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I. Introducción  
 

En este documento se presenta el resultado del análisis realizado por la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos (en adelante CNH o Comisión) relacionado con el proyecto de explotación 

Cantarell, el cual se remitió a dictamen de la Comisión en virtud de haberse presentado una 

modificación sustantiva. 

 

El proyecto de explotación Cantarell, desarrollado por el Activo Cantarell, se presenta como 

modificación sustantiva, originado principalmente por el incremento de las inversiones en 

manejo y compresión de gas, instalaciones para deshidratación, incremento en reparación de 

pozos para alargar su vida productiva, reposición de pozos cerrados, instalación de separación 

trifásica, aseguramiento de la integridad de las instalaciones existentes, inyección de gas 

amargo en la formación Akal JSK y la continuación de mantenimiento de presión en el campo 

Akal.  

 

Otra razón es la documentación de la componente exploratoria con recursos independientes 

(PE Área Perdido, PE Campeche Poniente, PE Coatzacoalcos, PE Golfo de México B, PE Golfo 

México Sur). 

 

. 
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II. Relación cronológica del proceso de revisión y dictamen  
 

Para la elaboración del dictamen, la CNH revisó y analizó la información originalmente 

proporcionada por Petróleos Mexicanos, a través de PEMEX - Exploración y Producción – 

referidos ambos organismos descentralizados de forma conjunta e indistinta como PEMEX o 

PEP-  así como los alcances de información presentados a solicitud de esta Comisión. A 

continuación se presenta la relación de la información utilizada del proyecto: 

 

1. Oficio SPE-665-2012 recibido en esta Comisión el 28 de noviembre de 2012, emitido por 

la Subdirección de Planeación y Evaluación (SPE) de PEP, por el que ese organismo 

remite información relacionada con el proyecto, para efectos de su dictamen, con 

fundamento en el artículo 4, fracción VI de la Ley de la Comisión y en términos del 

artículo 28 de la Resolución CNH.06.002/09 por la que la Comisión Nacional de 

Hidrocarburos da a conocer los lineamientos técnicos para el diseño de los proyectos de 

exploración y explotación de hidrocarburos y su dictaminación (Lineamientos técnicos). 

 

2. Oficio D00.-SE.-794/2012, de fecha de 4 de diciembre de 2012, por el cual esta Comisión 

solicita a PEP información del proyecto que no fue presentada: archivos modificables, 

anexos, evaluaciones económicas completas y justificaciones de la ausencia de diversos 

DSD´s. 

 
3. Oficio GEEC-020-2013, recibido en esta Comisión el 16 de enero de 2013, por el que la 

Gerencia de Estrategias y Evaluación de Cartera (GEEC) de PEP solicita una prórroga de 

20 días hábiles para la entrega de la información señalada en el oficio anterior. 

 
4. Oficio D00.-SE.-020/2013, de fecha de 18 de enero de 2013, por el cual la Comisión 

considera procedente ampliar el plazo para la entrega de la información solicitada. 

 

5. Oficio SPE-74-2013, recibido en esta Comisión el 11 de febrero de 2013, por el que la SPE 

de PEP solicita una prórroga de 10 días hábiles para la entrega de información (solicitud 
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de suspensión de días hábiles), derivado del incidente ocurrido el 31 de enero de 2013 

dentro de las instalaciones del Centro Administrativo de PEMEX. 

 
6. Oficio D00.-SE.-053/2013, de fecha 11 de febrero de 2013, mediante el cual la Comisión 

otorga la prórroga, teniendo como fecha límite de entrega el 19 de febrero del 2013. 

 

7. Oficio SPE-GEEC-32-2013, recibido en esta Comisión el 19 de febrero de 2013, por el que 

la GEEC de PEP envía información actualizada del proyecto de explotación Cantarell. 

 
8. Oficio D00.-SE.-156/2013, de fecha 18 de abril del 2013, mediante el cual la Comisión 

solicita presiones del alcance técnico sobre la información del Proyecto Cantarell. 

 
9. Oficio D00.-SE.-169/2013, de fecha 26 de abril de 2013, mediante el cual la Comisión 

notifica la prórroga de oficio al plazo para la emisión de los dictámenes de los proyectos 

remitidos en el oficio SPE-665-2012. 

 
10. Oficio SPE-256-2013, recibido en esta Comisión el 26 de abril de 2013, por el que la 

Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP envía información complementaria del 

proyecto de explotación Cantarell. 

 
11. Oficio SPE-GEEC-102-2013, recibido en esta Comisión el 14 de mayo de 2013, por el que 

la Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP envía información complementaria 

(razones por las que el proyecto es de modificación sustantiva, costos sobre el manejo 

del agua, criterio de cierre de pozos, entre otros) del proyecto de explotación Cantarell. 

 
12. Oficio SPE-GEEC-149-2013, recibido en esta Comisión el 01 de julio del 2013, por el que 

la Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP envía la actualización del perfil 

integrado de producción asociado al Análisis Costo y Beneficio autorizado por la SHCP en 

octubre de 2012 y los principales indicadores económicos del proyecto de explotación 

Cantarell. 

 



 

 

6 

13. Oficio GEEC-152-2013, recibido en esta Comisión el 01 de julio de 2013, por el que la 

Subdirección de Planeación y Evaluación de PEP envía los perfiles de producción e 

inversiones actualizadas y las principales consideraciones realizadas para su construcción 

así como la evaluación económica y las tablas con los montos de inversión y metas físicas 

del proyecto de explotación Cantarell. 
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III. Mandato de la CNH 
 
 

Disposiciones legales que facultan a la Comisión Nacional de Hidrocarburos a emitir un 

dictamen sobre los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos. 

 

Artículos 2, 3, 4, fracciones VI, XI, y XXIX y 8 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos; 

15 y 16 de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo; 12, 

fracción III y 13 del Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el 

Ramo del Petróleo; Resolución CNH.06.002/09, artículos 1, 2, 4, 5, 6, 49 y 50 de los 

Lineamientos Técnicos para el diseño de los proyectos de exploración y explotación de 

hidrocarburos y su dictaminación de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y en relación con lo 

establecido en el 33, fracción VIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.  

 

A continuación se transcriben los fundamentos de mayor relevancia relacionados con el 

presente dictamen.  

 

Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos 
 

Artículo 4o. “Corresponde a la Comisión Nacional de Hidrocarburos, lo siguiente: … 
 

I. a V. (…) 
 

VI.  Dictaminar técnicamente los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, 
previo a las asignaciones que otorgue la Secretaría de Energía, así como sus 
modificaciones sustantivas. La ejecución de las obras, trabajos y servicios del proyecto y 
su funcionamiento se realizarán conforme a lo establecido en el reglamento 
correspondiente; 

 
 (…)” 

 
Reglamento de la Ley Reglamentaria del Artículo 27 Constitucional en el Ramo del Petróleo 

 
Artículo 12. “En cualquier tiempo, Petróleos Mexicanos o sus Organismos Subsidiarios podrán 
solicitar una Asignación Petrolera o la modificación de una existente. A las solicitudes 
correspondientes deberán adjuntarse: 

(…) 
 

III. El dictamen técnico de la Comisión Nacional de Hidrocarburos,… 
 

(…)” 
 



 

 

8 

Resolución CNH.06.002/09 relativa a los Lineamientos técnicos para el diseño de los 
proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos y su dictaminación, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 2009.  

 
Artículo 4. “Se considerarán proyectos que deben ser dictaminados por la Comisión, en términos de 
la fracción VI del artículo 4 de la Ley de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, los siguientes:  

 
I.  Proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos que PEMEX proponga como 

nuevos.  
 

II.  Modificaciones sustantivas a los proyectos de exploración y explotación de hidrocarburos, 
independientemente de la fuente de recursos para su realización, en términos de lo 
dispuesto en el capítulo VII de los presentes lineamientos técnicos.” 

