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Comparativa estructural, cinemática e implicaciones petroleras de 
cinturones plegados con despegue en arcilla en aguas profundas  

del Golfo de México

Heraclio Gutiérrez Moreno
Mónica Rodríguez Otero

Pemex Exploración y Producción

Artículo recibido en junio de 2019 y aceptado en octubre de 2019

Resumen

Este trabajo analiza la evolución estructural y marco estratigráfico de los cinturones plegados principales con despegue 
sobre arcilla en el talud occidental del Golfo de México, para establecer su modelo cinemático respectivo y definir la 
edad de formación de las trampas prospectivas. Los cinturones plegados son de norte a sur: el Cinturón Plegado de Puerto 
Isabel (CPPI), el Cinturón Plegado Melanocetus (CPM), el Cinturón Plegado de las Cordilleras Mexicanas (CPCM) y 
el Cinturón Plegado Catemaco (CPC). El método utilizado para el análisis cinemático es la restauración estructural y 
balanceo de secciones sísmicas (del dominio público), mediante el uso de software de modelado estructural y datos paleo-
batimétricos. Los cuatro cinturones plegados (CPPI, CPM, CPCM y CPC) han sido afectados por la tectónica arcillosa, 
y son parte del dominio de contracción de un sistema regional gravitacional ligado de extensión-contracción de tipo 
piel delgada, teniendo en común un despegue regional en arcillas sobrepresurizadas de edad Eoceno. Estos cinturones 
plegados consisten en grupos de pliegues por propagación de falla, pliegues imbricados y pliegues de despegue, con una 
vergencia preferencial hacia el interior de la cuenca. Basado en condicionantes de tiempo por sedimentos sin-cinemáticos 
y restauración estructural, el CPPI y el CPM se formaron durante el Mioceno temprano al Mioceno tardío; el CPC se 
formó durante el Mioceno medio al Plioceno tardío; y el CPCM se formó desde el Mioceno tardío a tiempo presente. La 
restauración secuencial documenta una contracción horizontal en los cuatro cinturones plegados, con valores estimados 
que varían entre 5 km y 12 km. Los modelos cinemáticos desarrollados en este trabajo proporcionan información valiosa 
relacionada con la evolución de cinturones plegados afectados por tectónica de arcillas, la cual es útil para determinar 
estilos, geometrías y edades de trampas prospectivas en estas áreas de exploración de hidrocarburos.

Palabras clave: Comparativa estructural, implicaciones petroleras, cinturones plegados, arcilla, aguas profundas, Golfo 
de México.

Structural comparison, kinematics and oil implications of folded belts with 
clay takeoff in deep waters of the Golfo de México

Abstract

This paper analyzes the structural evolution and stratigraphic framework of the main folded belts with take off on clay 
in the western slope of the Gulf of Mexico, to establish their respective kinematic model and define the age of formation 
of prospective traps. The folded belts are from north to south: the Puerto Isabel Folded Belt (CPPI), the Melanocetus 
Folded Belt (CPM), the Mexican Cordilleras Folded Belt (CPCM) and the Catemaco Folded Belt (CPC). The method 
used for kinematic analysis is the structural restoration and balancing of seismic sections (in the public domain), through 
the use of structural modeling software and paleo-bathymetric data. The four folded belts (CPPI, CPM, CPCM and CPC) 
have been affected by clayey tectonics, and are part of the contraction domain of a regional gravitational system linked 

Artículo arbitrado
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to thin-skin extension-contraction, having in common a regional takeoff in overpressurized clays of Eocene age. These 
folded belts consist of groups of folds by fault propagation, overlapping folds and takeoff folds, with a preferential 
vergence towards the interior of the basin. Based on time conditioners for non-kinematic sediments and structural 
restoration, CPPI and CPM were formed during the early Miocene to the late Miocene; CPC was formed during the 
middle Miocene to late Pliocene; and the CPCM was formed from the late Miocene to the present time. The sequential 
restoration documents a horizontal contraction in the four folded belts, with estimated values   that vary between 5 km 
and 12 km. The kinematic models developed in this work provide valuable information related to the evolution of folded 
belts affected by clays tectonics, which is useful for determining styles, geometries and ages of prospective traps in these 
hydrocarbon exploration areas.

Keywords: Structural comparison, oil implications, folded belts, clay, deep waters, Golfo de México.

Introducción

Los cinturones plegados de aguas profundas forman la parte 
distal (echado abajo) de sistemas gravitacionales ligados de 
extensión-contracción, con respecto a un despegue basal 
dúctil compuesto de sal o arcilla (Van der Pluijm & Marshak, 
2004). En estos sistemas ligados el acortamiento horizontal 

regional causa que los sedimentos se apilen gradualmente 
hacia el interior de la cuenca, creando conjuntos/series de 
fallas inversas y pliegues relacionados, tales como pliegues 
por propagación de falla, pliegues de despegue, pliegues de 
tipo pop-up y pliegues imbricados (Jamison, 1987; Rowan, 
et. al., 2004), Figura 1.

Figura 1. Modelo conceptual de un cinturón plegado típico formado en la parte distal de una cuenca de margen pasivo, 
(modificada de Van der Pluijm & Marshak, 2004).

En la porción occidental del Golfo de México se encuentran 
una serie de cinturones plegados con despegue en arcilla, 
en los que la mayoría de ellos (ejemplos documentados) se 
localizan en el talud continental y parte abisal de la cuenca, 
con tirantes de agua que varían de 500 a 3,000 metros. Estos 
cinturones plegados son de norte a sur: el Cinturón Plegado 
de Puerto Isabel (Peel et al., 1995; Camerlo et al., 2004); el 
Cinturón Plegado Melanocetus (Gutiérrez-Moreno, 2017); 
el Cinturón Plegado de las Cordilleras Mexicanas (Buffler et 
al., 1979; Salomón-Mora et al., 2009, 2011); y el Cinturón 
Plegado Catemaco (Pemex, 2009; Gómez-Cabrera & Jackson 
2009; Pemex, 2013), Figura 2.

Estructuralmente, estos cuatro cinturones plegados 
se ubican en el dominio compresivo de un sistema 
gravitacional ligado de extensión-contracción, de tipo piel 
delgada (basamento no involucrado), teniendo en común 
un despegue regional en arcillas sobrepresurizadas de edad 
Eoceno; estratigráficamente estos cinturones plegados 
están constituidos mayormente por secuencias siliciclásticas 
del Eoceno al Reciente.
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Figura 2. Ubicación de los cuatro cinturones plegados con despegue en arcilla en el Golfo de México. Las líneas naranjas 
corresponden a las secciones geológicas de cada cinturón plegado (modificada de Hudec, et. al., 2013; CNH 2016).

Este estudio presenta resultados de la restauración 
estructural de secciones de dominio público, para 
comparar la arquitectura y proponer modelos de la 
evolución tectónica de los cuatro cinturones plegados 
(CPPI, CPM, CPCM y CPC) y definir sus edades respectivas 
de formación, así como la integridad de las trampas con 
posibilidades de contener hidrocarburos.

Marco geológico

En la porción occidental del Golfo de México, la columna 
estratigráfica desde la plataforma continental hacia 
la cuenca abisal consiste de rocas sedimentarias del 
Mesozoico y Cenozoico, con espesores que varían de 5 a 
15 km, depositadas sobre un basamento de edad Triásico-
Jurásico temprano, compuesto de la corteza continental 

-transicional y de corteza oceánica de edad Jurásico tardío-
Cretácico Inferior, en la parte profunda de la cuenca, 
(Salvador, 1991; Pindell & Kennan, 2001).

En general, el marco estructural está caracterizado por un 
sistema ligado gravitacional de extensión-contracción de 
edad Terciaria, con deformación de sedimentos post-rift 
(Jurásico tardío a Holoceno) en varios niveles de despegue 
que consisten de capas de sal y/o arcilla móvil (Pemex, 
2013). En particular, los estilos estructurales se agrupan en 
dos dominios: (1) dominio de extensión hacia la plataforma 
continental caracterizado por fallas lístricas de crecimiento 
y estructuras rotadas de tipo rollover, y (2) dominio de 
contracción hacia el interior de la cuenca (talud continental 
y cuenca abisal) caracterizado por fallas inversas, cinturones 
plegados y por estructuras relacionadas a la tectónica salina 
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y tectónica arcillosa, tales como minicuencas, diapiros, 
almohadas y napas de sal (Cruz-Mercado et. al., 2011; 
Pemex, 2013), (Figura 2). Los mecanismos detonantes de 
este sistema ligado gravitacional son el levantamiento 
tectónico en el interior de continente (parte Oriental de 
México y Suroriental de los Estados Unidos de América) 
y progradación deltaica hacia el interior de la cuenca, 
(Galloway, 2000; Gray, et. al., 2001).

Metodología

El flujo de trabajo consistió en validar la interpretación 
sísmica estructural de las cuatro secciones de dominio 
público, y posteriormente se realizó la restauración 
secuencial y balanceo de cada sección, para postular los 
modelos de evolución tectónica de los cuatro cinturones 
plegados de aguas profundas principales, con despegue en 
arcilla, Figura 3.

Figura 3. Flujo de trabajo para el balanceo estructural 2D y restauración secuencial de secciones geológicas.

La restauración y balanceo de secciones es una técnica 
poderosa para remover la deformación actual de las unidades 
estratigráficas y representar su estado no deformado 
(Dalhstrom, 1969), así como validar geométricamente 
una interpretación estructural-estratigráfica (Hossack, 
1979; Gibbs, 1983), basada en los principios primordiales 
de conservación de longitud de línea, área y volumen 
(Chamberlain, 1910; Rowan & Kligfield, 1989; Mitra & 
Namson, 1989).

La validación estructural y restauración secuencial en 
2D se realizó en software de modelado estructural, 
utilizando algoritmos de modelado cinemático en los 
cuales se incluyeron parámetros petrofísicos de las 
rocas características del área, tales como: porosidad 
y permeabilidad para descompactación de estratos 
sedimentarios; datos paleo-batimétricos; isostasia; 
restauración de fallas por flujo paralelo y por cizalla simple; 
y eliminación del plegamiento de los estratos deformados. 
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Cada paso de la restauración y balanceo incluyó la remoción 
del paquete sedimentario más joven y su restauración 
secuencial, para representar el estado original de depósito 
no deformado de cada unidad estratigráfica, Figura 3.

Los valores de acortamiento (contracción horizontal) 
en los cuatro cinturones plegados se obtuvieron de la 
restauración secuencial asumiendo que la dirección de 
transporte tectónico es paralela a las secciones sísmicas 
y conservando la longitud de línea y área de cada unidad 
estratigráfica. Además, se consideró el crecimiento de 
estratos sedimentarios (secuencias sin-cinemáticas) para 
definir correctamente la edad de los pliegues.

Resultados de restauración secuencial y 
modelos de evolución

La restauración secuencial de los cuatro cinturones 
plegados (CPPI, CPM, CPCM, y CPC) fue realizada en los 
horizontes estratigráficos principales (post-cinemáticos y 
sin-cinemáticos), que abarcan desde el tiempo Mioceno 
temprano hasta el presente.

Cinturón Plegado Puerto Isabel, (CPPI)

La sección geológica-estructural del CPPI está ubicada en la 
porción superior del talud continental del noroeste del Golfo 
de México y tiene una longitud de 31 km y una orientación 
NW-SE, (Sección 1 en la Figura 2). El CPPI está caracterizado 
por una serie de estructuras imbricadas con rumbo NE-SW 
y fallas inversas, con vergencia hacia interior de cuenca y 
pliegues de propagación de falla, (Rowan, et. al., 2004). Este 
cinturón plegado presenta dos unidades de despegue en 
arcilla; uno en el Oligoceno Superior (Fm. Anáhuac) y el otro 
basal en el Eoceno Medio-Inferior, (Camerlo, et. al., 2004).

Para visualizar y entender la evolución estructural del CPPI, 
se muestran cinco estadios restaurados de lo más antiguo 
a lo más joven, Figura 4a-e. La evolución tectónica de 
este cinturón plegado muestra una secuencia progresiva 
de imbricaciones y de rejuvenecimiento de fallas hacia 
el interior de la cuenca. Basado en condicionantes de 
tiempo, este cinturón plegado se formó durante el Mioceno 
y posiblemente consistió de dos etapas principales de 
deformación: la primera ocurrió en el Mioceno temprano 
(23-16 Ma) y presentó un acortamiento horizontal de 3.5 
km, Figura 4b y la segunda durante el Mioceno tardío (11.6-
5.3 Ma), con un acortamiento horizontal de 1.8 km, Figura 
4d. Del Plioceno al tiempo presente (5.3-0 Ma), solo se 
presentó la colmatación y subsidencia del cinturón plegado 
por secuencias post-cinemáticas.

Figura 4. Restauración secuencial del Cinturón Plegado 
Puerto Isabel. Para la ubicación de esta sección ver la 

etiqueta 1 en la Figura  2.

En resumen, el acortamiento total de la columna 
sedimentaria en el Cinturón Plegado Puerto Isabel es de 
aproximadamente 5.7 km, distribuido en siete pliegues.

Cinturón Plegado Melanocetus, (CPM)

La sección geológica-estructural del CPM está ubicada en 
la porción inferior del talud continental en el occidente 
del Golfo de México y tiene una longitud de 38 km y una 
orientación NW-SE (Sección 2 en la Figura 2). El CPM está 
caracterizado por una serie de estructuras imbricadas con 
rumbo radial, pliegues de despegue y fallas inversas con 
vergencia hacia el interior de la cuenca, que incorporan 
secuencias sedimentarias del Eoceno Medio al Oligoceno 
Superior con un despegue regional de arcilla en la base del 
Eoceno Medio, (Gutiérrez-Moreno, 2017).
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La evolución tectónica de este cinturón plegado 
muestra una secuencia progresiva de imbricaciones y de 
rejuvenecimiento de fallas hacia el interior de la cuenca, 
formando en la parte proximal pliegues cabalgados de edad 
Mioceno temprano al Mioceno medio, y en la parte distal 
pliegues de despegue afallados del Mioceno temprano al 
tiempo presente, Figura 5a-e.

