 
producir

Existe producción de referencia o 
base de PEP Toda la producción la genera el PS

Riesgo de Ingresos Variabilidad del precio de la 
segregación del campo

Variabilidad del precio de las diferentes 
segregaciones que pudiesen estar 

presentes 

Tabla 4. Elementos comparativos entre la tarifa acordada de un CSIEE - campo vs un CSIEE –pozo.

• Factor de equivalencia económica para el pago del 
gas producido: Es el factor a utilizar para realizar la 
equivalencia económica del volumen de gas producido 
(MMpc) a volumen de aceite equivalente (bl). Para su 
determinación se utilizó una metodología basada en 

proyecciones de diversos escenarios de precios del 
aceite y gas calculado por PEMEX. La única variable 
que lo diferencia del CSIEE de campo, se encuentra en 
la Tabla 5.

Elemento CSIEE - Campo CSIEE - Pozo

Cálculo Única: Factor de 
Equivalencia térmica

Múltiple: función de las diferentes 
composiciones del gas provenientes 

de diferentes campos y segregaciones

Tabla 5. Elemento comparativo entre el factor de equivalencia económica de un CSIEE - Campo vs un CSIEE –pozo.
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Todo esto con la participación de la Dirección Corporativa 
de Finanzas (DCF), Gerencia de Integración y Optimización 
del Portafolio de Exploración y Producción (GIOPEP), 
Dirección Corporativa de Planeación, Coordinación y 
Desempeño ((DCPCD) y el Grupo Documentador de Pozos 
Cerrados (GPC). Para realizar esta tarea se desarrolló 
un Modelo Económico por parte de la GIOPEP, con la 
información de producción y los costos proporcionados 
por el Equipo Documentador.

Guía Administrativo-Financiera de CSIEE - Cuenta 
segregada (3)

Dada la naturaleza del contrato, el pago se realiza de manera 
individual por cada uno de los pozos como contraprestación 
de la producción recibida, y estos pueden estar ubicados en 
diferentes asignaciones petroleras y en uno o varios AIP.

Figura 6. Esquema del proceso de producción-pago- Ilustrativo.

Por tal motivo, se hizo necesario establecer mecanismos de 
control a la totalidad del contrato y establecer directrices 
que deberán seguir los involucrados en la Administración, 
Supervisión y Soporte de PEP y de las áreas de la DCF, para 
la operación, registro y control individual de los ingresos y 
egresos generados, por los CSIEE “Servicios integrales de 
reactivación y mantenimiento de la producción de pozos 
cerrados”, y así dar cumplimiento a la normatividad vigente 
y a las obligaciones contractuales. A toda esta normatividad 
en su conjunto se les denomina “Cuenta segregada”.

Resultados 

Adjudicación y esquema de ejecución de los proyectos 

La iniciativa “Servicios integrales de reactivación y 
mantenimiento de la producción de pozos cerrados”, 

consiste de cuatro (4) contratos, los cuales se licitaron 
mediante concurso abierto, realizado en noviembre de 2017 
a mayo 2018. En mayo de 2018 se adjudicaron los contratos 
No. 645018802 con las Compañías Química Apollo, S.A. de 
C.V./ Especialización Profesional de Personal, S.A. de C.V./
Recursos Omega, S. de R.L. de C.V./ Sistemas Integrales 
de Compresión, S.A. de C.V. / Geolis, S.A. de C.V.; y No. 
645018803 con las Compañías Alpha Energy, Inc./ Tavies 
Excavaciones, S.A. de C.V.

El esquema de ejecución del proyecto se puede observar en 
la Figura 7. 
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Figura 7. Esquema de ejecución CSIEE- pozo. Ilustrativo.

Actividad física

Las actividades de reactivación de pozos consisten 
básicamente de reparaciones mayores o menores, con o 
sin equipo, incluyendo la aplicación de sistemas artificiales 
de producción. A la fecha de elaboración de este trabajo 
se encontraba en ejecución el Programa Integral de 
Trabajo (PIT), entregado por el PS durante el periodo 
inicial de documentación y autorizado por PEP, el cual 
integra la secuencia de reactivación para todos los pozos 
contemplados en cada contrato.

Expectativas

Adicionalmente se dispone de un total de 2,382 pozos 
cerrados temporalmente sin posibilidades de explotación, 
que se encuentran en esa condición por baja presión 
de fondo, baja rentabilidad o alto porcentaje de agua, 
por lo que considerando estos pozos y los cerrados con 
posibilidades de explotación disponibles, se tendría un total 
de 4,350 pozos con potencial de incorporarse a la estrategia 
de reactivación de pozos.

Fuente: Estado general de pozos al 30-05-2018
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Conclusiones 

Derivado de la implementación de estos contratos y que 
los prestadores de servicio durante la ejecución requieren 
invertir sus propios recursos (económicos, técnicos y 
de logística) y tener una estructura organizacional que 
les permita obtener la producción, su ejecución ha 
representado un área de oportunidad importante para 
el prestador de servicios, especialmente para mejorar 
los casos en que se tenga una estructura organizacional 
limitada, lo cual ha representado un impedimento 
importante para la realización de las actividades acordadas, 
que permitan la obtención de los resultados previstos. 
Dado que el prestador del servicio es el responsable de 
todas las actividades, servicios, trámites e insumos que se 
requieren, si todo esto no se cumple, las actividades físicas 
en los pozos no se pueden realizar y por consecuencia, no se 
generaría la producción de aceite esperada, dificultándose 
la recuperación de la inversión.

Dado que son esquemas de trabajo nuevos para los 
prestadores de servicios, la estructura organizacional 
requerida para desarrollar este tipo de actividades debe estar 
fortalecida, lo que ha representado un reto muy importante 
que ha impactado en los resultados de producción.

Sin embargo, con el desarrollo de estos contratos CSIEE se 
han sentado las bases para la asignación de contratos de 
futuros CSIEE, tal vez aplicados a campos o asignaciones 
completas, las cuales permitirán optimizar los tiempos de 
contratación, además de establecer premisas claras en 
cuanto a las capacidades requeridas de cada consorcio 
desde el punto de vista operativo, estructura organizacional 
y financiera.

Sin duda, el trabajo realizado ha cambiado el paradigma 
de la industria y representa una herramienta importante 
para que el Estado Mexicano pueda obtener producción y 
recursos económicos adicionales.
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1. Geología
2. Geofísica
3. Yacimientos
4. Sistemas de Producción y Comercialización de 

Hidrocarburos
5. Intervención a Pozos
6. Seguridad Industrial, Higiene y Protección Ambiental
7. Administración y Negocios
8. Recursos Humanos y Tecnología de Información
9. Desarrollo y Optimización de la Explotación de 

Campos

La revista Ingeniería Petrolera es un espacio abierto para 
investigadores y profesionales interesados en dar a conocer 
sus trabajos e incluye artículos en español e inglés.

La revista Ingeniería Petrolera tiene como objetivo 
contribuir al progreso y la divulgación de la Ingeniería 
Petrolera en México, promover el estudio y la 
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tribuna técnica para los ingenieros que laboran directa 
o indirectamente en la industria petrolera y su visón es 
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petrolera en México y en el Mundo en idiomas español 
e inglés.
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