 
Artículo 50. “La Comisión notificará a la Secretaría de su dictamen y dará a conocer su resolución a 
través del Registro Petrolero. …”  

 
 
Lo anterior, en correlación con el artículo 33 fracción VIII de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública Federal, el cual establece que a la Secretaría de Energía corresponde el 

despacho de los siguientes asuntos (…) VIII. Otorgar, rehusar, modificar, revocar y, en su caso, 

cancelar asignaciones para exploración y explotación de hidrocarburos, tomando en 

consideración los dictámenes técnicos que emita la Comisión Nacional de Hidrocarburos.  
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IV. Elementos generales del proyecto  
 

De acuerdo a la documentación enviada por PEMEX, a través de PEP, mediante oficio SPE-GEEC-

32-2013, a continuación se presentan las características principales del proyecto de explotación 

Cantarell. En el capítulo VI, la Comisión emitirá sus comentarios, observaciones y 

recomendaciones respecto lo observado en la documentación presentada por PEMEX respecto 

de este proyecto. En el capítulo IX se señala lo que la Comisión consideró para la emisión del 

dictamen. 

 

a) Ubicación. 
 

Los campos que forman parte del proyecto Cantarell se localizan frente a las costas del Estado 

de Campeche en aguas territoriales de la Plataforma Continental del Golfo de México, entre las 

isobatas 40 y 50 metros, a una distancia aproximada de 80 kilómetros al NW de Ciudad del 

Carmen, Campeche, dentro de los límites jurisdiccionales que corresponden a la Región Marina 

Noreste de PEMEX Exploración y Producción. Las Figuras 1 a 5 muestran la ubicación del 

proyecto.  

  

El proyecto limita al Noroeste con el Activo de Producción Ku Maloob Zaap; al Oriente, con los 

campos del Proyecto Ek-Balam; y al Occidente, con los campos de la Región Marina Suroeste.  

 

El proyecto Cantarell está formado por los campos Akal, Chac, Ixtoc, Kambesah, Kutz, Nohoch, 

Sihil y Takín. 
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Figura 1. Ubicación del Activo Integral Cantarell en el territorio nacional. 
 

 
Fuente: CNH con datos de PEP  

 
 

Figura 2. Ubicación del Activo Integral Cantarell, en la Región Marina Noreste. 
 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 
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Figura 3. Ubicación del proyecto de explotación Cantarell, en la Región Marina Noreste. 
 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 
 

Figura 4. Ubicación de los campos del proyecto de explotación Cantarell. 
 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 
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Figura 5. Ubicación de las asignaciones petroleras en las que se encuentra el proyecto de 

explotación Cantarell. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

b) Objetivo 
 

De acuerdo a la información presentada por PEMEX, mediante oficio SPE-GEEC-32-2013, el 

proyecto de explotación Cantarell tiene como objetivo alcanzar una producción acumulada de 

1,592.8 millones de barriles de aceite y 938.4 miles de millones de pies cúbicos de gas, en el 

periodo 2013-2027, con una inversión de 306,339 millones de pesos. 

 

c) Alcance 
 

El proyecto de explotación Cantarell contempla perforar 130 pozos de desarrollo y un pozo 

inyector, realizar intervenciones mayores (145 reparaciones y 8 conversiones a pozos 

inyectores), así como 1,476 reparaciones menores y 288 taponamientos, la construcción de 6 

plataformas de producción y una de procesos, la instalación de una estructura adjunta tipo 

trípode y una adosada, y la construcción de 34 ductos para el transporte de fluidos. Asimismo, 
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se instalarán equipos de separación, deshidratación y manejo de agua y aprovechamiento del 

gas.  

Tabla 1. Alcance del proyecto. 

 Actividades Cantarell DSD3 

Pozos 131 

Intervenciones mayores 145 

Reparaciones menores 1476 

Taponamientos 288 

Construcción Plataformas 6 

Ductos 34 

 

Para el desarrollo del proyecto, PEMEX analizó y evaluó ocho alternativas. Las Alternativas 5 a 8 

fueron incluidas para evaluar la rentabilidad de procesos de recuperación mejorada (inyección 

de CO2 y surfactantes). Estas alternativas son consideradas como adicionales ya que la 

estrategia del Activo de Producción Cantarell está enfocada a continuar con el estudio e 

investigación de los procesos de recuperación mejorada. El Anexo II presenta conceptualmente 

la visualización de las Alterativas 5 a 7 (Inyección de CO2); mientras que el Anexo III muestra 

conceptualmente la visualización de la Alternativa 8.  

 

A continuación se presenta la información de las alternativas para el horizonte 2012-2026. 

 

Alternativa 1. Inyección de nitrógeno (N2) y aplicación de doble desplazamiento. Considera 161 

terminaciones de pozos, 197 intervenciones mayores y 1,763 reparaciones menores, así como la 

construcción de una estructura tipo trípode y otra adosada, instalaciones para el proceso de 

mantenimiento de presión en el yacimiento Akal-JSK (Jurásico Superior Kimmeridgiano), la 

instalación de 7 plataformas tipo octápodo y 34 ductos para el transporte de fluidos. Se 

mantiene la actividad de inyección de N2 en el horizonte de análisis e incluye la aplicación del 

proceso de doble desplazamiento en la zona sur del campo Akal, iniciando en el año 2020. Las 

Figuras 6 y 7 muestran los perfiles de producción de aceite y gas, respectivamente, para esta 

alternativa, mientras que la Tabla 2 muestra sus ingresos, inversiones y gastos.  
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Figura 6. Perfil de producción de aceite, Alternativa 1.  

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Figura 7. Perfil de producción de gas, Alternativa 1.

 

Fuente: CNH con datos de PEP 
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Tabla 2. Ingresos, inversión y gastos, Alternativa 1. 

 
Alternativa 1 

Propuesto 

 
Ingresos 

(mmpesos) 
Inversiones 
(mmpesos) 

Gastos 
(mmpesos) 

 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 160,377 218,101 274,684 41,890 46,258 51,709 22,763 28,094 34,015 

2014 153,273 209,278 269,048 35,916 39,655 44,214 22,633 27,928 33,824 

2015 136,905 189,926 245,359 32,977 36,734 41,154 21,709 26,773 32,449 

2016 118,575 165,991 215,666 22,044 24,306 27,060 19,912 24,542 29,769 

2017 106,621 147,589 192,207 14,266 16,190 18,720 17,183 21,150 25,689 

2018 96,517 131,484 172,289 15,291 17,493 20,419 15,591 19,185 23,291 

2019 82,777 114,227 150,738 21,073 23,863 27,391 13,780 16,990 20,600 

2020 73,104 102,192 136,894 16,969 19,358 22,342 12,476 15,393 18,663 

2021 65,652 92,656 125,887 15,185 17,128 19,322 11,534 14,227 17,252 

2022 59,498 83,430 114,845 11,535 13,373 16,090 9,586 11,835 14,351 

2023 56,228 79,740 111,871 9,478 11,239 13,459 8,621 10,653 12,913 

2024 53,762 76,785 106,793 9,361 10,972 12,986 7,891 9,760 11,838 

2025 51,519 73,682 101,738 9,516 10,994 13,109 7,399 9,149 11,110 

2026 50,353 72,742 101,406 9,027 10,400 12,278 7,150 8,841 10,738 

2027 46,647 67,529 95,184 7,212 8,378 9,912 6,389 7,896 9,607 

 

Fuente: PEP 

 

Alternativa 2. Producción de líquidos del gas natural (LGN) (venteo de N2). Considera la 

actividad descrita en la Alternativa 1, e incluye la implementación de un proceso de 

aprovechamiento de gas del casquete para producción y comercialización de líquidos del gas 

natural, por medio del procesamiento del gas amargo, a través de un barco de procesamiento de 

gas; la construcción de un gasoducto; y la instalación de un módulo de compresión en la planta 

de Atasta para incrementar el volumen de nitrógeno inyectado al yacimiento en 300 millones de 

pies cúbicos al día. Las Figuras 8 y 9 muestran los perfiles de producción de aceite y gas, 

respectivamente, para esta alternativa, mientras que la Tabla 3 muestra sus ingresos, 

inversiones y gastos.  
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Figura 8. Perfil de producción de aceite, Alternativa 2.  