Este cinturón plegado posiblemente presentó dos etapas 
principales de deformación: la primera etapa ocurrió en el 
Mioceno temprano (23-16 Ma) y presentó un acortamiento 

horizontal considerable de 6.8 km, Figura 5b, y la 
segunda durante el Mioceno tardío (11.6-5.3 Ma) con un 
acortamiento horizontal de 3.7 km, (Figura 5d). Del Plioceno 
al tiempo presente, se documenta la colmatación de los 
pliegues proximales por secuencias post- cinemáticas y una 
deformación incipiente en los pliegues de despegue distales, 
afectando el fondo marino. En resumen, el acortamiento 
total de la columna sedimentaria en el Cinturón Plegado 
Melanocetus es de aproximadamente 11.2 km distribuido 
en 10 pliegues.

Figura 5. Restauración secuencial del Cinturón Plegado Melanocetus. Para la ubicación de esta sección  
ver la etiqueta 2 en la Figura  2.
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Cinturón Plegado Cordilleras Mexicanas, (CPCM)

La sección geológica-estructural del CPCM está ubicada 
en la porción inferior del talud continental en el Occidente 
del Golfo de México y tiene una longitud de 70 km y una 
orientación SW-NE (Sección 3 en la Figura 2). El CPCM 
está caracterizado por una serie de pliegues de despegue 
alargados pero estrechos, con rumbo preferencial N-S 
que se extienden de 20 a 120 km y están asociados a 
fallas inversas (Bryant, et. al., 1968; Buffler, et. al., 1979; 
Salomón-Mora, et. al., 2009). La arquitectura de estos 
pliegues consiste de secuencias clásticas pre-cinemáticas 
de edad Oligoceno a Mioceno Inferior-Medio, que 

despegan sobre arcilla sobrepresurizda del Eoceno 
(Salomón-Mora, et. al., 2009).

La evolución tectónica de este cinturón plegado, para 
esta sección geológica localizada en la parte norte de la 
provincia de Cordilleras Mexicanas, muestra una secuencia 
progresiva de plegamiento y de rejuvenecimiento de fallas 
hacia el interior de cuenca formando una serie de pliegues 
de despegue asimétricos y fallas inversas, pliegues tipo 
pop-up y zonas triangulares, con edades que comprenden 
desde finales de Mioceno tardío -Plioceno temprano hasta 
el Reciente, Figura 6a-d.

Figura 6. Restauración secuencial del Cinturón Plegado Cordilleras Mexicanas. Para la ubicación de esta sección  
ver etiqueta 3 en la Figura  2.

Este cinturón plegado posiblemente presenta una etapa 
principal de deformación que ocurrió en el Plioceno 
tardío (3.6-2.6 Ma) y presentó un acortamiento moderado 
horizontal de 5.7 km, Figura 6c, desarrollando el número 
mayor de estructuras. Del Pleistoceno al Reciente 
(2.6-0 Ma), se documenta una contracción débil de 
aproximadamente 0.8 km, que incrementó el relieve 
estructural de este cinturón plegado, afectando el fondo 
marino. En resumen, el acortamiento total de la columna 
sedimentaria en el Cinturón Plegado Cordilleras Mexicanas 
es de aproximadamente 7.8 km distribuido en seis pliegues.

Cinturón Plegado Catemaco, (CPC)

La sección geológica-estructural del CPC está ubicada en el 
talud continental en una porción suroccidental del Golfo 
de México; tiene una longitud de 65 km y una orientación 
NE-SW (Sección 4 en la Figura 2). El CPC está caracterizado 
por una serie de pliegues de despegue en arcilla, con 
vergencia al NW asociados con fallas inversas, incorporando 
secuencias siliciclásticas de edad Eoceno a Mioceno Inferior 
que despegan principalmente en arcillas del Paleoceno-
Eoceno (Gómez-Cabrera and Jackson, 2009; Pemex, 2013).
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La evolución tectónica de este cinturón plegado se muestra 
en cinco estadios restaurados de lo más antiguo a lo más 
joven, Figura 7a-e. La restauración secuencial muestra 
una secuencia progresiva de plegamiento de estratos 
sedimentarios y su fallamiento posterior desarrollando 
una serie de pliegues asimétricos de despegue, pliegues de 
propagación de falla y pliegues tipo pop-up. Se documenta 
que la parte proximal de este cinturón plegado presenta un 
nivel de despegue sobre arcillas del Paleoceno, el cual se 
conecta con un nivel de despegue somero sobre arcillas del 
Eoceno, desarrollando pliegues distales. El CPC posiblemente 
presentó dos etapas de fuerte deformación: la primera 

ocurrió en el Mioceno tardío (11-5.3 Ma) y resaltó en un 
acortamiento horizontal de 4.8 km, Figura 7c, y la segunda 
durante el Plioceno (5.3-2.6 Ma), con un acortamiento 
horizontal de 3.4 km, Figura 7d. Del Pleistoceno al tiempo 
presente (2.6-0 Ma), el acortamiento fue mínimo, lo cual 
permitió el depositó de un espesor potente de secuencias 
post-cinemáticas, que colmataron el cinturón plegado. A 
tiempo reciente, se documenta un fallamiento incipiente de 
extensión en la cresta del último pliegue distal, afectando 
el fondo marino. En resumen, el acortamiento total de la 
columna sedimentaria en el Cinturón Plegado Catemaco es 
de aproximadamente 10.1 km distribuido en ocho pliegues.

Figura 7. Restauración secuencial del Cinturón Plegado Catemaco. Para la ubicación de esta sección  
ver etiqueta 4 en Figura  2.

Implicaciones petroleras de los cinturones 
plegados: Puerto Isabel, Melanocetus, 
Cordilleras Mexicanas y Catemaco

En relación a las implicaciones petroleras, la presencia 
de un sistema petrolero activo es muy favorable y el tipo 
de hidrocarburo esperado es gas, en rocas almacén del 
Oligoceno y Mioceno. En el Cinturón Plegado de Puerto 
Isabel se han descubierto acumulaciones económicas de 
gas y condensados (Camerlo, et. al., 2004). De la misma 

forma en el Cinturón Plegado de Melanocetus se han 
encontrado emanaciones de hidrocarburos, que pueden 
estar relacionadas a los descubrimientos cercanos de 
aceite y gas en la provincia geológica del Cinturón Plegado 
Perdido (Pemex, 2013). En el Cinturón Plegado Catemaco 
se han encontrado grandes yacimientos de gas por pozos 
exploratorios (Noxal-1, Lalail-1 and Lakach-1), en rocas del 
Mioceno (CNH, 2016) y en el Cinturón Plegado de Cordilleras 
Mexicanas anomalías de gas se han identificado en pozos de 
aguas profundas y en muestras de núcleo en el piso marino 
(Holguin-Quinones, et. al., 2005).
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Conclusiones

La restauración secuencial y balanceo de secciones 
geológicas permitieron desarrollar los modelos cinemáticos 
presentados en este trabajo, los cuales proporcionan 
información valiosa en la evolución de cinturones 
plegados, afectados por tectónica de arcillas y son útiles 
para determinar estilos, geometrías y edades de trampas 
prospectivas en estas áreas de exploración de hidrocarburos.

Derivado de las descripciones previas y modelos de evolución 
de los cuatro cinturones plegados con despegue en arcilla, 
es notable que todos comparten una estratigrafía similar, 
estilos estructurales, edades en las etapas de deformación 
e implicaciones petroleras.

Con respecto a la estratigrafía, la mayoría de estos 
cinturones plegados consisten de 4 a 5 km de secuencias 
de lutitas y areniscas de 4 a 5 km de edad Oligoceno al 
Mioceno, que despegan sobre un horizonte regional de 
arcilla sobrepresurizada de edad Eoceno. Estos cinturones 
están cubiertos por secuencias clásticas post-cinemáticas 
de 0.5 a 2 km de espesor.

Estructuralmente, estos cinturones plegados están 
conformados por grupos de pliegues por propagación 
de falla, pliegues imbricados y pliegues de despegue, 
con una vergencia preferencial hacia el interior de 
cuenca, y rejuveneciéndose progresivamente hacia el 
interior de la cuenca.

Las etapas principales de deformación de estos cinturones 
plegados ocurrieron del Mioceno temprano al Plioceno, 
con valores de estimados de acortamiento total entre 5 
y 11 km, distribuidos en series progresivas de pliegues y 
fallas inversas.

Con respecto a las implicaciones petroleras, la presencia 
de un sistema petrolero activo es muy favorable; el tipo 
de hidrocarburo esperado es gas en rocas almacén del 
Oligoceno y Mioceno; y las trampas más prospectivas 
son los pliegues proximales que se formaron durante 
el Mioceno temprano-tardío, ya que están mejor 
preservados y posiblemente estén en sincronía con la 
expulsión de hidrocarburos.
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Resumen

El Activo ABC tiene un programa constante de monitoreo a los yacimientos A, B y C, que incluye registros de decaimiento 
termal de neutrones y mediciones en pozos equipados con sensores de fondo con el fin de monitorear la ventana de aceite 
y poder tomar decisiones a futuro.

Los resultados del trabajo son de gran trascendencia ya que mediante el monitoreo de la posición de los contactos de 
fluidos se identificaron las siguientes zonas:

En el yacimiento A se tienen identificadas cuatro zonas para los contactos gas-aceite y agua-aceite. En este yacimiento 
el contacto agua-aceite se ha mantenido sin avance desde el año 2017 gracias a la inyección de nitrógeno al casquete de 
gas, esto se ha observado en los datos de los pozos monitores.

Para el yacimiento B se identifican dos zonas generales para el contacto gas-aceite (con algunas zonas locales) y para el 
contacto agua-aceite se tiene una zona identificada.

En el yacimiento C se tienen registradas tres zonas para el contacto gas-aceite y para el contacto agua-aceite se tienen 
dos zonas.

Palabras clave: Ventana dinámica de aceite, yacimientos naturalmente fracturados, registros de decaimiento.

Dynamic oil rim evaluation in naturally fractured reservoirs, field case

Abstract

Asset ABC has a constant monitoring program for reservoirs A, B and C that includes neutron thermal decay logs and 
measurements in wells equipped with bottom hole sensors in order to monitor the oil rim movements and take future 
decisions.

This study has great relevance since the surveillance of gas-oil and water-oil contacts allow us to identified different 
sweet zones of the reservoirs:

In the reservoir A, four zones have been identified for the gas-oil and water-oil contacts. In this reservoir the water-oil 
contact has remained without progress since 2017 year to currently days, thanks to the gas cap nitrogen injection, so that 
has been observed in the monitoring wells data.

Artículo arbitrado
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In the reservoir B, two regions have been identified for the gas-oil contact (with some local areas) and for the water-oil 
contact there is an identified zone.

In the reservoir C, three zones have observed for the gas-oil contact and for the water-oil contact there are two zones.

Keywords: Dynamic oil rim, naturally fractured reservoirs, decay logs.

Introducción

Los campos del Proyecto ABC se encuentran 
geográficamente ubicados dentro de las aguas territoriales 
de la República Mexicana frente a las costas de los estados 
de Tabasco y Campeche, aproximadamente a 115 km al 
N25°W de Ciudad del Carmen Campeche.

Los principales yacimientos del proyecto pertenecen a la 
formación Cretácico de los campos A, B y C, los cuales son 
trampas estructurales. Los yacimientos están delimitados 
por fallas inversas y una falla regional lateral con componente 
derecho. La complejidad estructural es mayor hacia la zona 
oriente de los campos, en las zonas más próximas a la falla 
lateral regional.

En enero de 1981 la presión inicial del yacimiento A fue de 
320 kg/cm2 al plano de referencia 3000 mvbnm, alcanzando 
la presión de saturación de sus fluidos (Pb = 187 kg/cm2) 
en 1991, generándose un casquete secundario de gas. En 
enero de 1998 se realizó una prueba de interferencia entre 
los yacimientos A, B y C, confirmándose la comunicación 
hidráulica de estos campos a través de un acuífero común. 
Los yacimientos B y C alcanzaron su punto de burbuja (Pb= 
156 kg/cm2) en 2001. En 1994 se inició la implementación 
del sistema de BN, actualmente todos los pozos cuentan 
con este sistema artificial de producción, ya sea como 
bombeo neumático continuo (BNC) o como sistema de 
respaldo para los pozos operando con sistema de bombeo 

electrocentrífugo, (BEC). A partir de 2009 se inició la 
inyección de N2 como mecanismo de mantenimiento de 
presión con el propósito de contrarrestar la caída de presión 
en los tres yacimientos y frenar el avance del contacto agua-
aceite, (CAA).

Actualmente el Activo ABC presenta problemáticas para 
poder cumplir con las metas de producción, las cuales 
dependen en gran parte de mantener un monitoreo 
continuo del comportamiento de los fluidos y presiones 
en las distintas zonas del yacimiento, y con ello prevenir 
problemas en la vida productiva de los pozos debido a 
la conificación de gas y/o agua en el yacimiento, la cual 
depende de la productividad del pozo, la caída de presión 
y la distancia del intervalo disparado al CGA y CAA, al 
mantener un monitoreo continuo de los contactos de los 
fluidos en el yacimiento se puede regular la producción para 
evitar la conificación temprana de agua y/o gas prolongando 
la vida productiva de los pozos y el factor de recuperación 
del campo, razón por la cual se planteó el proyecto de pozos 
monitores-productores.

Este tipo de pozos son productores, pero plantea el uso de 
sensores permanentes de presión y temperatura de alta 
resolución y en comunicación en tiempo real, permitiendo 
un seguimiento continuo de presiones en zona de gas, 
aceite y agua; usando la información de presión en las tres 
fases para monitorear el avance del CGA y CAA de manera 
dinámica (conificación de gas y agua) y estática, así como el 
cálculo del índice de productividad del pozo. (Figura 1).
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Figura 1. Diagrama de un pozo monitor-productor y Monitoreo del avance de los CGA y CAA.

Tradicionalmente la estrategia del Activo ABC era 
mantenerse alejado del CAA para evitar los problemas de 
conificación debido a las limitaciones de manejo de agua 
en superficie. El diseño de este tipo de pozos se basa en 
una nueva estrategia de perforar y terminar los pozos 
cruzando el CGA y el CAA, y poder monitorear presiones 
en gas, aceite y agua mediante sensores de presión y 
temperatura de alta resolución.

Desarrollo

Análisis del estado de los yacimientos A, B y C

Yacimiento A

Este yacimiento se ha explotado desde 1981, obteniendo 
una producción acumulada de 2,813 MMb y un factor 

de recuperación (FR) de 59% al 31 de enero de 2019. 
Actualmente se tiene una reserva remanente de 207 MMb 
de una reserva original de 3,020 MMb (cédulas de Reservas 
enero-2019). Desde su descubrimiento hasta la actualidad, 
el yacimiento ha tenido una caída de presión de 213 kg/cm2 
(Presión actual = 107 kg/cm2 a un plano de referencia de 
3,000 mvbnm), provocando el avance de 235 mv del contacto 
agua-aceite (CAA) desde su profundidad original (3,244 
mvbnm) a su profundidad actual de 3,009 mvbnm. En 1991 
el yacimiento alcanzó su presión de burbuja, generando 
la formación de un casquete de gas de aproximadamente 
563 mv. La explotación del yacimiento ha provocado el 
avance del contacto gas-aceite (CGA) hasta una profundidad 
actual de 2,942 mvbnm, por lo que actualmente se tiene 
una ventana de aceite reducida de 80 mv, misma que en 
condiciones dinámicas varía de 0-50 mv dependiendo de las 
propiedades petrofísicas de la zona, Figura 2.
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Figura 2. Ventana de aceite del yacimiento A.

La declinación de producción del yacimiento es de 1.2 % 
mensual, lo que representa una pérdida de producción 
de 900 bd/mes. Esta declinación se debe principalmente 
al estado de madurez del yacimiento y a la producción de 
una ventana reducida de aceite. Al 31 de marzo de 2019 
se producen 66,131 bd de aceite, 302 MMpcd de gas 
(RGA= 561 m3/m3) y 10,242 bd de agua, inyectándose al 
yacimiento 225 MMpcd de N2 y 100 MMpcd de GHA a través 
de cuatro pozos inyectores. De los 41 pozos productores del 
yacimiento, actualmente 16 se encuentran produciendo de 
la zona de transición gas–aceite, 13 producen con corte de 
agua y 12 producen sanos.

Yacimiento B

El yacimiento B se ha explotado desde 1989 obteniendo 
una producción acumulada de 1,488 MMb y un factor de 
recuperación (FR) de 40% al 31 de enero de 2019. Se tiene 
una reserva remanente de 1,006 MMb de una reserva 

original de 2,494 MMb (cédulas de Reservas enero-2019). 
Desde su descubrimiento, hasta la actualidad el yacimiento 
ha tenido una caída de presión de 182 kg/cm2 (Presión actual 
= 129 kg/cm2 a un plano de referencia de 3,250 mvbnm), 
lo que ha provocado el avance de 85 m del contacto agua-
aceite (CAA) desde su profundidad original (3,476 mvbnm) 
a su profundidad actual de 3,391 mvbnm. En 2001 el 
yacimiento alcanzó su presión de burbuja, generando la 
formación de un casquete de gas de aproximadamente 300 
mv. La explotación del yacimiento ha provocado el avance del 
CGA hasta una profundidad actual de 3,074 y 3,046 mvbnm 
en la zona oeste y este respectivamente. El yacimiento se 
encuentra compartamentalizado debido a la presencia de 
una falla impermeable que impide la comunicación entre 
los pozos de estas zonas, dividiendo al yacimiento B en 
dos bloques, este y oeste, la caracterización de la falla se 
realizó a través de una prueba de interferencia, colocando 
un sensor de presión de fondo en un pozo en el lado oeste 
de la falla y pulsando pozos en el lado este de la falla, sin 
observarse interferencia, como se ilustra en la Figura 3.
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Figura 3. Evidencia de falla impermeable obtenida de una prueba de interferencia.

La zona este del yacimiento B se caracteriza por tener 
pobres propiedades petrofísicas (1,000 – 3,000 mD) que 
se ve reflejado en la producción de agua y gas de la zona 
de transición en los pozos productores por efecto de 
conificación. Actualmente en la zona este del yacimiento 

B se tiene una ventana de aceite de 345 mv (ventana 
dinámica de 160 mv), mientras que en la zona oeste se 
tiene una ventana de aceite de 317 mvbnm, (ventana 
dinámica de 200 m), Figura 4.

Figura 4. Ventana de aceite del yacimiento B.

La declinación de producción del yacimiento es de 0.4 % 
mensual, lo que representa una pérdida de producción de 
1,773 bd/mes. Esta declinación se debe principalmente a 
que no se ha logrado mantener un factor de reemplazo del 
100%, provocando una caída de presión en el yacimiento 
de 2.4 kg/cm2/mes. Al 31 de marzo de 2019 se producen 

410,888 bd de aceite, 205 MMpcd de gas (RGA= 61 m3/
m3), 8,249 bd de agua, inyectando al yacimiento 250 
MMpcd de N2 a través de dos pozos inyectores. De los 71 
pozos productores del yacimiento, actualmente siete se 
encuentran produciendo de la zona de transición gas aceite, 
12 producen con corte de agua y 52 producen sanos.
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Yacimiento C

El yacimiento C se ha explotado desde 1992, obteniendo 
una producción acumulada de 1,149 MMb y un factor de 
recuperación (FR) de 41% al 31 de enero de 2019. Se tiene 
una reserva remanente de 436 MMb de una reserva original 
de 1,585 MMb (cédulas de Reservas enero-2019). Desde 
su descubrimiento, hasta la actualidad el yacimiento ha 
tenido una caída de presión de 93 kg/cm2 (Presión actual 
= 132 kg/cm2 a un plano de referencia de 3,250 mvbnm), 
lo que ha provocado el avance de 114 mv del contacto 

agua-aceite (CAA) desde su profundidad original (3,476 
mvbnm) a su profundidad actual de 3,362 mvbnm. En 2001 
el yacimiento alcanzó su presión de burbuja, generando la 
formación de un casquete de gas de aproximadamente 400 
mv. La explotación del yacimiento ha provocado el avance 
del contacto gas-aceite (CGA) hasta una profundidad 
actual de 3,166 mvbnm. Actualmente se tiene una ventana 
de aceite de 201 mv, misma que en condiciones dinámicas 
varía de 0-150 m dependiendo de las propiedades 
petrofísicas de la zona, y a la alta viscosidad de los fluidos 
del yacimiento, Figura 5.

Figura 5. Ventana de aceite del yacimiento C.

La declinación de producción del yacimiento es de 0.6 % 
mensual, lo que representa una pérdida de producción de 
900 bd/mes. Esta declinación se debe principalmente a 
que no se ha logrado mantener un factor de reemplazo del 
100%, lo que provoca una caída de presión en el yacimiento 
de 2.1 kg/cm2/mes. Al 31 de marzo de 2019 se tiene una 
producción de aceite de 276,995 bd, 231 MMpcd de 
gas (RGA= 105 m3/m3), 7,648 bd de agua y una inyección 
promedio de 150 MMpcd de N2 a través de dos pozos 
inyectores. De los 59 pozos productores del yacimiento, 
actualmente seis se encuentran produciendo de la zona de 
transición gas-aceite, 11 producen con corte de agua y 42 
producen sanos.

Resultados

Las tendencias de avance de las zonas están pobladas por 
mediciones a lo largo de la historia de explotación del 
yacimiento, como lo son los registros de decaimiento termal 

de neutrones (RST, TMDL) y mediciones en pozos equipados 
con sensores de fondo. La ubicación de cada pozo dentro de 
las zonas antes mencionadas se encuentra relacionada a su 
comportamiento de producción, calidad de roca y ritmo de 
extracción en la vecindad del pozo.

Una vez instalados los sensores permanentes de fondo en 
los pozos estratégicos se tiene información de presión y 
temperatura que nos permiten identificar los gradientes en 
zona de gas, aceite y agua, mediante los cuales se puede 
posicionar el CGA y CAA en distintos periodos de tiempo, 
Figura 6.

La versatilidad de contar con el comportamiento del CGA y 
CAA en el tiempo radica en la capacidad de vincular las 
condiciones operativas del pozo (ritmos de producción) 
y la interferencia que causa en cada uno de los contactos 
para prevenir con ellos irrupciones tempranas de gas 
y/o agua.
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Figura 6. Cálculo de los contactos de fluidos con gradientes de presión.

Yacimiento A

En el yacimiento A, se han identificado cuatro zonas diferentes, derivado de la caracterización dinámica del yacimiento, 
donde se observan diferentes avances y posiciones del CGA, los cuales se mencionan en la Tabla 1.

Zona Último registro
CGA medido 

[mvbnm]

CGA estimado 
May-19

[mvbnm]

Avance  
CGA 

[m/mes]

A Pozo-23 (sep/15) 2,915 2,942 0.2

B
Pozo-7 (abr/19)

Pozo-92 (may/18)

2,942

2,941
2,942 0.2

C Pozo-82D (abr/19) 2,939 2,939 0.2

D Pozo-9 (mar/16) 2,913 2,939 0.2

Tabla 1. Tendencias del CGA en el yacimiento A.
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Las posiciones y tendencias de avance en las diferentes zonas de extracción del yacimiento A son obtenidas de los datos de 
pozos monitores-productores y de registros de decaimiento termal, Figura 7.

Figura 7. Mediciones del CGA en el yacimiento A.

En este yacimiento el contacto agua-aceite se ha mantenido sin avance gracias a la inyección de nitrógeno, y esto se ha 
observado en los datos de los pozos monitores-productores, identificando cuatro zonas a lo largo del yacimiento, Figura 8 y 
Tabla 2.

Zona Último registro
CAA 

medido 
[mvbnm]

CAA estimado 
May-19 [mvbnm]

Nivel de 
irrupción 
[mvbnm]

Avance  
CAA  

[m/mes]

A
[KM] Pozo-7 (abr/19)

[KI] Pozo-82D (abr/19)

2,970

2,985
2,975 * 0

B Pozo-1297 (ene/15) 2,992 2,992 * 0

C Pozo-92 (may/18) 3,009 3,009 * 0

D Pozo-60 (abr/15) 3,023 3,023 * 0

Tabla 2. Tendencias del CAA en el yacimiento A.
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Figura 8. Mediciones del CAA en el yacimiento A.

Yacimiento B

Se tienen dos zonas diferentes con algunas zonas locales y avances del CGA, las cuales se pueden observar en la Tabla 3.

Zona Último registro
CGA estimado

May-19
[mvbnm]

Avance  
CGA  

[m/mes]

OESTE Pozo-442 (21/ago/18) 3,074 1.3

ESTE-A Pozo-441 (28/ago(17) 3,147 2.7

ACUÑAMIENTO Pozo-339 (04/mar/13) 3,046 2.6

B-417 Pozo-417 (23/mar/17) 3,067 1.9

B-429D Pozo-429D (03/feb/18) 2,964 2.3

B-478 Pozo-478 (28/oct/15) 3,065 0.8

Tabla 3. Tendencias del CGA en el yacimiento B.

La zona oeste tiene varias mediciones que siguen una 
misma tendencia mientras que la zona este del yacimiento 
B tiene una gran complejidad estructural, es por ello que 
se estiman cerca de seis posiciones y avances diferentes 
del CGA. Es en esta misma zona donde se tienen diferentes 
profundidades para el CGA, esto se concluye derivado de 
mediciones con herramienta de decaimiento termal de 
neutrones donde arrojan marcas contundentes del CGA a 
diferentes posiciones con diferentes avances.

Estos pozos tienen al menos dos mediciones del CGA con 
marcas contundentes de CGA fuera de tendencia con las 
demás mediciones en el mismo yacimiento. El resto tiene 
una sola medición del CGA, por lo que no es posible ajustar 
una tendencia de avance, por lo tanto, se le asigna la 
tendencia de avance calculada de la zona este.

Las posiciones y tendencias de avance en las diferentes 
zonas de extracción del yacimiento B se pueden observar 
en las Figuras 9 y 10.
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Figura 9. Mediciones del CGA en el yacimiento B zona oeste.

Figura 10. Mediciones del CGA en el yacimiento B zona este.
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En el yacimiento B se tiene identificada una sola posición y avance del CAA, la cual se puede observar en la Tabla 4:

Zona Último registro
CAA estimado

May-19 [mvbnm]

Avance  
CAA 

[m/mes]

B
Pozo-50 

(17-jul-2017)
3,391 -0.3

Tabla 4. Tendencia del CAA en el yacimiento B.

Figura 11. Mediciones del CAA en el yacimiento B.

Yacimiento C

Se tienen identificadas tres diferentes zonas con sus avances del CGA, las cuales se pueden observar en la Tabla 5.