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Figura 9. Perfil de producción de gas, Alternativa 2. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 
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Tabla 3. Ingresos, inversión y gastos, Alternativa 2. 

 

Alternativa 2 
Producción LNG 

(venteo N2) 

 
Ingresos 

(mmpesos) 
Inversiones 
(mmpesos) 

Gastos 
(mmpesos) 

 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 162,811 215,079 268,816 41,890 46,258 51,709 22,547 26,648 31,318 

2014 153,653 206,774 261,421 35,916 39,655 44,214 20,552 25,851 30,632 

2015 136,559 187,334 239,577 32,977 36,734 41,154 18,294 23,748 28,403 

2016 130,697 177,825 228,025 25,579 28,491 32,927 24,037 29,338 34,743 

2017 116,644 159,085 206,474 14,803 16,616 19,344 22,422 27,016 32,225 

2018 106,263 143,163 185,895 12,644 14,519 17,148 20,736 25,194 30,039 

2019 93,572 127,649 164,339 17,581 20,084 23,587 19,055 23,080 27,720 

2020 85,097 116,031 151,555 18,089 20,316 23,844 17,966 21,672 25,921 

2021 77,807 106,375 139,665 14,045 15,976 18,405 16,969 20,384 24,529 

2022 70,670 96,365 128,342 13,567 15,509 18,047 16,004 19,262 23,179 

2023 67,149 91,664 122,047 10,008 11,716 13,878 15,482 18,712 22,489 

2024 64,148 88,121 117,746 8,779 10,289 12,362 15,203 18,371 22,043 

2025 63,423 88,302 118,213 9,041 10,305 12,378 14,829 18,006 21,491 

2026 62,140 87,421 116,262 8,719 9,949 11,822 14,741 17,882 21,316 

2027 58,173 81,711 108,177 2,133 2,582 3,188 14,200 17,183 20,642 

 

Fuente: PEP 

 

Alternativa 3. Producción LGN con reinyección de N2. Considera las actividades descritas en la 

Alternativa 2 para la producción y comercialización de LGN. Sin embargo, para el 

aprovechamiento de gas del casquete, se plantea un proceso de reinyección del nitrógeno 

separado en el proceso de producción de LGN, excluyéndose las inversiones asociadas a la 

construcción del ducto para inyección de volúmenes adicionales de N2. Las Figuras 10 y 11 

muestran los perfiles de producción de aceite y gas, respectivamente, para esta alternativa, 

mientras que la Tabla 4 muestra sus ingresos, inversiones y gastos.  
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Figura 10. Perfil de producción de aceite, Alternativa 3.  

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Figura 11. Perfil de producción de gas, Alternativa 3. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 
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Tabla 4. Ingresos, inversión y gastos, Alternativa 3. 

 
Alternativa 3 

Producción LNG con reinyección de N2 

 
Ingresos 

(mmpesos) 
Inversiones 
(mmpesos) 

Gastos 
(mmpesos) 

 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 162,811 215,079 268,816 41,890 46,258 51,709 22,547 26,648 31,318 

2014 153,653 206,774 261,421 35,916 39,655 44,214 20,552 25,851 30,632 

2015 136,559 187,334 239,577 32,977 36,734 41,154 18,294 23,748 28,403 

2016 130,697 177,825 228,025 22,630 25,119 28,862 24,037 29,338 34,743 

2017 116,644 159,085 206,474 14,803 16,616 19,344 22,422 27,016 32,225 

2018 106,263 143,163 185,895 12,644 14,519 17,148 20,736 25,194 30,039 

2019 93,572 127,649 164,339 17,581 20,084 23,587 19,055 23,080 27,720 

2020 85,097 116,031 151,555 18,089 20,316 23,844 17,966 21,672 25,921 

2021 77,807 106,375 139,665 14,045 15,976 18,405 16,969 20,384 24,529 

2022 70,670 96,365 128,342 13,567 15,509 18,047 16,004 19,262 23,179 

2023 67,149 91,664 122,047 10,008 11,716 13,878 15,482 18,712 22,489 

2024 64,148 88,121 117,746 8,779 10,289 12,362 15,203 18,371 22,043 

2025 63,423 88,302 118,213 9,041 10,305 12,378 14,829 18,006 21,491 

2026 62,140 87,421 116,262 8,719 9,949 11,822 14,741 17,882 21,316 

2027 58,173 81,711 108,177 2,133 2,582 3,188 14,200 17,183 20,642 

 

Fuente: PEP 

 

Alternativa 4. Explotación temprana del casquete de gas. Considera las actividades descritas en 

la Alternativa 1, e incluye la extracción adicional de hasta 900 millones de pies cúbicos al día 

(mmpcd) de gas del casquete del campo Akal y la instalación de un proceso de 

desnitrogenización del gas en instalaciones móviles costa fuera, con la reinyección del nitrógeno 

separado al campo y la obtención de LGN. Lo anterior requiere incrementar la capacidad de 

suministro de nitrógeno en un volumen equivalente a los volúmenes de gas extraído. Asimismo, 

incluye la perforación de 15 pozos, la construcción de una plataforma de producción, una de 

recolección y compresión de gas, así como ductos de interconexión para el manejo de los fluidos. 

Las Figuras 12 y 13 muestran los perfiles de producción de aceite y gas, respectivamente para 

esta alternativa, mientras que la Tabla 5 muestra sus ingresos, inversiones y gastos.  
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Figura 12. Perfil de producción de aceite, Alternativa 4.  

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 
Figura 13. Perfil de producción de gas, Alternativa 4. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 
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Tabla 5. Ingresos, inversión y gastos, Alternativa 4. 

 
Alternativa 4 

Explotación temprana del casquete de gas 

 
Ingresos 

(mmpesos) 
Inversiones 
(mmpesos) 

Gastos 
(mmpesos) 

 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 160,377 218,101 274,684 41,890 46,258 51,709 23,148 26,988 31,449 

2014 153,273 209,278 269,048 35,916 39,655 44,214 21,789 26,154 31,023 

2015 136,905 189,926 245,359 32,977 36,734 41,154 19,591 24,023 28,860 

2016 118,575 165,991 215,666 22,044 24,306 27,060 17,071 21,144 25,630 

2017 106,621 147,589 192,207 14,266 16,190 18,720 15,095 18,923 22,863 

2018 112,978 152,795 196,885 15,291 17,493 20,419 20,893 25,253 29,948 

2019 99,385 134,704 174,912 21,073 23,863 27,391 19,249 23,120 27,623 

2020 90,380 123,029 160,867 18,293 20,577 24,110 17,909 21,597 25,895 

2021 82,007 112,485 148,239 14,306 16,156 18,596 16,985 20,308 24,476 

2022 75,893 102,917 137,566 13,848 15,645 18,268 16,086 19,228 23,130 

2023 71,940 98,168 132,253 10,185 11,891 14,203 15,619 18,781 22,563 

2024 69,314 95,199 127,491 9,040 10,490 12,592 15,398 18,463 22,147 

2025 70,533 96,052 127,811 9,199 10,569 12,752 15,050 18,150 21,688 

2026 69,054 94,435 126,445 8,870 10,176 12,081 14,910 17,990 21,542 

2027 64,857 89,173 119,011 2,242 2,764 3,555 14,370 17,289 20,702 

 

Fuente: PEP 

 

Alternativa 5. Inyección de dióxido de carbono (suministro de Estados Unidos, EUA). Considera 

las actividades descritas en la Alternativa 1, e incluye un proceso de recuperación mejorada por 

inyección de CO2 para el campo Akal y el resto de los campos que conforman el proyecto 

Cantarell. El suministro de dióxido de carbono (CO2) está considerado a través de la construcción 

de un gasoducto desde una fuente externa (estado de Texas, EUA) hasta la Región Marina 

Noreste, lo cual incluye unidades de recompresión y las inversiones asociadas al esquema de 

transporte en tierra, las inversiones a nivel de la zona marina en ductos de distribución, unidades 

de compresión y recuperación de CO2. Las Figuras 14 y 15 muestran los perfiles de producción de 

aceite y gas, respectivamente, para esta alternativa, mientras que la Tabla 6 muestra sus 

ingresos, inversiones y gastos.  
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Figura 14. Perfil de producción de aceite, Alternativa 5.  

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 
Figura 15. Perfil de producción de gas, Alternativa 5. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 
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Tabla 6. Ingresos, inversión y gastos, Alternativa 5. 

 

Alternativa 5 
Inyección CO2 

(suministro USA) 

 
Ingresos 

(mmpesos) 
Inversiones 
(mmpesos) 

Gastos 
(mmpesos) 

 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 160,325 218,060 274,910 41,890 46,258 51,709 23,124 26,969 31,483 

2014 153,251 209,029 270,219 35,916 39,655 44,214 21,780 26,106 31,036 

2015 136,389 189,805 245,495 32,977 36,734 41,154 19,426 24,004 28,871 

2016 118,404 165,724 215,990 22,044 24,306 27,060 17,013 21,126 25,673 

2017 106,160 147,302 191,992 14,266 16,190 18,720 15,048 18,857 23,001 

2018 96,241 131,214 172,348 15,291 17,493 20,419 13,247 16,906 20,752 

2019 82,695 114,227 151,818 21,073 23,863 27,391 11,426 14,835 18,668 

2020 73,118 102,863 141,450 18,235 21,196 56,660 10,104 13,431 17,429 

2021 67,083 96,190 133,113 14,294 18,129 65,424 9,336 12,653 36,571 

2022 64,498 92,953 133,830 14,504 23,685 69,450 8,893 12,669 49,554 

2023 66,038 101,217 151,330 10,989 19,037 68,007 8,935 36,244 61,396 

2024 71,057 115,063 167,271 9,385 11,905 63,037 9,887 48,295 66,260 

2025 82,548 126,655 172,073 9,454 11,136 61,190 24,849 54,142 67,080 

2026 95,394 136,126 178,748 8,986 10,426 13,775 40,354 55,851 67,146 

2027 94,243 132,596 175,997 2,280 2,873 4,033 42,459 55,767 66,900 

 

Fuente: PEP 

 

Alternativa 6. Inyección de CO2 (suministro interno). Considera la actividad descrita en la 

Alternativa 1, e incluye la aplicación del proceso de recuperación mejorada por inyección de CO2 

y la existencia de una fuente de suministro de dióxido de carbono ubicada en la localidad de 

Atasta, por lo cual se excluyen las inversiones de transporte del CO2 contemplado en la 

Alternativa 5. Las Figuras 16 y 17 muestran los perfiles de producción de aceite y gas, 

respectivamente, para esta alternativa, mientras que la Tabla 7 muestra sus ingresos, 

inversiones y gastos.  
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Figura 16. Perfil de producción de aceite, Alternativa 6.  

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Figura 17. Perfil de producción de gas, Alternativa 6. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 
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Tabla 7. Ingresos, inversión y gastos, Alternativa 6. 

 

Alternativa 6 
Inyección CO2 

(suministro interno) 

 
Ingresos 

(mmpesos) 
Inversiones 
(mmpesos) 

Gastos 
(mmpesos) 

 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 160,325 218,060 274,910 41,890 46,258 51,709 23,124 26,969 31,483 

2014 153,251 209,029 270,219 35,916 39,655 44,214 21,780 26,106 31,036 

2015 136,389 189,805 245,495 32,977 36,734 41,154 19,426 24,004 28,871 

2016 118,404 165,724 215,990 22,044 24,306 27,060 17,013 21,126 25,673 

2017 106,160 147,302 191,992 14,266 16,190 18,720 15,048 18,857 23,001 

2018 96,241 131,214 172,348 15,291 17,493 20,419 13,247 16,906 20,752 

2019 82,695 114,227 151,818 21,073 23,863 27,391 11,426 14,835 18,668 

2020 73,118 102,863 141,450 18,222 21,084 63,724 10,104 13,431 17,429 

2021 67,083 96,190 133,113 14,266 17,524 73,599 9,336 12,653 36,571 

2022 64,498 92,953 133,830 14,446 26,491 79,180 8,893 12,669 49,554 

2023 66,038 101,217 151,330 10,983 21,162 78,226 8,935 36,244 61,396 

2024 71,057 115,063 167,271 9,385 11,905 71,890 9,887 48,295 66,260 

2025 82,548 126,655 172,073 9,454 11,136 69,523 24,849 54,142 67,080 

2026 95,394 136,126 178,748 8,986 10,415 13,763 40,354 55,851 67,146 

2027 94,243 132,596 175,997 2,280 2,871 4,033 42,459 55,767 66,900 

 

Fuente: PEP 

 

Alternativa 7. Inyección de CO2 (fuente antropogénica). Considera la actividad descrita en la 

Alternativa 1 y, adicionalmente propone la inyección de CO2 en todo el Complejo Cantarell. La 

fuente de suministro de CO2 se obtendría del proceso antropogénico, a través de la recolección 

de los gases de combustión de las plantas de Atasta, refinadoras y cementeras (ubicadas en el 

centro del país). Los gases se convertirían a dióxido de carbono y se transportarían hacia la 

Región Marina, para ser distribuidos hacia el proyecto Cantarell para la inyección a los 

yacimientos. Las Figuras 18 y 19 muestran los perfiles de producción de aceite y gas, 

respectivamente, para esta alternativa, mientras que la Tabla 8 muestra sus ingresos, 

inversiones y gastos.  
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Figura 18. Perfil de producción de aceite, Alternativa 7.  

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Figura 19. Perfil de producción de gas, Alternativa 7. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 
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Tabla 8. Ingresos, inversión y gastos, Alternativa 7. 

 

Alternativa 7 
Inyección CO2 

(fuente antropogénica) 

 
Ingresos 

(mmpesos) 
Inversiones 
(mmpesos) 

Gastos 
(mmpesos) 

 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 160,325 218,060 274,910 41,890 46,258 51,709 23,124 26,969 31,483 

2014 153,251 209,029 270,219 35,916 39,655 44,214 21,780 26,106 31,036 

2015 136,389 189,805 245,495 32,977 36,734 41,154 19,426 24,004 28,871 

2016 118,404 165,724 215,990 22,044 24,306 27,060 17,013 21,126 25,673 

2017 106,160 147,302 191,992 14,266 16,190 18,720 15,048 18,857 23,001 

2018 96,241 131,214 172,348 15,291 17,493 20,419 13,247 16,906 20,752 

2019 82,695 114,227 151,818 21,073 23,863 27,391 11,426 14,835 18,668 

2020 73,118 102,863 141,450 18,187 20,751 29,023 10,104 13,431 17,429 

2021 67,083 96,190 133,113 14,200 16,736 32,524 9,336 12,653 36,571 

2022 64,498 92,953 133,830 14,285 18,275 34,385 8,893 12,669 49,554 

2023 66,038 101,217 151,330 10,963 14,965 32,234 8,935 36,244 61,396 

2024 71,057 115,063 167,271 9,385 11,742 29,234 9,887 48,295 66,260 

2025 82,548 126,655 172,073 9,454 11,127 28,564 24,849 54,142 67,080 

2026 95,394 136,126 178,748 8,986 10,402 13,763 40,354 55,851 67,146 

2027 94,243 132,596 175,997 2,280 2,871 4,033 42,459 55,767 66,900 

 

Fuente: PEP 

 

Alternativa 8. Inyección de surfactantes. Contempla la actividad descrita en la Alternativa 1, y la 

inyección de surfactantes en los campos Akal, Nohoch, Chac, Ixtoc, Sihil y Kutz. Se considera una 

fuente de suministro ubicada en la localidad de Atasta, desde donde se enviaría el surfactante 

diluido con agua, a través de un sistema de ductos a construir. Las Figuras 20 y 21 muestran los 

perfiles de producción de aceite y gas, respectivamente, para esta alternativa, mientras que la 

Tabla 9 muestra sus ingresos, inversiones y gastos.  
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Figura 20. Perfil de producción de aceite, Alternativa 8.  

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Figura 21. Perfil de producción de gas, Alternativa 8. 

 

Fuente: CNH con datos de PEP 
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Tabla 9. Ingresos, inversión y gastos, Alternativa 8. 