Zona Último registro
CGA medido 

[mvbnm]

CGA estimado 
May-19

[mvbnm]

Avance  
CGA  

[m/mes]

Acuñamiento Pozo-339 (04/mar/13) 2,842 3,046 2.6

Delta Pozo-38 (22/ene/19) 3,153 3,157 1.36

Este Pozo-52 (09/abr/19) 3,162 3,166
1.36

Oeste Pozo-115 (23/jun/18) 3,145 3,166

Tabla 5. Tendencias del CAA en el yacimiento C.
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Las zonas este y oeste se homogenizaron en una misma 
tendencia con las últimas mediciones atenuando el avance 
debido a la extracción y a que en esa zona el volumen 
poroso aumenta en la fractura y matriz. La zona Delta se 
encuentra después de la falla que divide la plataforma Z-D 
ya que se tiene otro comportamiento de producción en los 

pozos y presentan buenas propiedades petrofísicas. El área 
marcada por el acuñamiento es derivado de que se tiene 
comunicación con el yacimiento B, por esto los pozos del 
yacimiento C de esa zona tienen un comportamiento similar 
a los de B, Figura 12.

Figura 12. Mediciones del CGA en el yacimiento C.

En el yacimiento C se tienen dos zonas del CAA una de 
ellas es referente a los pozos produciendo en la formación 
Cretácico Superior (KS), ya que se tienen la gran mayoría de 
las mediciones de los pozos monitores-productores y de los 
registros de resistividad. La otra zona es marcada por los 

pozos que han tenido irrupciones de agua en la formación 
Cretácico Medio e Inferior (KM-KI) y con la ecuación del M.I. 
Pérez (2016) se calculó la posición del contacto agua-aceite, 
Figura 13 y Tabla 6.

Zona Último registro
CAA medido 

[mvbnm]

CAA estimado 
May-19

[mvbnm]

Avance  
CAA  

[m/mes]

CAA (KS) Pozo-50 (10/ene/15) 3,425 3,362 1.23

CAA (KM-KI) - Cálculo conificación 3,309 1.0

Tabla 6. Tendencias del CAA en el yacimiento C.
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Figura 13. Mediciones del CAA en el yacimiento C.

Conclusiones

La explotación de los yacimientos ha ocasionado el avance 
del contacto de agua-aceite, causando que algunos pozos 
presenten irrupciones de agua por efecto de conificación.

El Activo cuenta con inyección de nitrógeno en el casquete 
para mantenimiento de presión, lo cual ha incrementado 
el avance del contacto gas-aceite y detuvo el avance del 
CAA, favoreciendo la recuperación de reservas, ya que el 
gas desplaza con mayor eficiencia el aceite contenido en la 
matriz que el agua, observándose este fenómeno a través 
de pruebas de desplazamiento agua-aceite y gas-aceite en 
núcleos de los yacimientos.

Por lo anterior, es necesario continuar con el monitoreo del 
avance de los contactos de los fluidos para dar seguimiento 
a la ventana dinámica e identificar las zonas con mayor 
potencial de explotación.

Nomenclatura

bd = Gasto volumétrico en barriles por día

BEC = Bombeo electrocentrifugo

BN = Bombeo neumático

BNC = Bombeo neumático continuo

Bob = Factor de volumen de aceite a presión de 
saturación

CAA = Contacto agua-aceite

CGA = Contacto gas-aceite

GHA = Gas amargo

KI = Formación Cretácico Inferior

KM = Formación Cretácico Medio

KS = Formación Cretácico Superior

mD = Mili Darcy

MMb = Millones de barriles

MMpcd = Millones de pies cúbicos por día

mv = Profundidad en metros verticales

mvbnm = Profundidad en metros verticales bajo nivel 
del mar

N2 = Nitrógeno

RGA = Relación gas disuelto-aceite

Rs = Relación gas disuelto-aceite

Pb = Presión de saturación

Referencias

Pérez-Martínez (2016), “Caracterización dinámica de 
yacimientos naturalmente fracturados, caso Ku-Cretácico”.

McCain (1999), “Properties of petroleum fluids”.

Agradecimientos

Se agradece al Activo ABC de Pemex, por el permiso, apoyo 
y datos para este análisis.



Evaluación del comportamiento de la ventana dinámica de aceite en YNF, caso de campo, p.p. 363-376

376 | Ingeniería Petrolera VOL. 59 No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 · ISSN 0185-3899

Semblanza de los autores

Patricia Nataly Lince Peña

Realizó estudios de licenciatura en Ingeniería Petrolera en la Universidad Autónoma de Nuevo León, obteniendo el 
título en 2012. Miembro activo de la SPE Sección México y del Colegio de Ingenieros Petroleros de México.

A partir de octubre de 2014 y hasta la fecha se encuentra laborando en el área de Ingeniería de Yacimientos en la 
Coordinación del Grupo Multidisciplinario de Diseño de Proyectos del Activo Integral de Producción Bloque Aguas 
Someras AS01-02 Proyecto Ku-Maloob-Zaap (KMZ) de Pemex Exploración y Producción.

Ernesto Pérez Martínez

Realizó sus estudios de licenciatura en Ingeniería Petrolera de 1988 a 1992 y de maestría de 2008 a 2009, ambos en 
la Universidad Nacional Autónoma de México, (UNAM), obteniendo el grado de Maestro en Ingeniería Petrolera con 
Mención Honorífica.

Ha trabajado los últimos 26 años para Pemex realizando proyectos de administración de yacimientos, desarrollo de 
campos, determinación de reservas de hidrocarburos, caracterización dinámica y simulación de yacimientos.

Ha sido galardonado con el premio “Juan Hefferan” otorgado por la AIPM en dos ocasiones, por desarrollar los mejores 
trabajos prácticos en materia de Ingeniería en los años 2011 y 2015.

Es académico titular de la Academia de Ingeniería de México y miembro de la AIPM, del CIPM y de la SPE, donde 
ha presentado más de 25 trabajos técnicos, los cuales han contribuido a definir el desarrollo de los campos del 
Activo KMZ.



  Ingeniería Petrolera | 377VOL. 59 No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 · ISSN 0185-3899

Evaluando la centralidad y propiedades topológicas en la red de transporte 
de Pemex (Activo Bellota-Jujo)

Roberto Juárez López
Pemex

Iván Yahir Rosales Fernández

Artículo recibido en abril de 2019 y aceptado en octubre de 2019

Resumen

Se presenta un estudio de la centralidad y algunas propiedades topológicas de la red de transporte de hidrocarburos en 
el sistema de ductos de Petróleos Mexicanos, (Pemex). La centralidad generalizada y la distribución de conectividades 
se calculan para evaluar algunos aspectos de la eficiencia y robustez de la red. Encontramos que las conectividades 
(k) se caracterizan por una distribución de grado que sigue una ley de potencia de la forma P(k) ̴ ̴ kλ, con λ = 2.6. Este 
procedimiento permite clasificar la importancia de líneas (ductos) y nodos, los cuales pueden ser pozos, cabezales de 
producción, baterías de separación y complejos petroquímicos.

Palabras clave: Transporte de hidrocrburos, redes complejas, ley de potencias, centralidad.

Evaluating the centrality and topological properties in the Pemex transport 
network, (Bellota-Jujo Oil asset)

Abstract

A study of the centrality and some topological properties of the hydrocarbon transport network in the pipeline system of 
Petróleos Mexicanos, (Pemex) is presented. Generalized centrality and connectivity distribution are calculated to assess 
some aspects of network efficiency and robustness. We find that the connectivities (k) are characterized by a degree 
distribution that follows a power law of the form P (k)  ̴̴ kλ, with λ = 2.6. This procedure allows classifying the importance 
of lines (ducts) and nodes, which can be wells, production heads, separation batteries and petrochemical complexes.

Keywords: Hydrocarbon transport, complex networks, power laws, centrality.

Introducción

En años recientes ha ido creciendo el interés por el estudio 
de sistemas que pueden modelarse mediante redes o 
sistemas interconectados, . Particularmente los sistemas 
de transporte han captado la atención de los investigadores, 
así que se ha analizado desde el flujo de información hasta 
el movimiento de personas, pasando por el transporte de 
productos primarios o insumos. El crecimiento de muchos 
de estos sistemas depende de factores externos, por lo 

que las configuraciones emergentes reflejan aspectos 
irregulares. Por ejemplo, es reconocido que el crecimiento 
poblacional en ciudades, derivado de la expansión, genera 
el surgimiento de rutas de transporte, las cuales se adaptan 
sobre algunas ya existentes; lo mismo ocurre en sistemas 
donde es necesario el transporte de sustancias o productos. 
En este sentido toma una gran importancia el estudio del 
transporte de hidrocarburos, ya que desde la explotación, 
distribución y comercialización, se requieren redes de 
transporte para llevar los productos a su procesamiento y, 

Artículo arbitrado
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finalmente, a los usuarios. La falla en una línea de la red de 
transporte puede causar una baja de producción de gas y 
aceite que dependerá de la importancia topológica de tal 
línea, si la línea es de gran importancia (o central) la baja de 
producción es significativa, y es por eso importante contar 
con la infraestructura superficial y herramientas teóricas 
para la oportuna toma de decisiones y no ver interrumpida 
la extracción de los hidrocarburos [4].

Aunque las experiencias observadas en el mundo de redes 
de distribución indican pérdidas económicas importantes 
por la falta de atención al estudio del transporte de 
hidrocarburos, hay pocos estudios realizados para conocer 
las propiedades topológicas de una red compleja y así 
sugerir el mejoramiento del transporte de hidrocarburos, 
lo cual representa un elemento estratégico para cualquier 
empresa petrolera. En el sistema de transporte de Pemex, 
no se tiene registrado este tipo de análisis con metodologías 
modernas donde se revelan propiedades organizativas que 
proporcionan información sobre el transporte de flujo, 
es por eso el interés de analizar la red de transporte de 

hidrocarburos en dicha empresa. En el presente estudio se 
modela la red de transporte de hidrocarburos como una red 
compleja mostrando sus distintas propiedades topológicas 
en donde los nodos representan pozos, cabezales, baterías, 
complejos o terminales y los enlaces equivalen a líneas de 
ductos conectadas entre ellos. El Activo integral Bellota-
Jujo se localiza principalmente en el área Mesozoica de 
Chiapas-Tabasco en la ciudad de Comalcalco, a 55 Km 
de la ciudad de Villahermosa. Los campos petroleros se 
ubican en los municipios de Comalcalco, Paraíso, Jalpa de 
Méndez, Nacajuca, Cunduacán, Cárdenas y Huimanguillo, y 
representan en conjuto una gran riqueza en el sureste de 
México por la calidad de su hidrocarburo y por el tamaño de 
algunos de esos campos. Esta infraestructura de transporte 
está compuesta por 165 pozos, 26 cabezales, 13 baterías 
de separación, 49 oleogasoductos, 12 oleoductos y 12 
gasoductos, véase la Figura 1. Cabe señalar que en la Región 
Sur se encuentran cuatro de los 12 que hay en México, de 
ellos el Activo de producción Bellota-Jujo se ha tomado 
como el caso de estudio, [5].

Figura 1.- Red de transporte de hidrocarburos. Se muestra la infraestructura de la red de distribución del sistema de ductos de 
Pemex pertenecientes al Activo de producción Bellota-Jujo en Comalcalco, Tabasco, en la Región Sur de México. En color negro 

se observan los pozos en operación, en color azul los cabezales de producción y en color rojo las baterías de separación.
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Propiedades topológicas en la red de 
transporte

Usualmente una red se concibe como un conjunto de 
enlaces que unen pares de un conjunto de nodos. Cuando 
cada enlace indica una dirección entre la red, ésta se 
denomina como red dirigida. En caso de no existir dirección 
entre sus nodos adyacentes la red se denomina no dirigida. 
El grado de un nodo se define como el número de enlaces 
que convergen a él, cuando los enlaces no son dirigidos. Sin 
embargo, cuando se trata de una red dirigida, se diferencian 
en grado de entrada (número de enlaces que entran al nodo) 
y grado de salida (número de enlaces que salen del nodo). 
La distribución de grado P(k), donde k representa el grado, 
permite describir la conectividad de la red: esto es, si se 
grafican las frecuencias relativas contra el grado, se obtiene 
una distribución que caracteriza a la red, por lo tanto, la 
estructura de P(k) brinda información acerca de cómo se 
distribuyen los enlaces[6,8]. Una red en la que cada elemento 
estuviera conectado exactamente con el mismo número de 
vecinos sería tendría una distribución de grado constante, 
sin embargo, la mayoría de las redes que se presentan en 
los fenómenos sociales, biológicos, económicos, físicos, 
etcétera; no se comportan de esa manera.

Como ejemplos contrastantes mencionaremos solamente 
dos tipos de redes: las redes aleatorias, en las que el 
número de conectores o enlaces que posee un nodo se 
asignan de manera estocástica, y que poseen una escala 
de conectividad característica, con una distribución de 
grado tipo Poisson y en las cuales las medidas de tendencia 
central, como el grado medio, son representativas para la 
conectividad de la red; las redes libres de escala, en cambio, 
muestran una distribución que no posee una escala de 
conectividad característica, en ellas coexisten muchos 
nodos con pocos enlaces y un número pequeño de nodos 
con alta conectividad denominados por la palabra inglesa 
hubs. Formalmente esta distribución de grado está dada por 
una ley de potencia: P(k) ~ k . Conviene aclarar que, como 
para cualquier conjunto de datos, es posible encontrar, 
para una red libre de escala, el valor medio de enlaces, lo 
que es importante destacar es que dicho número no sería 
representativo porque la adición de nuevos datos a la red 
cambiaría considerablemente ese valor.

Estudios recientes relacionados con las propiedades 
de transporte en redes complejas han revelado que las 
redes libres de escala presentan mejores condiciones de 
transporte con respecto a las redes aleatorias, esto debido 
a la presencia de hubs, [9, 10]. El transporte en una red 
consiste en definir los flujos de una cantidad conservativa 
sujeta a la dirección de cada enlace y la diferencia de 
potencial que produce el flujo entre los nodos. Con 
este marco de referencia, se plantea el problema de 
encontrar las características que mejoren (o empeoren) 
el transporte, satisfaciendo restricciones de capacidades 
en los enlaces y de conservación de flujo en los nodos 
intermedios [11,12]. La distribución de grado es una de las 
propiedades topológicas de una red compleja que muestra 
la conectividad de la red, .

Los resultados presentados en la Figura 2 muestran una 
indicación clara que la topología de la red para el Activo 
es una red libre de escala. Más precisamente, presenta 
una distribución de grado de conectividad k que puede 
describirse como una ley de potencia con exponente 
P(k) ̴ k λ  on   

La importancia de conocer el exponente en una distribución 
libre de escala radica en que debemos entender que 
típicamente se cumple en estos casos la llamada regla 
80/20, por ejemplo, en una empresa ordinaria, 80% del 
trabajo es realizado por 20% de los trabajadores; en un 
país de economía libre, 80% del dinero es acumulado por 
el 20% de la población, etc. Así que no debería sorprender 
que en una red de distribución como la que estudiamos esa 
regla, llamada ley de Pareto, también se cumpla. Aun así, 
hay desequilibrios preocupantes, como el hecho de que en 
Estados Unidos el 15 % del ingreso total sea para 1% de la 
población. De la misma manera en que el gobierno de ese 
país haría bien en crear mecanismos que regulen y deshagan 
esa asimetría, si una red de transporte depende mucho de 
muy pocos nodos para la distribución de productos, la falla 
de esos nodos puede tener consecuencias catastróficas que 
deben ser previstas y evitadas. Para eso sirve un estudio 
topológico de la red.
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Figura 2. Gráfica log-log mostrando la distribución de grado de la red compleja en el Activo integral Bellota-Jujo. El rango 
del grado de entrada va desde 3 hasta 31, si bien no todos los números intermedios existen en la red, lo cual explica que haya 

relativamente pocos puntos. La línea sólida corresponde al mejor ajuste con la ley de potencia con exponente λ = 2.6.

Los nodos más conectados en la red del Activo corresponden 
a cabezales de producción, esto no significa que por estar 
más conectados con otros nodos sean los más importantes 
en la red, sino que su función permite que otros nodos 
(baterías) tengan una mayor importancia topológica y que 
desarrollen un trabajo más importante en la red. La red de 
distribución es de tipo árbol debido a su carácter extractivo, 
esto es, el transporte va desde los pozos hasta un único nodo 
terminal. El crecimiento de esta red consiste en agregar 
subredes tipo árbol según las necesidades de extracción. Un 
árbol es una red conectada sin trayectorias cerradas y n − 1 
enlaces, donde n es el número de nodos.

Para explorar las propiedades topológicas de transporte 
de la red, más allá de la descripción brindada por la 
distribución de conectividades, se procede a evaluar 
el comportamiento del transporte en términos de las 
variables de diseño y de las capacidades instaladas en los 
ductos que componen la red.

La red de transporte de hidrocarburos cruza a lo largo de 
todo un estado, atravesando diferentes municipios con 
líneas de ductos de diferentes medidas en diámetro, que 
van desde las 3 pulgadas que se enlazan al nodo origen 
hasta las 36 pulgadas conectadas al nodo final, cubriendo 
toda la red en cientos de kilómetros, Tabla 1.

Descripción Cantidad

Pozos 165

Cabezales 30

Baterías 13

Complejos 3

Enlaces 212

Tabla 1. Características de la red de transporte 
perteneciente al Activo Bellota-Jujo. La longitud total de la 

red es de 1966 km.

En la Figura 3 se comparan los puntos de diámetro con 
respecto al flujo, para un fluido incompresible, con una ley 
de potencia. El flujo va incrementando conforme aumenta el 
diámetro de la línea del ducto siguiendo aproximadamente 
esa ley de potencias. Es importante notar que tanto si se 
atiende por completo sólo a la topología, (Figura 2) como 
si se atiende al flujo transportado por los ductos, (Figura 3) 
se obtienen leyes de potencia. La diferencia en ambos casos 
indicada por los valores de los exponentes (2.6 y 0.16731) 
reflejan la distinta naturaleza de lo que se está midiendo. 
En el primer caso, algunos pozos, por ejemplo, tienen una 
producción pequeña y realmente aportan poco flujo; por 
otra parte, el grosor del ducto impone una restricción física 
al volumen transportado.
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Figura 3. Gráfica del diámetro de la línea del ducto versus el flujo en un plano logarítmico. La línea recta es una regresión 
lineal de los datos, la cual corresponde a una ley de potencia de la forma d α f 0.16731.

Al comparar el grado con respecto al flujo, véase la Figura 4, 
se observa que la distribución de puntos posee una amplia 
dispersión. Los nodos de grado nulo son representados por 
los pozos, dado que son los nodos origen, mientras que 
los cabezales de producción incrementan en grado, pero 

en flujo su valor es bajo por ser vecinos inmediatos de los 
pozos. También se observan nodos con flujo muy alto, pero 
de menor grado, representado a los complejos, esto debido 
a la capacidad que tiene el enlace de transportar el flujo en 
el destino final.

Figura 4. Grado de entrada versus flujo. Se muestran todos los nodos en la red de transporte.
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Siguiendo con las propiedades topológicas en la red 
de distribución de transporte de hidrocarburos, se ha 
generado la red compleja con toda la infraestructura del 
Activo, véase la Figura 5. Se observa la presencia de hubs 
que corresponden a los cabezales de producción en la 
red, así como los diferentes campos petroleros definidos 

por razones geográficas. También se identifica el nodo de 
mayor grado en color guinda siendo representado por el 
nodo “cabezal de producción Santuario”. Otra manera de 
explicar esta red, es la conexión entre todos los campos 
petroleros con sus distintos pozos conectados a un cabezal 
de producción o batería de separación.

Figura 5. Visualización gráfica de la topología de la red compleja. Se observan en diferentes colores los nodos existentes 
en el Activo Integral Bellota–Jujo. El tamaño de cada nodo se asocia a su grado. El nodo de mayor grado es el cabezal de la 

comunidad Santuario. El flujo de hidrocarburos es unidireccional y va desde los pozos (en amarillo) a los cabezales (en rojo), 
de éstos a las baterías (en verde) y finalmente de ahí a los complejos, (en azul).

Análisis de centralidad generalizada

La centralidad generalizada en un enlace describe la 
importancia topológica y de transporte que tiene ese 
enlace en la red. Particularmente para la red de transporte 

de hidrocarburos se calculan las centralidades de las vías 
(ductos) que conectan a los diferentes tipos de nodos en 
la red (pozos, cabezales, baterías); la importancia que tiene 
un ducto se obtiene haciendo uso de los flujos existentes en 
todos los ductos.

Formalmente, la centralidad generalizada Gij del enlace (i, j) está dada por la siguiente expresión, [16]:

(1)

donde E es el conjunto de todos los enlaces de la red, Vs 
es el conjunto de nodos-origen predecesores al enlace 
eST , VT es el conjunto de nodos-destino sucesores a eST; 

st es el número de rutas del nodo-origen s al nodo-destino 
 n  u  st (eij ) es el número de rutas de s a t que 

pasan por eij y fST es el flujo existente en el enlace eST .
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Para fines de este trabajo se define la “centralidad por flujo”, como una medida de importancia de un enlace, normalizada 
entre 0 y 1, dada por la siguiente expresión:

(2)

Análogamente, sustituyendo fST de la expresión (1) por el grado de entrada del nodo S, se obtiene:

(3)

Se define la “centralidad por grado” CK
   como una medida de importancia debido al grado de entrada a la fuente de un enlace, 

normalizada entre 0 y 1, y dada por la expresión siguiente:

(4)

Primeramente, se construyó la distribución de la centralidad por flujo. Los resultados se muestran en la Figura 6, donde se 
observa que sigue una distribución tipo ley de potencia, con exponente = -2.49.

Figura 6. Gráfica de distribución de probabilidad con respecto a la centralidad, que se rige por una ley de potencia con 
un α = −2.49. La probabilidad de tener una centralidad es proporcional a la centralidad elevada al exponente alfa.

ij
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Al evaluar la centralidad por flujo con respecto al flujo, 
véase la Figura 7, se ha encontrado que los pozos tienen 
la menor importancia o centralidad de flujo, mientras que 
los más importantes son los complejos, ya que tienen 
valores cercanos a 1 de centralidad por flujo, ajustándose 

a una ley de potencia con exponente ̴ 1; esto indica que “la 
importancia de los ductos debido al flujo, es proporcional 
al flujo”; esto se cumple para los complejos, baterías y 
cabezales de producción, mientras que para los pozos se 
muestra una importancia baja independiente del flujo.

Figura 7. Gráfica de centralidad por flujo con respecto al flujo. La línea recta es una regresión de los datos, la cual 
corresponde a una ley de potencia con exponente 1 para los nodos más importantes en la red.

En cuanto al grado de entrada ki contra Ck, mostrado 
en la Figura 8, se observa que, debido meramente a la 
topología de la red, pozos, cabezales de producción, 
baterías y complejos petroquímicos, tienen diferente 
proporcionalidad entre ki y C k . Para los cabezales de 
producción conforme el grado de entrada aumenta, la 
centralidad se incrementa de forma lineal, pero con una 

proporcionalidad baja con respecto a la que guardan los 
complejos, que a grados pequeños se alcanzan niveles de 
centralidad altos. Para el caso de las baterías, se puede 
observar que se encuentran entre los regímenes de los 
cabezales de producción y complejos petroquímicos, 
mientras que los pozos al tener un grado de entrada nulo, 
tiene muy poca importancia en la red.

Figura 8. Gráfico de centralidad de grado versus grado de entrada con diferente proporcionalidad entre ki y Ck.

ij

ij

ij
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Adicionalmente, en la Figura 9, se evalúa la centralidad de 
grado con respecto a la centralidad de flujo, donde a un 
grado mayor existe también un valor proporcional de flujo; 
es decir, C f  C k . Cabe mencionar que, aunque los puntos se 

ajustan a una recta de pendiente 1, existe cierta dispersión 
de los valores, siendo el caso de los pozos, donde se 
observa la mayor discrepancia entre el ajuste y los valores 
experimentales.

Figura 9. Gráfica de centralidad por grado versus centralidad por flujo ajustado a una ley de potencias con exponente 1. El 
análisis de la robustez de la red teniendo en cuenta la topología y la capacidad de transporte son equivalentes.

Robustez de la red

La vulnerabilidad de la red a la disminución o ausencia de 
flujo en alguno de los enlaces puede evaluarse mediante la 
medida de la centralidad estudiada en la sección anterior,

la cual aporta un valor numérico asociado a la importancia 
que tiene cada enlace para el transporte general en la 
red,[17]. Por lo tanto, se puede suponer que una red es 
tan vulnerable como la mayor centralidad respectiva 
a un enlace en caso de falla, es decir, mientras mayor 

centralidad tiene un enlace, en caso de que falle o falte, 
más afectará este al transporte en la red. Así como se 
puede definir la vulnerabilidad en la red debido al 
transporte, también se define ésta por la importancia 
de cada nodo debido a su conectividad, ya que siendo el 
i-ésimo nodo origen, solo existe un j-ésimo nodo destino, 
entonces C k = C k . Así, se establece que topológicamente 
el nodo más importante es maxi {C k}, que en este caso es, 
el complejo petroquímico Cactus, véase la Figura 10. De 
esta manera se concluye que, si ocurriera algún problema 
en este nodo, la red de transporte se vería afectada en su 
producción por causas topológicas.

ij ij

j ij

j
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Figura 10. Visualización gráfica de la red del transporte en el Activo Integral Bellota-Jujo. Los nodos con mayor centralidad 
se representan con mayor radio, mientras que los colores determinan comunidades de nodos que corresponden en general a 
campos petroleros [18]. El flujo de hidrocarburos es unidireccional y va desde los pozos (en amarillo) a los cabezales (en rojo), 

de estos a las baterías (en verde) y finalmente de ahí a los complejos (en azul).

En la Figura 11 se muestra la red geográfica correspondiente 
al Activo Integral Bellota-Jujo. En este mapa se representan 
los ductos entre nodos, y tanto el color como el grosor de 
cada línea corresponden al nivel de centralidad por flujo 
que tiene el enlace. La línea con más centralidad en la red 

es el enlace que se dirige a Cactus, siendo el nodo más 
importante en la red, y, por lo tanto, la red es muy vulnerable 
en Cactus. La razón por la cual Cactus es más central es que 
sus vecinos sucesor y predecesor, El Misterio y Palomas, 
tienen una gran importancia en la concentración de aceite.

Figura 11. El color de los enlaces representa la centralidad por flujo, siendo en color rojo los valores más altos. También se 
señalan los diferentes tipos de nodos y su distribución geográfica en el Activo integral Bellota-Jujo, [19].
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Conclusiones

En este trabajo se logró caracterizar la red del transporte de 
hidrocarburos como una red dirigida tipo árbol con un solo 
nodo destino, correspondiente a la terminal de producción 
de la red. Al analizar la distribución de grado de la red se 
encontró que la red a su vez tiene una conectividad libre 
de escala, P(k)  ̴ k  on      o  on  
sugiere la presencia de hubs en la red, los cuales 
corresponden son los cabezales de producción, ya que éstos 
tienen un alto grado al estar conectados a varios pozos.

La propiedad o finalidad fundamental de esta topología 
es la de concentrar los productos transportados a una 
sola línea, que los lleve al destino mencionado: es por 
ello que, la centralidad o importancia de los nodos y 
enlaces no depende meramente del grado adyacente 
sino de la contribución que tienen los nodos más 
centrales, tanto por flujo como por conectividad, como 
son los complejos petroquímicos a pesar de que éstos 
son nodos de bajo grado.