 
Alternativa 8 

Inyección Surfactantes 

 
Ingresos 

(mmpesos) 
Inversiones 
(mmpesos) 

Gastos 
(mmpesos) 

 
P10 P50 P90 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 160,345 218,055 274,825 41,890 46,258 51,709 23,133 26,977 31,470 

2014 153,260 208,903 269,780 35,916 39,655 44,214 21,783 26,147 31,031 

2015 136,583 189,823 245,444 32,977 36,734 41,154 19,488 24,023 28,867 

2016 118,468 165,797 215,869 22,044 24,306 27,060 17,035 21,131 25,657 

2017 106,333 147,381 191,582 14,266 16,190 18,720 15,066 18,899 22,864 

2018 96,345 131,541 172,326 15,291 17,493 20,419 13,249 16,915 20,688 

2019 82,726 114,317 151,694 21,073 23,863 27,391 11,426 14,853 18,617 

2020 73,156 102,944 141,263 18,229 20,730 27,385 10,108 13,428 17,151 

2021 67,122 96,149 132,791 14,255 16,668 29,261 9,339 12,601 16,393 

2022 64,448 92,905 131,916 14,297 18,090 33,477 8,904 12,309 17,162 

2023 65,855 99,864 147,790 11,031 14,778 30,969 8,938 13,725 19,119 

2024 71,080 113,109 162,438 9,374 12,101 28,486 9,863 15,815 20,795 

2025 81,298 123,962 167,535 9,456 11,333 27,432 11,455 17,659 21,847 

2026 92,644 133,783 173,420 9,024 10,486 13,951 14,113 18,675 22,629 

2027 93,959 130,108 170,167 2,292 2,873 4,249 14,621 18,159 22,230 

 

Fuente: PEP 

 

Las Tablas 10 y 11 muestran el resumen de las alternativas presentadas por PEMEX, mientras 

que las Figuras 22 y 23 muestran los comparativos de los perfiles de producción de aceite y gas, 

respectivamente, de las 8 alternativas (P50). 
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Tabla 10. Resumen de alternativas de explotación del proyecto de explotación Cantarell. 

 
Fuente: PEP 
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Tabla 11. Resumen de alternativas de explotación del proyecto de explotación Cantarell, 

continuación. 

 
Fuente: PEP 

 

Figura 22. Perfil de producción de aceite, 8 alternativas (P50). 

 

Fuente: CNH con datos de PEP 
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Figura 23. Perfil de producción de gas, 8 alternativas (P50). 

 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

 
La Tabla 12 presenta los indicadores económicos de las alternativas de explotación antes de 

impuestos en el horizonte 2012-2061. 

 
Tabla 12. Indicadores económicos de las alternativas evaluadas. 

 

  Escenarios 

  
Base 

Optim. 
Prop. Explotación Casquete de Gas Escenarios c/EOR 

  0 1 2 3 4 5 6 7 8 

VPN 

Media 752,208 865,345 875,555 879,660 903,942 842,808 837,477 863,954 929,527 

DesvStd 208,058 250,312 258,011 257,979 263,121 272,719 272,667 272,939 272,306 

P10 474,241 529,588 540,042 544,591 551,458 476,703 472,617 498,361 586,581 

P50 750,744 863,183 868,800 873,045 902,361 837,461 832,092 856,049 920,832 

P90 1,030,625 1,211,324 1,220,938 1,224,746 1,263,198 1,220,026 1,213,446 1,245,057 1,326,614 

VPI 

Media 136,580 227,818 234,447 230,348 242,300 257,756 263,078 236,641 235,483 

DesvStd 13,699 19,192 20,033 19,523 20,984 23,903 24,906 20,330 20,026 

P10 120,593 203,837 209,484 206,019 216,130 228,654 232,880 211,558 210,401 

P50 135,344 226,026 233,512 229,503 240,604 256,072 261,304 235,380 234,388 

P90 156,354 253,550 262,201 257,499 270,542 289,949 296,905 263,949 262,440 

VPN/VPI 

Media 5.57 3.83 3.77 3.85 3.76 3.30 3.21 3.68 4.06 

DesvStd 1.65 1.16 1.17 1.19 1.15 1.11 1.09 1.20 1.21 

P10 3.46 2.31 2.19 2.25 2.27 1.86 1.81 2.14 2.48 

P50 5.54 3.84 3.72 3.80 3.77 3.32 3.24 3.69 4.05 

P90 7.79 5.38 5.29 5.40 5.30 4.77 4.66 5.28 5.69 

 
Fuente: PEP 
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La Figura 24 muestra la frontera de eficiencia, la cual representa la comparación de las 

alternativas evaluadas de manera probabilista en el periodo 2012 - 2061, donde se muestra la 

media del valor presente neto (VPN) versus su desviación estándar (medida de dispersión o 

riesgo compuesto). 

 
Figura 24. Frontera eficiente de las alternativas presentadas. 

 
Fuente: PEP 

 

Para la selección final de la alternativa de explotación, PEP estableció un conjunto de criterios, 

basados en elementos económicos de generación de valor, consideraciones de riesgo, 

incorporación de nuevas tecnologías y la alineación con la estrategia del Activo y el plan de 

desarrollo de PEMEX, los cuales se resumen en la Tabla 13. 
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Tabla 13. Criterios para la selección de alternativas. 

Criterio de Selección Descripción 

Mayor relación beneficio-riesgo en 

términos económicos.  

Combinación de máximo VPN con el menor 

riesgo. 

Rentabilidad del negocio. 
Máxima eficiencia de la inversión VPN/VPI, 

incorporación temprana de producción. 

Menor riesgo de pérdida de valor. 

Alternativas de menor riesgo (cuantitativo 

y cualitativo) basados en tecnologías 

probadas.  

Maximización del uso de instalaciones 

de producción existentes. 

Aprovechamiento de conductores libres, 

adición de conductores a plataformas, 

reutilización de ductos/infraestructura, etc.  

Uso racional del gas. 

Mantiene el esquema de aprovechamiento 

de gas, limitando las emisiones al 

ambiente.  

Alineación estratégica. 

Enmarcada en las líneas estratégicas del 

Activo y alineado con el plan de desarrollo 

de PEMEX. 
 

 Fuente: PEP 

 

Una vez evaluadas las alternativas, PEP identificó que la mejor es la Alternativa 1. 

 

Cabe mencionar que para la ejecución de las actividades incluidas en la alternativa seleccionada 

se requiere personal que esté altamente capacitado. El Anexo IV presenta el plan de cierre de 

brechas de competencia que PEMEX tiene programado para asegurar que se cuente con este 

personal.  

 
En la Tabla 14 se presentan los perfiles de producción de la Alternativa 1, mientras que las 

Figuras 25 y 26 muestran los perfiles probabilistas de producción de aceite y gas, 

respectivamente.  
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Tabla 14. Producción de la alternativa seleccionada. 
 
 

Año 
Qo (mbd) Qg (mmpcd) 

P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 451.9 511.8 546.3 267.3 297.2 313.2 

2014 414.7 495.1 540.1 260.2 299.6 320.5 

2015 367.0 450.4 500.0 238.9 280.0 304.0 

2016 313.3 393.8 441.1 213.2 250.5 274.9 

2017 282.6 351.2 394.9 192.9 225.0 247.1 

2018 251.1 313.9 358.9 173.4 203.6 227.3 

2019 218.5 275.2 319.8 153.3 182.4 205.5 

2020 191.7 245.6 294.1 131.4 158.7 185.7 

2021 172.9 223.8 269.6 103.8 132.4 161.9 

2022 158.9 202.4 246.3 83.8 106.6 131.5 

2023 150.6 192.4 234.5 74.5 94.5 115.7 

2024 144.2 185.5 225.7 69.7 89.6 109.2 

2025 138.5 178.9 221.8 66.5 86.1 106.8 

2026 136.4 177.1 219.1 65.1 84.9 105.2 

2027 125.1 164.4 205.0 59.8 78.7 98.2 

Total  
1,592.8 
(mmb) 

  
938.4 

(mmmpc) 
 

 

Fuente: PEP 
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Figura 25. Perfil probabilista de aceite de la alternativa seleccionada. 
 