Además, se encontró que, Cf  k, en general para todos los 
enlaces, lo cual refleja la relación entre la importancia por el 
flujo y la importancia por la conectividad de cada enlace; al 
ser C k independiente de los flujos indica que el transporte es 
fuertemente dependiente a la topología particular de la red. 
La red de transporte de hidrocarburos es una red compleja 
típica con características topológicas significativas.

Estas figuras estructurales conjuntamente con análisis 
de vulnerabilidad, puede ayudar a entender de mejor 
manera la actividad estructural en relación al sistema 
de transporte de Pemex y mejorarlo. Las propiedades 
topológicas relacionadas al proceso dinámico del transporte 
de hidrocarburos de Pemex hacen que sus propiedades 
beneficien el desarrollo de los principios del diseño del 
sistema. La identificación de redes complejas con distribución 
de grado tipo ley de potencia en la infraestructura de 
Pemex, ha estado generalmente justificado en términos de 
su evolución a través de un proceso organizado, en el cual 
los hubs son espontáneamente generados y representan 
partes dominantes del sistema conectado. Aquí se muestra 
el diseño de redes compuestas por un proceso unitario 
que compone el sistema de transporte y que muestra una 
red libre de escala. Con este tipo de análisis y estudios 
se pueden obtener características que juegan un papel 
clave en el transporte, así como mejorar la eficiencia, 
reducir al mínimo las rutas de transporte y maximizar los 
volúmenes transportados. Se espera que estos resultados 

sugieran criterios en el diseño, evaluación, caracterización 
y configuración de nuevos sistemas de transporte de 
hidrocarburos.
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Resumen

Una de las problemáticas principales consideradas durante la explotación de los yacimientos naturalmente fracturados 
(YNF) de gas y condensado, es el efecto de condensación retrógrada; este efecto se presenta cuando disminuye la presión 
del yacimiento por debajo de la presión de rocío, ocasionando que se forme una saturación de condensado en el medio 
poroso, la cual puede alcanzar valores tan altos como del 36 %; los condensados no se producen generalmente durante la 
explotación del campo, debido a que muchas veces no se alcanza su saturación crítica en el medio poroso. Por otro lado, 
la formación de condensado en las cercanías de los intervalos productores, causa una reducción de la permeabilidad del 
gas y de la productividad de los pozos disminuyendo el gasto de gas.

Se ha considerado como una solución la inyección de gas a alta presión, de tal manera que el gas inyectado pueda 
introducirse en la matriz para el caso de los YNF, ocasionado la expulsión del condensado hacia las fracturas y de allí 
hacia los pozos productores.

Para evaluar la inyección de gas en los yacimientos de gas y condensado se debe de estimar la riqueza del condensado, la 
cual indica la cantidad de condensado que pueda obtenerse al implementar un desplazamiento por el gas; los yacimientos 
de gas y condensado considerados como ricos son los más atractivos para la inyección de gas.

La determinación de los mecanismos de empuje puede realizarse mediante la gráfica de presión adimensional contra 
el factor de recuperación de gas; la cual es muy importante a considerarse para definir la estrategia para la inyección 
de gas. Es necesario calcular el vaciamiento del yacimiento para definir la cantidad de gas que se debe inyectar para el 
mantenimiento de la presión. Finalmente, se propone clasificar el yacimiento utilizando los criterios de Nelson aplicados 
a los yacimientos de gas y condensado, con objeto de determinar el grado de comunicación entre la matriz y la fractura, 
y verificar que tan apropiado es el yacimiento para la inyección de gas.

Esta metodología se aplicó a un yacimiento de gas y condensado (YGYC) denominado GYCX para evaluar el volumen 
de hidrocarburos producidos atribuibles a la inyección de gas.

Palabras clave: Inyección de gas, yacimientos naturalmente fracturados, yacimientos de gas y condensado.

Artículo arbitrado
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Important aspects to consider for gas injection in naturally fractured gas and 
condensate reservoirs

Abstract

One of the main problems considered during the exploitation of naturally fractured gas and condensate reservoirs (NFR) 
is the effect of retrograde condensation; this effect occurs when the reservoir pressure falls below the dew pressure, 
causing a condensate saturation to form in the porous medium, which can reach values   as high as 36%; condensates 
are generally not produced during field exploitation, because their critical saturation in the porous medium is often not 
reached. On the other hand, the formation of condensate in the vicinity of the producing intervals, causes a reduction in 
gas permeability and in the productivity of wells, reducing gas rate.

The injection of high pressure gas has been considered as a solution, in such a way that the injected gas can be introduced 
into the matrix in the case of the NFR, causing the expulsion of the condensate towards the fractures and from there to 
the producing wells.

To evaluate the injection of gas into the gas and condensate fields, the richness of the condensate must be estimated, 
which indicates the amount of condensate that can be obtained by implementing a displacement by the gas; the gas and 
condensate fields considered as rich are the most attractive for gas injection.

The determination of the thrust mechanisms can be carried out by means of the dimensionless pressure graph against the 
gas recovery factor, which is very important to consider defining the strategy for gas injection. It is necessary to calculate 
the voidage replacement ratio of the reservoir to define the amount of gas to be injected to maintain the pressure. Finally, 
it is proposed to classify the reservoir using the Nelson criteria applied to gas and condensate reservoirs, in order to 
determine the degree of communication between the matrix and the fracture, and verify how appropriate the reservoir is 
for gas injection.

This methodology was applied to a gas and condensate reservoir (GCR) called GYCX to evaluate the volume of 
hydrocarbons produced attributable to gas injection.

Keywords:  Gas Injection, Naturally Fractured, Gas and Condensate Reservoirs.

Antecedentes

Es importante considerar la aplicación de procesos de 
recuperación secundaria y mejorada en yacimientos de gas 
y condensado, (YGYC), sobre todo en aquellos yacimientos 
con alta riqueza de condensado. Los procesos más 
utilizados para aplicarse son los siguientes: a) proceso de 
inyección de gas o re-inyección de gas a alta presión b) el 
proceso de recuperación secundaria inversa, éste, consiste 
en la extracción de agua del acuífero y se aplica en los 
yacimientos con acuíferos activos en los cuales se tiene 
una presión de abandono relativamente alta, ya que en en 
este caso la recuperación de condensado y de gas está en 
función de la presión de abandono del yacimiento; se han 
realizado estudios en los cuales se considera la aplicación de 

este proceso en los yacimientos naturalmente fracturados 
(YNF), (Molina, 2009).

Castelinjs llevó a cabo un estudio para evaluar la segregación 
de condensado en un YGYC utilizando modelos analíticos, se 
consideraron algunos efectos importantes como el drene de 
condensado en las fracturas, formación de condensado en la 
matriz, movimiento de condensado de las fracturas hacia la 
matriz y represionamiento del yacimiento; los mecanismos 
analizados estuvieron en función de la distribución las 
siguientes propiedades del medio poroso: a) espesor de los 
estratos, b) densidad de las fracturas y c) la permeabilidad 
de la matriz. Finalmente, se consideró que la recuperación 
de condensado se puede incrementar con la restauración 
de la presión.
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Moradi, 2010, construyó un modelo de simulación 
composicional utilizando propiedades de un típico 
yacimiento de gas y condensado, en este estudio se 
analizaron cinco escenarios: a) agotamiento natural, b) 
recirculación de gas, c) inyección de metano C1, d) inyección 
de CO2 y e) inyección de N2. Los resultados obtenidos 
indican que el peor escenario de los procesos analizados 
es la inyección de C1 debido a la baja recuperación de gas 
y de condensado, se determinó que el gas mezclado con 
los componentes del yacimiento causa la condensación de 
condensado en el mismo. La recuperación de condensado 
con la inyección de gas de separador fue mejor que para el 
caso de la inyección de metano (C1). El factor de recuperación 
con la inyección de N2, ocasionó un proceso miscible, siendo 
mejor que con la inyección de gas de separador. Finalmente, 
la inyección de CO2 fue el mejor escenario debido a la mayor 
recuperación de gas y de condensado, además, el CO2 
tiene mayor miscibilidad con el condensado que los otros 
métodos e incrementa la relación de movilidades y decrece 
la saturación de condensado.

En un estudio del yacimiento de gas y condensado Agave 
para evaluar la aplicación del proceso de recuperación 
secundaria inversa (Molina, 2007), que significa la 
extracción de agua del acuífero, se utilizó un modelo de 
simulación composicional y se estimó obtener un factor de 
recuperación incremental de condensado de 11.1 % para el 
condensado y de 15 % para el gas, al compararlos con un 
escenario por agotamiento natural.

La re-inyección de gas a alta presión se analizó en un campo 
costa afuera, el campo May (Molina, 2009). Se utilizó un 
modelo de simulación composicional. La presión inicial fue 
de 823.6 kg/cm2 y a la fecha del estudio la presión había 
disminuido hasta 662 kg/cm2; la presión de rocío era cercana a 
los 400 kg/cm2. El campo tiene dos yacimientos productores 
en las formaciones Cretácico y JSK con densidades del 
condensado de 44.4 y 47 oAPI respectivamente. El campo 
May está ubicado en un anticlinal con orientación NW 50o, 
y la formación Cretácico es una secuencia carbonatada con 
porosidad intergranular y secundaria por fracturamiento con 
un rango de porosidad entre 3 a 5 %. Mediante el modelo 
de simulación, se estimó que el mecanismo de producción 
predominante era la expansión roca-fluidos. El reciclaje de 
gas consiste en la separación de los fluidos producidos en 

superficie y reinyectar en el yacimiento el gas seco, con este 
método el factor de reemplazo es bajo, pero se obtiene 
una alta eficiencia de desplazamiento, considerando que 
se trata de un proceso miscible de primer contacto con 
el gas del yacimiento y vaporización del condensado por 
múltiples contactos. Se analizó la inyección de agua en el 
campo como un proceso continuo (cabe mencionar que el 
proceso de inyección de agua continuo no es recomendable 
para los YGYC (León 1996, León 1998), no se considera 
atractivo este proceso, la mejor opción fue la inyección de 
gas. El yacimiento tiene un volumen original de gas de 861 
mmmpc de gas y 175 mmbl de condensado, el escenario 
más recomendable fue la inyección de gas inyectando el 
70 % del volumen de gas natural producido (435 MMMpc) 
incrementando el factor de recuperación de condensado 
en un 12.24 % (21.4 MMbl) para obtener un factor de 
recuperación de condensado del 59 %, es decir, un volumen 
total de condensado recuperado de 103.2 MMbls.

Características del yacimiento GYCX

Mediante un modelo de simulación composicional 
(Mercado, 1998), se analizaron varios escenarios para 
seleccionar el proceso de recuperación mejorada más 
apropiado para el yacimiento GYCX, seleccionándose la 
inyección de gas a alta presión, ya que es un yacimiento rico 
en condensado con una relación condensado - gas (RCG) 
inicial de 311 bl/MMp3, y en el momento en el cual se inició 
la inyección de gas se tenía una presión del yacimiento al 
plano de referencia de 411 kg/cm2, la cual era mayor que la 
presión de rocío 384 kg/cm2.

El yacimiento GYCX es de gas y condensado con una 
trampa de tipo estructural (Mercado, 1998). La litología 
es de dolomías naturalmente fracturadas, con presencia 
de cavidades de disolución. Son trampas estructurales con 
cierre obtenido por la combinación de las fallas inversas 
y normales, y en la porción sur el cierre es por contacto 
gas-agua.

La presencia de fallas normales, ha originado que el campo 
se encuentre dividido en dos bloques principales en la parte 
superior, éstos, tienen comunicación a nivel estructural, 
como se observa en la Figura 1.
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Figura 1. Configuración estructural del yacimiento GYCX.

El campo produce en las formaciones del Jurásico Superior 
Tithoniano, Cretácico Medio y Cretácico Inferior, dolomías 
naturalmente fracturadas que presentan cavidades de 
disolución, producto de los procesos diagenéticos que se 
presentaron en las formaciones productoras. Tiene un 
espesor promedio de 96 metros, con porosidades entre 3 al 
4 %. La saturación de agua inicial es baja del orden del 15 %; 
el yacimiento tiene un acuífero activo.

La presión inicial del yacimiento fue de 631 kg/cm2 y 
su presión para julio de 2007 era de 381.5 kg/cm2. La 
temperatura del yacimiento es de 152 oC, la relación gas 
– condensado (RGC) inicial era de 636 m3/m3, la densidad 
del condensado era de 43.5 oAPI y la permeabilidad efectiva 
promedio está en el rango entre 6 y 15 md.

La producción de hidrocarburos inició en octubre de 
1985 con un gasto de gas inicial de 7.3 MMpcd, gasto de 
condensado de 2,175 bpd, RGC de 600 m3/m3, y un flujo 
fraccional de agua de 0 %. Alcanzó su máxima producción 
de gas de 82 MMpcd en diciembre de 1996, con un gasto 
de condensado de 20,176 bpd, en esta fecha se tenía un 
flujo fraccional de agua del 3.6 %. Para julio de 2007 se tenía 
una producción de gas de 11.4 MMpcd, 1,900 bpd de aceite, 
RGA de 1,073 m3/m3 y un flujo fraccional de agua de 30.3 %. 
En las Figuras 2 y 3, se muestra la historia de presión y de 
producción del yacimiento GYCX.

Figura 2. Comportamiento del gasto de aceite, gasto de gas, gasto de agua y la presión del yacimiento con el tiempo de 
explotación, yacimiento GYCX.
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Figura 3. Comportamiento de la relación gas - aceite, flujo fraccional de agua y la presión del yacimiento  
con el tiempo de explotación, yacimiento GYCX.

La inyección de gas seco se inició en diciembre del 2000 con 
15 MMpcd y posteriormente se inyectaron en promedio 
30 MMpcd con una presión de 370 kg/cm2, teniéndose 
siete pozos productores. La inyección de gas seco finalizó 
en septiembre de 2002 después de haber inyectado 17.3 
MMMp3 de gas.

En la Figura 4, se muestra la historia de explotación del 
yacimiento GYCX, con el comportamiento de la presión 
del yacimiento, gasto de condensado, gasto de agua, gasto 
de gas producido y gasto inyectado de gas. La Figura 5 
presenta la historia de explotación del campo GYCX en la 
cual se muestra el período de inyección de gas (diciembre 
2000a septiembre 2002), y el efecto de la inyección sobre 
el comportamiento de producción de condensado, la RGC 
y el flujo fraccional de agua; se puede observar que debido 
a la inyección de gas el condensado se incrementó con la 
inyección de gas inyectado de un valor inicial de 6,539 bpd 
hasta 8,069 bpd y posteriormente se reduce alcanzando 
4,147 bpd al final de la inyección de gas; el gasto de gas 

se incrementa de 21.6 a 26.0 mmpcd desde el inicio 
hasta el final de la inyección de gas, y el gasto de agua se 
incrementa desde 1,320 bpd hasta 2,201 bpd al final de la 
inyección de gas.

Se considera que debido a la inyección de gas a alta presión 
se ocasionó un desplazamiento miscible, como se puede 
observar por el incremento en el gasto de condensado y 
como se observó en el estudio realizado por Molina, sin 
embargo, debido a la presencia de fracturas no se pudo 
mantener el frente miscible debido a la canalización 
del gas inyectado, esto se hubiera evitado mediante la 
inyección de espumas o algún otro fluido para mejorar la 
eficiencia de barrido.

La Figura 6, muestra el efecto de la inyección de gas en 
la RGC y el flujo fraccional de agua. En total se tuvo una 
producción acumulada de gas inyectado de 17.2 MMpc del 
período de diciembre de 2000 a septiembre de 2002.
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Figura 4. Comportamiento del gasto de aceite, gasto de gas, gasto de agua, presión del yacimiento y gasto inyectado de gas 
con el tiempo de explotación, yacimiento GYCX.

Figura 5. Efecto de la inyección de gas sobre el gasto de condensado, gasto de gas y gasto de agua, campo GYCX.

Figura 6. Efecto de la inyección de gas sobre el comportamiento de la relación gas – aceite y el flujo fraccional de agua, 
yacimiento GYCX.
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Clasificación del tipo de yacimiento naturalmente 
fracturado GYCX

Un porcentaje importante de la producción de hidrocarburos 
del país es proveniente a los yacimientos naturalmente 
fracturados, los cuales se pueden identificar debido a la 
presencia de tres medios principalmente, a).- un medio 
de baja permeabilidad que está compuesto por porosidad 
intercristalina, vúgulos pequeños, y microfracturas al 
cual se le denominará pseudo–matriz y b).- un medio de 
alta permeabilidad compuesto por fracturas de grandes 
dimensiones al cual llamaremos medio fracturado, c).- 
un medio de alta permeabilidad compuesto por vúgulos 
de grandes dimensiones al cual se le denominará medio 
vugular (algunos YNF no tienen la presencia de vúgulos). 
Mediante esta clasificación se podrá entender y diferenciar 
el comportamiento de flujo que existe durante la explotación 
de los YNF por agotamiento natural y durante la aplicación 
de procesos de inyección de gas.

Los YNF se han clasificado en cuatro tipos de acuerdo a 
Nelson, 2001, los cuales se definen de la siguiente manera:

Tipo I.-La permeabilidad y el almacenaje se encuentran 
solamente en las fracturas, la matriz no aporta ni 
almacenamiento ni flujo.

Tipo II.-Existe permeabilidad y almacenaje en fracturas, 
la matriz tiene el mayor almacenaje y presenta muy baja 
permeabilidad.

Tipo III.-Las fracturas proporcionan permeabilidad y 
almacenaje, la matriz es el medio principal, ya que 
tiene capacidad de almacenamiento y buenos valores 
de permeabilidad.

Tipo IV.-Las fracturas no proporcionan ni porosidad ni 
permeabilidad adicional, pero crean anisotropía, (barreras) 
en el yacimiento.

La clasificación propuesta por Nelson, 2001, es cualitativa 
y está basada en la relación de la porosidad de fractura 
con respecto a la porosidad total contra la relación 
de la permeabilidad de la fractura con respecto a la 
permeabilidad total.

Se adaptó la clasificación propuesta inicialmente por 
Nelson para los yacimientos de aceite, para clasificar los 
yacimientos de gas y condensado, considerando los cuatro 
tipos de yacimientos. Para la aplicación de la clasificación 
de Nelson, se pueden realizar algunos histogramas 
relacionando los gastos iniciales, la producción acumulada 
por pozo, o se puede calcular el coeficiente de impacto de la 
fractura para hacer más cuantitativa la correlación. En este 
estudio se utilizó el coeficiente de impacto en la fractura 
(CIF), el cual se puede obtener mediante la gráfica del 
porcentaje de la contribución de la producción acumulada 
de cada pozo productor con respecto a la producción 
total del campo contra el porcentaje del número total de 
pozos del campo acumulado. Los valores del CIF varían 
entre 0.28 a 0.73, los valores más bajos corresponden a 
yacimientos relativamente homogéneos del orden de 0.3. 
Los yacimientos correspondientes a yacimientos tipo I 
o Tipo II, presentan valores altos cercanos a 0.70. Para el 
cálculo del CIF se utilizó la producción acumulada de gas de 
cada pozo y se le sumó la producción de condensado como 
volumen gaseoso equivalente, los resultados se presentan 
en la Figura 7. Se obtuvo un valor del CIF de 0.30, lo que 
indica que se trata de un yacimiento tipo III de acuerdo a 
los rangos de clasificación propuestos por Nelson, Tabla 1.

CIF Yacimiento Tipo

Bajo III Homogéneo

Alto I Dominado por fracturas

Tabla 1. Valores de CIF.



Aspectos Importantes a considerar para la inyección de gas en los yacimientos naturalmente fracturados de gas y 
condensado, p.p. 389-406

396 | Ingeniería Petrolera VOL. 59 No. 6, NOVIEMBRE-DICIEMBRE 2019 · ISSN 0185-3899

Figura 7. Comportamiento de la producción acumulada normalizada contra los pozos productores normalizados, campo GYCX.

Mecanismos de empuje que actúan en el yacimiento 
GYCX

Se deben de conocer los mecanismos de empuje para 
poder definir la estrategia para la aplicación del proceso de 
inyección de gas. Durante la explotación de los yacimientos 
de gas y condensado se presentan principalmente dos 
mecanismos de empuje, los cuales ocurren a tiempos 
diferentes: a) Mecanismos de empuje de roca - fluidos y b) 
Mecanismos de empuje de roca - fluidos e hidráulico. Los 
acuíferos se presentan con diferentes niveles de intensidad 

clasificándose en: a) alta actividad, b) mediana actividad 
y c) baja actividad. El dimensionamiento de la actividad 
del acuífero permite determinar qué tan intensa es 
la entrada de agua para calcular el gasto de inyección 
de gas y poder controlar la entrada de agua, ya que 
cuando se tiene presente en el yacimiento un acuífero 
activo, se puede quedar el gas atrapado a alta presión, 
lo cual representa una menor recuperación de gas y una 
mayor recuperación de condensado, comparado con un 
yacimiento que tenga presente únicamente el mecanismo 
de empuje por roca – fluidos.

La determinación de los mecanismos de empuje para el yacimiento GYCX, se realizó adaptando el método de presión 
adimensional contra el factor de recuperación de aceite. La adaptación para el caso de los YGYC, consistió en utilizar la gráfica 
de presión adimensional contra el factor de depresionamiento definido por la ecuación 1, contra el factor de recuperación 
de gas total, el cual se calcula agregando el condensado producido como volumen gaseoso equivalente al gasto de gas, para 
obtener el gasto total producido de gas y calcular el factor de recuperación del gas, como se muestra en la ecuación 2.

(1)

(2)
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donde:

Pad = Factor de depresionamiento, (adim).

Frg= Factor de recuperación del gas (%).

Gp= Producción acumulada de gas, (MMpc).

Cpce= Producción acumulada de condensado 
convertido a volumen gaseoso equivalente, 
(MMpc)

Pi= Presión inicial del yacimiento, (kg/cm2).

Py= Presión del yacimiento, (kg/cm2).

Los mecanismos de empuje del yacimiento GYCX, se 
presentan en la Figura 8, se puede observar que el 
mecanismo de expansión roca - fluidos actúa durante 
un período muy corto al inicio de la explotación, y desde 
tiempos muy tempranos se presenta el mecanismo de 
empuje del agua debido al acuífero activo; en la figura se 
observa la presencia de un acuífero de alta actividad. El 
hecho de que existe presente un acuífero de activo, indica 
que se debe de inyectar un volumen de gas suficiente para 
controlar la entrada de agua al yacimiento.

Figura 8. Determinación de los mecanismos de empuje en el yacimiento GYCX.

Cálculo del vaciamiento en el yacimiento GYCX

Durante la conceptualización de un proyecto de 
recuperación secundaria o mejorada en un yacimiento de 
gas y condensado, es fundamental evaluar la eficiencia de 
desplazamiento de los hidrocarburos durante la explotación 
del campo, ya sea por agotamiento natural o con entrada de 
agua, con objeto de cuantificar el volumen de condensado 
residual que se tiene en el yacimiento tanto en la zona de 
gas como en la zona invadida por el agua del acuífero. El 
conocer parámetros tan importantes como por ejemplo: 
la saturación de condensado residual, las propiedades del 
gas de inyección, la eficiencia de desplazamiento del gas 

inyectado, el movimiento y posición actual del contacto 
agua - gas, permitirá realizar una evaluación detallada 
desde el punto de vista de ingeniería de yacimientos, para 
proponer una estrategia que incluirá establecer los gastos 
de inyección de gas, ya sea hidrocarburo o no hidrocarburo, 
la presión de inyección, y la mejor ubicación de los pozos 
inyectores de gas en el campo.

Es necesario estimar en los yacimientos de gas y condensado 
el vaciamiento del yacimiento, para tener idea de los gastos 
de gas en el campo, lo cual permitirá definir la selección 
correcta del proceso de inyección de gas.
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En los yacimientos de gas y condensado el vaciamiento consiste en la sumatoria de los gastos de gas, condensado y agua 
a condiciones de yacimiento menos el gasto de entrada de agua al yacimiento. El vaciamiento se puede determinar con la 
expresión siguiente:

(3)

En esta ecuación el término qgBg es el gasto de gas producido expresado en pies3/d @ c.y., el término (qoVge)Bg indica el gasto 
de condensado convertido a gas @ c.y. en pies3/d, qwBw es el gasto de agua producida @ c.y. en pies3/d, el término qweBwe es 
el gasto de entrada de agua @ c.y. en pies3/d (el cual equivale a la entrada de agua We), que debe determinarse a partir de 
estudios de balance de materia.

En caso de existir inyección de agua se debe de incluir qwiBwi, y si existe inyección de gas se utiliza qgiBgi, como se muestra en 
la ecuación 4, el cual se expresa como vaciamiento neto:

(4)

La relación de volúmenes inyectados y producidos se le denomina factor de reemplazo Fre se expresa por medio de la ecuación 
5, el cual debe de ser cercano a 1.0 para efectos de mantenimiento de presión, cuando se administra de manera adecuada 
un proyecto de inyección:

(5)

donde:

qg=  Gasto de gas @ c.s. (condiciones estándar) (p3/d)

Bg=  Factor de volumen del gas (pies3/p3)

qo=  Gasto de condensado @ c.s. (bpd)

Vge= Volumen gaseoso equivalente @ c.e. (pies3 gas/bl condensado)

Bg=  Factor de volumen del gas (pies3/pies3)

qwe= Gasto de entrada de agua al yacimiento @ c.s. (bpd)

Bwe= Factor de volumen del agua del acuífero (bl/bl)

Qwi= Gasto de agua inyectada @ c.s. (bpd)

Bwi= Factor de volumen del agua inyectada (bl/bl)

qgi= Gasto de gas inyectado @ c.s. (pcd)

Bgi=  Factor de volumen del gas inyectado (p3/p3)

En un proyecto de mantenimiento de presión se requiere que el volumen de agua o de gas inyectado sea igual al volumen de 
fluidos extraídos, para compensar el vaciamiento de hidrocarburos, de tal manera que se tiene:

(6)
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La relación de volumen producido entre el volumen de gas 
inyectado, también se utiliza para analizar la eficiencia de 
los proyectos de inyección de gas, con lo cual se puede 
monitorear el proceso para ir adecuando los gastos de 
inyección durante la vida del proyecto, en especial en 
los yacimientos naturalmente fracturados, donde puede 
existir una canalización intensa del gas de inyección a 
través de las fracturas.

La Figura 9 presenta la variación con el tiempo de 
explotación de los siguientes parámetros: a) vaciamiento de 
hidrocarburos, b) vaciamiento de hidrocarburos + agua, c) 

gasto de inyección de gas y d) gasto de entrada de agua a 
condiciones de yacimiento; se puede observar que el gasto 
de inyección de gas fue muy cercano para compensar el 
vaciamiento del yacimiento, y se observa una disminución 
de la entrada de agua al yacimiento de manera progresiva.

En la Figura 10 se presenta el vaciamiento de hidrocarburos 
más agua y el gasto de inyección de gas a condiciones de 
yacimiento, se hace notar que la relación del vaciamiento 
estuvo ligeramente menor de la unidad indicando que 
se requería un mayor volumen de gas inyectado para 
compensar el vaciamiento del yacimiento.

Figura 9. Comportamiento del vaciamiento de hidrocarburos, vaciamiento de hidrocarburos más agua producida, gasto de 
inyección de gas y gasto de entrada de agua en función del tiempo de explotación, yacimiento GYCX.