 
Fuente: PEP 
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Figura 26. Perfil probabilista de gas de la alternativa seleccionada. 

 

 
Fuente: PEP 

 

d) Inversiones y gasto de operación 
 

La inversión para el horizonte 2013-2027 en el proyecto es de 306,339 millones de pesos y el 

gasto de operación que se ejercerá es de 252,415 millones de pesos en su P50, como se 

describe en la Tabla 15. 

 
Tabla 15. Estimación de inversiones y gasto de operación (mmpesos). 

 

Año 
Inversión Gastos de operación 

(mmpesos) (mmpesos) 

 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 41,890 46,258 51,709 22,763 28,094 34,015 

2014 35,916 39,655 44,214 22,633 27,928 33,824 

2015 32,977 36,734 41,154 21,709 26,773 32,449 

2016 22,044 24,306 27,060 19,912 24,542 29,769 
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2017 14,266 16,190 18,720 17,183 21,150 25,689 

2018 15,291 17,493 20,419 15,591 19,185 23,291 

2019 21,073 23,863 27,391 13,780 16,990 20,600 

2020 16,969 19,358 22,342 12,476 15,393 18,663 

2021 15,185 17,128 19,322 11,534 14,227 17,252 

2022 11,535 13,373 16,090 9,586 11,835 14,351 

2023 9,478 11,239 13,459 8,621 10,653 12,913 

2024 9,361 10,972 12,986 7,891 9,760 11,838 

2025 9,516 10,994 13,109 7,399 9,149 11,110 

2026 9,027 10,400 12,278 7,150 8,841 10,738 

2027 7,212 8,378 9,912 6,389 7,896 9,607 

Total 271,741 306,339 350,164 204,617 252,415 306,109 

Fuente: PEP 
  

 
La Tabla 16 muestra un detalle probabilista (percentil P10, P50 y P90) del nivel de inversiones de 

tipo estratégica y operacional para el proyecto en el periodo 2012-2061. Los costos de inversión 

operacional están relacionados con el mantenimiento de instalaciones de producción, para 

garantizar los procesos de transporte, separación y tratamiento de las corrientes de producción. 
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Tabla 16. Inversiones estratégicas y operacionales probabilísticas estimadas 2012-2061. 

(mmpesos) 

INVERSIONES ESTRATÉGICAS 

P10 150,982  
INVERSIONES 

OPERACIONALES 

P10 212,045  

P50 165,683  P50 239,593  

P90 181,245  P90 275,570  

Modernización, modificación y 
sust. de ductos 

P10 756  

Mantenimiento de ductos 

P10 4,703  

P50 891  P50 5,544  

P90 1,076  P90 6,692  

Modernización, modificación y 
sust. de instalaciones de 

producción 

P10 4,191  Mantenimiento de 
instalaciones de 

producción 

P10 53,042  

P50 4,941  P50 62,532  

P90 5,964  P90 75,480  

Modernización, modificación y 
sust. de estructuras marinas 

P10 549  
Mantenimiento de 

estructuras marinas 

P10 21,306  

P50 647  P50 25,118  

P90 781  P90 30,319  

Modernización de 
infraestructura de equipos de 

perforación 

P10 7,059  
Mant. Infr. de equipos de 

perforación 

P10 8,087  

P50 7,426  P50 8,939  

P90 7,926  P90 10,102  

Modernización y optimización 
de infraestructura 

P10 13,426  Mantenimiento de 
infraestructura de 

servicios generales 

P10 954  

P50 15,828  P50 1,124  

P90 19,106  P90 1,357  

Protección ecológica 
estratégica 

P10 247  
Gestión de 

mantenimiento 

P10 3,466  

P50 291  P50 4,086  

P90 352  P90 4,932  

Seguridad Industrial Estratégica 

P10 363  
Mantenimiento de 

protección ambiental 

P10 149  

P50 428  P50 176  

P90 516  P90 212  

Infraestructura de mobiliario y 
equipo de oficina 

P10 53  
Mantenimiento de 

seguridad industrial 

P10 6,144  

P50 63  P50 7,243  

P90 75  P90 8,743  

Terminales 

P10 103  

Protección ecológica 

P10 678  

P50 121  P50 799  

P90 146  P90 964  

Vehículos de transporte o de 
trabajo 

P10 19  

Seguridad industrial 

P10 4,542  

P50 23  P50 5,354  

P90 27  P90 6,463  

Instalaciones de producción 

P10 11,779  

Desarrollo tecnológico 

P10 9,865  

P50 13,887  P50 11,630  

P90 16,762  P90 14,038  

Infraestructura de equipos de 
perforación 

P10 1,731 

Administración 

P10 2,379 

P50 2,040 P50 2,429 

P90 2,463 P90 2,496 

Infraestructura mayor de 
servicios generales 

P10 61  

Gestión de archivos 

P10 13,532  

P50 72  P50 15,953  

P90 86  P90 19,256  

Equipo de cómputo y 
periféricos 

P10 201  

Nitrógeno 

P10 10,524  

P50 237  P50 17,067  

P90 286  P90 28,106  

Recuperación mejorada P10 341  Abandono de campos P10 44,671  
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P50 403  P50 46,806  

P90 486  P90 49,710  

Desarrollo de campos 

P10 50,549  

Conservación de pozos 

P10 23,764  

P50 56,582  P50 27,836  

P90 62,623  P90 32,824  

Ductos 

P10 8,910    

P50 10,504    

P90 12,679    

Estructuras marinas 

P10 12,104    

P50 14,270    

P90 17,225    

Reparaciones mayores 

P10 32,897    

P50 40,969    

P90 50,195    
 

Fuente: PEP 
 
 

e) Volumen y reservas de hidrocarburos 
 

En las Tablas 17 y Tabla 18 se muestra la información del volumen original y del factor de 

recuperación total de manera probabilista, pertenecientes a los campos del proyecto de 

explotación Cantarell.  

 
Tabla 17. Volumen original para cada tipo de reserva. 

 

Campos y yacimientos 
VOA P10 VOA P50 VOA P90 VOGN P10 VOGN P50 VOGN P90 

(mmb) (mmb) (mmb) (mmmpc) (mmmpc) (mmmpc) 

Akal 27,778.28 29,634.43 31,614.61 13,410 14,306 15,262 

Chac 452.9 582.1 748.2 219 281 361 

Ixtoc 354.2 478.1 645.4 403 545 735 

Kambesah 67.29 93.30 129.38 46 63 88 

Kutz 228.0 316.3 438.8 110 153 212 

Nohoch 1,311.4 1,843.3 2,591.0 606 852 1,197 

Sihil-BKS 625 873 1219 207 289 404 

Sihil-JSK 69 101 149 74 108 160 

Calc. Bloque Aut. 597 650 695 117 128 137 

Takín 126.57 154.85 189.45 9 11 14 

Total 31,609.64 34,726.38 38,419.84 15,201 16,736 18,570 

Fuente: PEP       
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Tabla 18. Factores de recuperación para cada tipo de reserva @ 2027. 
 

Campos y yacimientos 

Fr aceite 
P10 

Fr aceite 
P50 

Fr aceite 
P90 

Fr gas 
P10 

Fr gas 
 P50 

Fr gas 
P90 

% % % % % % 

Akal 44.5 46.7 49.0 54.55 57.23 59.97 

Chac 39.7 39.7 39.8 26.69 32.02 38.39 

Ixtoc BKS 30.4 31.0 31.8 40.34 49.91 62.13 

Kambesah BKS 28.3 34.0 41.3 21.11 30.22 41.5 

Kutz BKS 28.1 29.9 31.3 23.9 30.99 39.28 

Nohoch BKS 31.5 31.8 32.0 24.26 30.9 39.5 

Sihil BKS 26.4 29.1 30.4 26.75 34.58 45.25 

Sihil JSK 28.6 30.7 32.2 20.22 26.65 34.86 

Calcarenitas, Bloque Autóctono 14.7 15.9 16.6 36.51 38.84 40.83 

Takín BKS 35.22 37.5 39.02 44.69 51.71 59.96 

Fuente: PEP 
 

La Tabla 19 muestra los factores de recuperación P10, P50 y P90, para el horizonte 2013-2027. 

 

Tabla 19. Factores de recuperación P10, P50 y P90, para el horizonte 2013-2027. 

 

 
P10 P50 P90 

Fr (%) 42.2 44.2 46.2 
 

Los valores de los factores de recuperación presentados en la Tabla 18 fueron calculados por PEP 

basándose en la relación directa entre la reserva remanente y el volumen original por categoría 

considerando la producción acumulada. Es decir, 

 

• Fr 1P = (Reserva Remanente 1P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (1P) 

• Fr 2P = (Reserva Remanente 2P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (2P) 

• Fr 3P = (Reserva Remanente 3P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (3P) 

 

Al respecto, la Comisión recomienda que el factor de recuperación haga referencia solamente al 

volumen original total (3P) y a las reservas remanentes para cada una de las categorías 

considerando también la producción acumulada. 
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• Fr 1P = (Reserva Remanente 1P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (3P) 

• Fr 2P = (Reserva Remanente 2P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (3P) 

• Fr 3P = (Reserva Remanente 3P + Producción Acumulada) / Volumen Original Total (3P) 

 

Lo anterior, se sustenta en la premisa de que el volumen original lo define la estructura total del 

yacimiento obtenido de un modelo estático y la reserva es el resultado del plan de explotación 

que se tenga de ese yacimiento definido en cada una de las categorías de reservas. 

 

Las reservas remanentes de aceite y gas de los campos del proyecto de explotación Cantarell se 

presentan en la Tabla 20.  

 
Tabla 20. Reservas de crudo y gas natural al 1 enero de 2012. 

 

Campo 
Aceite (mmb) Gas (mmmpc) 

1P  2P 3P 1P  2P 3P 

Akal 1,614.8 2,530.3 3,922.7 1,147.6 1,483.4 1,731.4 

Chac 21.8 21.8 21.8 9.1 9.1 9.1 

Ixtoc 25 54.9 54.9 26.1 57.3 57.3 

Kambesah 24.3 38.1 38.1 15.8 24.6 24.6 

Kutz 50.3 50.3 50.3 22.6 22.6 22.6 

Nohoch 15.5 15.5 15.5 5.7 5.7 5.7 

Sihil 109.7 298.9 308.9 30.5 84.9 86.7 

Takín 15.1 26 26 3.1 4.7 4.7 

Total 1,876.5 3,035.8 4,438.2 1,260.5 1,692.3 1,942.1 

Fuente: PEP 
 
 

f) Indicadores económicos 
 
Para el proyecto se usó una estructura de precios de manera probabilista de acuerdo al tipo de 

yacimiento. El rango de precio promedio que se consideró fue de 76.15 (campo Takín) a 90.23 

(campo Ixtoc) dólares por barril (usd/barril) para el aceite y un rango de 3.15 (campo Akal) a 

6.92 (campo Takín) dólares por millar de pie cúbico (usd/mpc) para el gas. La Tabla 21 presenta 

los precios considerados para aceite y gas.  
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Tabla 21. Precios de aceite y gas considerados para el proyecto de explotación Cantarell. 

Campo 
Aceite (USD/barril) Gas (USD/mpc) 

Bajo Med Alto Bajo Med Alto 

Akal 55.21 81.80 114.02 2.61 3.15 3.64 

Chac 55.22 81.81 114.03 5.64 6.80 7.87 

Ixtoc 61.73 90.23 124.97 5.72 6.90 7.98 

Kambesah 60.22 88.28 122.44 5.72 6.89 7.98 

Kutz 55.22 81.81 114.03 5.68 6.85 7.92 

Nohoch 54.66 81.09 113.10 5.59 6.74 7.80 

Sihil 56.31 83.23 115.87 3.77 4.55 5.26 

Takín 50.85 76.15 106.69 5.74 6.92 8.01 

Fuente: PEP 

 

La tasa de descuento utilizada fue de 12 por ciento y el tipo de cambio de 13.57 pesos por dólar. 

Asimismo, se aplicó la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos vigente para el 

cálculo de impuestos (sic). 

 

En el documento enviado por Pemex, para el proyecto Cantarell, se requiere una inversión de 

306,339 millones de pesos (P50), en el horizonte 2013-2027. El total de ingresos estimados por 

la venta de hidrocarburos es de 1,825,354 millones de pesos (P50). El gasto de operación que se 

ejercerá para cubrir los diferentes rubros que se involucran en este concepto será de 252,415 

millones de pesos (P50). 

 

La Tabla 22 presenta los valores para la inversión y el gasto de operación del proyecto, mientras 

que la Tabla 23 muestra las estimaciones de los ingresos y flujo de efectivo de manera 

probabilista. 
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Tabla 22. Estimación de inversiones y gasto de operación (mmpesos). 
 

Año 
Inversión Gastos de operación 

(mmpesos) (mmpesos) 

 P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 41,890 46,258 51,709 22,763 28,094 34,015 

2014 35,916 39,655 44,214 22,633 27,928 33,824 

2015 32,977 36,734 41,154 21,709 26,773 32,449 

2016 22,044 24,306 27,060 19,912 24,542 29,769 

2017 14,266 16,190 18,720 17,183 21,150 25,689 

2018 15,291 17,493 20,419 15,591 19,185 23,291 

2019 21,073 23,863 27,391 13,780 16,990 20,600 

2020 16,969 19,358 22,342 12,476 15,393 18,663 

2021 15,185 17,128 19,322 11,534 14,227 17,252 

2022 11,535 13,373 16,090 9,586 11,835 14,351 

2023 9,478 11,239 13,459 8,621 10,653 12,913 

2024 9,361 10,972 12,986 7,891 9,760 11,838 

2025 9,516 10,994 13,109 7,399 9,149 11,110 

2026 9,027 10,400 12,278 7,150 8,841 10,738 

2027 7,212 8,378 9,912 6,389 7,896 9,607 

Total 271,741 306,339 350,164 204,617 252,415 306,109 

Fuente: PEP 
 

Tabla 23. Estimación de ingresos y flujo de efectivo (mmpesos). 

Año 
Ingresos Flujo de efectivo 

(mmpesos) (mmpesos) 

P10 P50 P90 P10 P50 P90 

2013 160,377 218,101 274,684 88,403 142,400 197,033 

2014 153,273 209,278 269,048 84,450 140,610 199,010 

2015 136,905 189,926 245,359 73,213 125,741 180,616 

2016 118,575 165,991 215,666 70,063 116,816 166,358 

2017 106,621 147,589 192,207 69,364 109,680 152,895 

2018 96,517 131,484 172,289 59,197 94,592 132,318 

2019 82,777 114,227 150,738 42,910 73,923 108,018 

2020 73,104 102,192 136,894 37,668 66,033 99,286 

2021 65,652 92,656 125,887 35,954 61,841 92,058 

2022 59,498 83,430 114,845 34,909 58,847 88,023 

2023 56,228 79,740 111,871 34,992 57,720 86,156 

2024 53,762 76,785 106,793 34,079 55,719 84,287 

2025 51,519 73,682 101,738 32,008 53,429 81,064 

2026 50,353 72,742 101,406 32,422 53,394 81,596 

2027 46,647 67,529 95,184 31,349 51,202 77,749 

Total 1,311,810 1,825,354 2,414,608 760,980 1,261,947 1,826,468 

Fuente: PEP 
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Los resultados económicos correspondientes del proyecto, para la alternativa de desarrollo 

elegida en el horizonte 2013-2027, se muestran en la Tabla 24 de manera probabilista.  

 

Tabla 24. Indicadores económicos. 
 