Figura 10. Comportamiento del vaciamiento de hidrocarburos más agua producida, gasto de inyección de gas y relación de 
vaciamiento en función del tiempo de explotación, yacimiento GYCX.
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Discusión

El yacimiento GYCX tiene un volumen original de gas 
original de 396.7 MMMpc @ c.e. y un volumen original 
de condensado de 142.6 MMbl @ c.e., en la Figura 11 se 

presenta el comportamiento del factor de recuperación 
de aceite y de gas a julio de 2007, a esta fecha se tenía un 
factor de recuperación de gas y de condensado de 58.5 % y 
de 43.6 % respectivamente.

Figura 11. Comportamiento del factor de recuperación del gas y del condensado con el tiempo de explotación,  
yacimiento GYCX.

Es indudable que, aunque el proyecto de inyección de gas 
en el yacimiento GYCX duró poco tiempo, es importante 
cuantificar la producción de condensado atribuible a la 
inyección de gas. Se aplicó la técnica clásica de declinación 
exponencial para determinar la producción atribuible de 
gas y de condensado. La Figura 12 presenta la comparación 
de la declinación de condensado antes y después de la 

inyección de gas; se obtuvo una producción de condensado 
acumulada por agotamiento natural de a partir del inicio 
de la inyección atribuible al proceso de 5.8 MMbl y por 
inyección de gas de 8.2 MMbl, lo cual nos proporciona una 
producción de condensado atribuible de 2.4 MMbl, ésto 
nos indica una eficiencia de la inyección de 7.2 Mpc/bl.

Figura 12. Pronóstico de producción de condensado por agotamiento natural y por inyección de gas, yacimiento GYCX.
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Para definir la producción de gas durante el proceso de inyección de gas, Figura 13, utilizando la declinación exponencial se 
obtuvo una producción acumulada de gas de 21.7 MMMpc por agotamiento natural y de 39.7 MMMpc por inyección de gas, 
lo cual proporciona una producción de gas adicional de 18.0 MMMpc de gas.

Figura 13. Pronóstico de producción de gas por agotamiento natural y por inyección de gas, yacimiento GYCX.

Se realizó una estimación de la producción de condensado 
debido a la inyección de gas utilizando la técnica de 
Tiempo de Balance de Materia, (Barron, 2010), se calculó 
un volumen de condensado recuperado debido a la 
inyección de gas de 4.6 MMbls, con un factor de eficiencia 
de 3.7 Mpc/bl.

Aplicación del tiempo de balance de materia 
para estimación de la reserva atribuible por 
inyección de gas

En el yacimiento GYCX se empleó el Tiempo de Balance de 
Materia (TBM), como un método alterno a los métodos 
de declinación exponencial para estimar las reservas de 
hidrocarburos técnicamente recuperables, tanto para la 
fase condensado como para la fase gas, antes y posterior a 
la inyección de gas, (Ramirez, 2020).

En función de los datos de producción se generó una 
gráfica en la que se obtiene una tendencia lineal en la cual 
el reciproco de la pendiente resulta en el valor asociado 
a la Reserva Original de Condensado (ROC) y a la Reserva 
Original de Gas (ROG), respectivamente. El ajuste 
lineal valida la condición de flujo pseudoestacionario 

soportando así, el método empleado en la estimación 
de reservas.

Los valores de ROC antes de la inyección de gas fueron del 
orden de 62.2 MMbls y posterior a la inyección de gas de 
66.7 MMbls. Se estima una producción atribuible por el 
proceso de inyección de gas de 4.6 MMbls, considerando 
el volumen original de condensado oficial del yacimiento 
GYCX de 153 MMbls, se estima un factor de recuperación 
de condensado por comportamiento primario de 40.6% y 
de 43.6% por el proceso de inyección de gas.

Los valores de ROG antes de la inyección de gas fueron del 
orden de 218 MMMpc y posterior a la inyección de gas 
de 256 MMMpc. Considerando el volumen original de gas 
oficial de 532 MMMpc, se estima un factor de recuperación 
de gas de 41.0% por comportamiento primario, para estimar 
el factor de gas por inyección de gas se considera descontar 
el gas inyectado de 17.3 MMMpc, por lo que el factor de 
gas, asociado al proceso de recuperación mejorada es de 
44.9%.

En las Figuras 14 a 18, se muestra el comportamiento 
lineal de los datos de aceite y gas, los cuales fueron 
considerados para el análisis por TBM antes y después de 
la inyección de gas.
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Figura 14. Aplicación del tiempo de balance de materia durante el comportamiento primario fase condensado.

Figura 15. Aplicación del tiempo de balance de materia posterior a la inyección de gas, fase condensado.
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Figura 16. Aplicación del tiempo de balance de materia antes de la inyección, fase gas.

Figura 17. Aplicación del tiempo de balance de materia posterior a la inyección, fase gas.
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Conclusiones y recomendaciones

1. El yacimiento GYCX es un yacimiento naturalmente 
fracturado, el cual fue clasificado como de tipo III, 
utilizando la clasificación de Nelson, con buenas 
propiedades petrofísicas en la matriz y en las fracturas 
y apropiado para la inyección de gas a alta presión.

2. El volumen de gas inyectado se consideró suficiente 
para compensar el vaciamiento de hidrocarburos más 
agua y poder mantener la presión del yacimiento.

3. Se estimó una recuperación de condensado adicional 
entre 2.4 a 4.6 MMbls debido al proceso de inyección 
de gas.

4. Se observó que, durante el período de inyección de gas, 
se redujo la entrada de agua al yacimiento de manera 
progresiva hasta el final del periodo de inyección de 
gas.

5. La inyección de gas generó un incremento en el 
condensado producido al inicio de la inyección de gas, 
pero debido a la canalización del gas se redujo el gasto 
de condensado de manera importante hacia el final del 
período de inyección de gas.

6. Se considera que al inicio de la inyección de gas 
se produjo un desplazamiento miscible, ya que se 
incrementó de manera importante la producción 
de condensado, sin embargo, debido a la presencia 
de fracturas se ocasionó una canalización del gas, lo 
cual redujo posteriormente a la formación del frente 
miscible la producción de condensado.

7. Es importante considerar que en los yacimientos 
naturalmente fracturados la inyección continua de gas 
no es recomendable, debido a que éste se canaliza a 
través de las fracturas con una eficiencia de barrido 
muy baja, por lo cual los proyectos de inyección de 
gas deben de considerar la inyección de espumas 
o algún otro fluido para bloquear el medio de alta 
conductividad como son las fracturas, y el gas pueda 
entrar y desplazar los fluidos almacenados en el medio 
de baja permeabilidad como es la matriz.

8. Se recomienda evaluar el proceso de recuperación 
secundaría inversa en el campo GYCX, ya que se 
considera que se puede recuperar una cantidad 
importante de reservas de gas y de condensado, debido 

a que el campo actualmente se encuentra a una presión 
mayor que la de rocío.

9. Se obtuvo una eficiencia del proceso de inyección 
entre 3.7 y 7.2 Mpc/bl, la cual se encuentra dentro 
de los estándares internacionales de eficiencia en los 
procesos de inyección de gas.

10. Se recomienda aplicar la técnica del vaciamiento 
para los yacimientos de gas y de condensado durante 
el diseño y la operación de los procesos de inyección 
de gas.

11. Se considera aceptable el análisis aplicando el Tiempo 
de Balance de Materia, ya que los valores de reservas 
de aceite y gas por comportamiento primario y 
recuperación mejorada son consistentes con los valores 
oficiales de reservas a la fecha de evaluación.
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Política Editorial

Ingeniería Petrolera es una publicación de investigación científica editada por la Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México, AC (AIPM), que tiene como objetivo difundir investigación original relacionada con el área de la ingeniería petrolera 
en todas las categorías siguientes:

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 
investigación científica entre sus miembros y fomentar la 
fraternidad entre los mismos, tiene como misión ser una 
tribuna técnica para los ingenieros que laboran directa 
o indirectamente en la industria petrolera y su visón es 
dar a conocer trabajos inéditos relacionados con el área 
petrolera en México y en el Mundo en idiomas español 
e inglés.

Información para los autores

Manuscritos

Los especialistas que colaboren con artículos de investigación 
deberán integrarlos bajo las siguientes normas editoriales 
de la publicación:

1. Los manuscritos elaborados en español o en inglés 
deberán ser enviados a la Comisión Nacional 
Editorial, comision.nacional.editorial@aipmac.org.mx, 
lhernandezr@aipmac.org.mx con una extensión máxima 
de 20 cuartillas, incluyendo tablas, gráficas, figuras, 
fotografías, etcétera, las cuales deberán ser colocadas 
en el lugar correspondiente y enviadas en formato TIFF 
o JPG con calidad mínima de 300 dpi.

2. Debe ser escrito a una columna con márgenes de 3 
cm de lado izquierdo y 2 cm en los lados restantes. El 
espaciado interlineal debe ser de 1.5, con fuente Arial de 
12 puntos para el texto y de 14 puntos para los títulos, 

utilizando los acentos ortográficos correspondientes en 
letras mayúsculas. El procesador de palabras deberá ser 
Microsoft Word.

3. El encabezado del artículo deberá integrar la siguiente 
información:

 • Título del trabajo en inglés y español: deberá 
ser corto y conciso sin que exceda de 15 
palabras.

 • Datos de los autores y coautores: nombre 
completo, institución a la que pertenecen, 
dirección postal, teléfono(s), direcciones y 
correo electrónico.

 • Resumen: Elaborar uno en español y otro en 
inglés, los cuales no excedan de 250 palabras 
cada uno.

 • Palabras clave en español e inglés: Incluir 
seis descriptores en inglés y en español para 
facilitar la recuperación de la información en 
las bases de datos especializadas.

4. La estructura de los artículos deberá contener:

 • Introducción

 • Desarrollo del tema

 • Conclusiones

 • Nomenclaturas

 • Agradecimientos

 • Apéndices (en su caso)

 • Referencias

 • Trayectoria profesional de cada autor

5. Las expresiones matemáticas deberán ser escritas 
claramente, cuidando que sean legibles los símbolos y 
utilizando el Sistema Internacional de Unidades.

6. Las referencias enunciadas en el desarrollo de los trabajos 
deberán anotarse indicando el apellido del autor y el 
año de su publicación, por ejemplo: “Recientemente, 
Gracia (1996)...” o bien “En un trabajo reciente (Gracia, 
1996)”... Para tres autores o más: Gracia et al. (1996) 
o (Gracia et al., 1996). Estas referencias se citarán 
al final deltexto y en orden alfabético al final del 
trabajo, de acuerdo al manual establecido por la SPE 
Publication Style Guide:
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Libros

Bourdet, D. 2002. Well Test Analysis: the Use of Advanced 
Interpretation Models. Amsterdam: Elsevier.

Artículos

Hernández García, M.A. 2011. Desarrollo del Campo Cauchy: 
Caso de Éxito en la Región Norte. Ingeniería Petrolera LII (2): 
19-35.

Soliman, M.Y., Miranda, C. and Wang, H.M. 2010. 
Application of After-Closure Analysis to a Dual-Porosity 
Formation, to CBM, and to a Fractured Horizontal Well. SPE 
Prod & Oper 25 (4): 472-483. SPE-124135-PA. http://dx.doi.
org/10.2118/10.2118/124135-PA

Conferencia, reunión, etc.

Al-Khalifa, A.J. y Odeh, A.S. 1989. Well Test Analysis in Oil 
Reservoirs with Gas Caps and/or Water Aquifers. Artículo 
SPE 19842, presentado en: SPE Annual Technical Conference 
and Exhibition, San Antonio, Texas, octubre 8-11. http://
dx.doi.org/10.2118/19842-MS.

Tesis

Pérez Martínez, E. 2011. Estudio de Conificación de Agua en 
Yacimientos Naturalmente Fracturados. Tesis de Maestría, 
UNAM, Programa de Maestría y Doctorado en Ingeniería, 
México, D.F.

Miguel Hernández, N. 2002. Scaling Parameters for 
Characterizing Gravity Drainage in Naturally Fractured 
Reservoir. PhD dissertation, University of Texas at Austin, 
Austin, Texas.

PDF (en línea)

Secretaría de Energía. Dirección de Planeación Energética. 
2011. Balance Nacional de Energía 2010. http://www.sener.
gob.mx/res/PE_y_DT/pub/2011/Balance%20Nacional%20
de%20Energía%202010_2.pdf (descargado el 1 de febrero 
de 2010).

Normas

NRF-005-PEMEX-2000. Protección Interior de Ductos 
con Inhibidores. 2000. México, D.F.: PEMEX, Comité de 
Normalización de Petróleos Mexicanos y Organismos 
Subsidiarios.

Software

Eclipse Reservoir Engineering Software. 2005. Schlumberger, 
http://www.slb.com/content/services/software/resent/.

1. Los autores deberán anotar una semblanza de su 
trayectoria profesional que no rebase las 100 palabras 
en el idioma en que se escribió el artículo, éstas se 
ubicarán después de las referencias.

Autores

 • El autor deberá ceder los derechos a la revista 
Ingeniería Petrolera de la AIPM.

 • El artículo deberá ser original y compromete a 
sus autores a no someterlo simultáneamente a la 
consideración de otra publicación.

 • La responsabilidad del contenido de los artículos 
sometidos a la publicación corresponde a los autores.

Evaluación

Todos los artículos presentados serán valorados 
previamente por dos o más expertos del Comité Técnico 
de Expertos de la Asociación de Ingenieros Petroleros de 
México AC, y posteriormente por la Comisión Editorial, 
quienes estudiarán su contenido y darán una opinión 
acerca su publicación. En este proceso participan 
especialistas reconocidos y de alto nivel en la materia, con 
habilidad y experiencia para evaluar de manera confiable y 
expedita, tanto la calidad y la originalidad, como el mérito 
del contenido de los artículos.
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