 
 Antes de 

impuestos 
Después de 
impuestos 

Unidades 

Valor Presente Neto VPN  

P10 416,055 -30,638 

mmpesos P50 682,203 42,687 

P90 962,497 109,999 

Valor Presente de la Inversión VPI  

P10 176,037 157,176 

mmpesos P50 195,696 174,729 

P90 219,601 196,072 

Relación beneficio costo B/C  

P10 2.09 1.09 

peso/peso P50 3.52 1.16 

P90 4.89 1.21 

Fuente: PEP 
 

 

El proyecto obtendría un VPN antes de impuestos de 682,203 millones de pesos y de 42,687 

millones de pesos después de impuestos, en su valor P50, sin embargo es recomendación de la 

Comisión que se realicen mayores estudios para reducir el riesgo de la Alternativa 8 con la que 

se tendría un mayor valor presente neto (Figura 24). 

 

La Comisión observa que el valor presente de la inversión (VPI) reporta diferentes valores antes 

y después de impuestos. La Comisión recomienda a PEP que revise el cálculo de dicho valor, así 

como de la relación VPN/VPI.  

 
Respecto a la sensibilidad e impacto de las principales variables, sobre la economía de la 

alternativa de explotación seleccionada, en la Figura 27 se muestra una representación del 

diagrama de tornado en donde se observa que las variables de mayor impacto sobre el VPN 

(mmpesos) de la alternativa ganadora son el precio de venta y el volumen de hidrocarburos. Por 

otro lado, las otras variables que presentan un impacto importante en el VPN de la alternativa 

seleccionada están asociadas con la producción del campo Akal y corresponden a: 
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• Inyección de N2/reinyección de gas del campo Akal. 

• Extracción de gas del campo Akal. 

• Extracción de agua. 

• Número de intervenciones del campo Akal. 

 

Estas variables fueron modeladas por medio de la superficie de respuesta Modelo de 

Aproximación (MDA), determinándose el grado de impacto de las mismas en la producción 

diaria y acumulada del campo Akal y la importancia dentro del volumen integrado de 

producción del proyecto Cantarell. 

 

Figura 27. Variables de mayor impacto, alternativa propuesta. 

 
Fuente: PEP 
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V. Emisión del dictamen 
 

En términos del artículo 35 de los Lineamientos técnicos, a continuación se detalla el proceso de 

revisión y dictamen del proyecto, conforme las siguientes fases:  

 

a) Revisión documental 
 

Para la elaboración del dictamen, la CNH revisó y analizó la información originalmente 

proporcionada por PEP, así como los alcances de información presentados a solicitud de esta 

Comisión. En el apartado “Relación cronológica del proceso de revisión y dictamen” del 

presente dictamen se encuentra la relación de oficios e información recibida para la elaboración 

del mismo. 

 

b) Suficiencia documental. 
 

Esta Comisión revisó y analizó la información técnico-económica del proyecto proporcionada 

por PEP, concluyendo que existía suficiencia documental para realizar el dictamen. El resultado 

de este análisis se encuentra en la tabla siguiente: 

 

Aspectos de explotación Suficiente  Observaciones 

I. Resumen ejecutivo     

a. Objetivos y alcances del proyecto: Sí   

b. Ubicación geográfica: Sí   

c. Estrategias consideradas: Sí   

d. Recomendaciones: Sí   

II. Objetivos y alcance de la etapa de definición   

Objetivos y alcance de la etapa de 
definición: 

Sí 
 

III. Introducción   

Introducción: Sí 
 

IV. Motivo y justificación del proyecto   

Motivo y justificación del proyecto: Sí   

V. Efectos de no realizarse el proyecto   

Efectos de no realizarse el proyecto: Sí   

VI. Objetivo y alcance del proyecto   

Objetivo y alcance del proyecto: Sí   

VII. Reservas, tipo y denominación comercial de 
hidrocarburos 
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Reservas, tipo y denominación comercial de 
hidrocarburos: 

Sí   

VIII. Orígenes, destinos y utilización del gas natural   

Orígenes, destinos y utilización del gas 
natural: 

Sí   

IX. Modelo geológico   

Modelo geológico: Sí   

X. Modelo de simulación y metodología para la elaboración 
de pronósticos de producción 

  

Modelo de simulación y metodología para la 
elaboración de pronósticos de producción: 

Sí   

XI. Pronósticos de producción (del modelo de simulación)   

a. Comportamiento del o los yacimientos: Sí   

b. Comportamiento de los pozos: Sí   

XII. Productividad de pozos   

a. Análisis de pozos: Sí 
 

b. Monitoreo de pozos: Sí 
 

XIII. Descripción del escenario de explotación a desarrollar   

a. Aspectos técnicos: Sí 
 

b. Justificación del mejor escenario integral 
de explotación: 

Sí  

c. Riesgos e incertidumbre del mejor 
escenario integral de explotación: 

Sí   

XIV. Estrategia de administración del proyecto de 
explotación 

  

Estrategia de administración del proyecto de 
explotación: 

Sí   

XV. Plan de desarrollo detallado del proyecto y estimado 
de costos clase II 

  

a. Plan integral de explotación   

1. Estrategia de explotación: Sí  

2. Desarrollo inicial: Sí   

3. Plataforma de producción: Sí   

4. Declinación: Sí   

5. Abandono: Sí   

6. Monitoreo de explotación del yacimiento: Sí   

7. Tecnología a utilizar: Sí   

b. Ingeniería básica y de detalle de pozos   

1. Programa direccional: Sí   

2. Programa de fluidos: Sí   

3. Programa tuberías de revestimiento y 
producción: 

Sí   

4. Selección de cabezales y árboles: Sí   

5. Programa de toma de información: Sí   
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6. Diseño de la terminación: Sí   

7. Riesgos mayores y plan de manejo: Sí   

8. Tiempos de perforación y terminación: Sí   

9. Costos de perforación y terminación: Sí   

c. Plan de perforación, operación y mantenimiento de 
pozos 

  

Plan de perforación y operación y 
mantenimiento de pozos: 

Sí 
 

d. Ingeniería básica de instalaciones   

1. Redes de recolección, distribución, 
inyección y transporte: 

Sí   

2. Tratamiento y procesamiento de líquidos 
y gas: 

Sí   

3. Plantas auxiliares: Sí   

4. Tratamiento y acondicionamiento de 
agua: 

Sí  

5. Listado de equipos mayores y materiales 
de largo tiempo de entrega: 

Sí   

6. Estimados de costos: Sí 
 

7. Riesgos mayores y plan de manejo: Sí   

8. Automatización integral subsuelo 
superficie: 

Sí   

e. Plan de construcción y/o adecuación de 
infraestructura 

  

Plan de construcción y/o adecuación de 
infraestructura: 

Sí   

f. Plan de monitoreo y control del sistema subsuelo-
superficie 

  

Plan de monitoreo y control del sistema 
subsuelo-superficie: 

Sí   

g. Plan de mitigación de riesgos   

Plan de mitigación de riesgos: Sí   

h. Plan de desincorporación de activos y/o abandono   

Plan de desincorporación de activos y/o 
abandono: 

Sí   

i. Planes detallados para la administración   

Planes detallados para la administración: Sí   

j. Estimado de costos clase II   

El estimado de costos clase II de todos los 
elementos del proyecto deberá estar 
desglosado por moneda, año y actividad: 

Sí 
 

k. Costos de inversión, operación y mantenimiento   

Costos de inversión, operación y 
mantenimiento: 

Sí   

l. Programa de erogaciones   
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1. Costos de inversión, operación y 
mantenimiento: 

Sí   

2. Programa de erogaciones: Sí  

m. Derechos   

Derechos: Sí   

n. Guías para el control del proyecto   

Guías para el control del proyecto: Sí   

XVI. Evaluación técnica, económica, ambiental y de riesgos 
del proyecto de explotación 

  

a. Estructura de precios: Sí  

b. Consideraciones y premisas: Sí  

c. Indicadores económicos (VPN, VPN/VPI, 
flujo de efectivo antes y después de 
impuestos, TIR, TRI, RBC): 

Sí  

d. Análisis de sensibilidades técnicas, 
económicas y simulación de escenarios: 

Sí   

e. Riesgos mayores y plan de manejo: Sí 
 

f. Impacto técnico de los riesgos e 
incertidumbres: 

Sí   

XVII. Aspectos sobre seguridad industrial y protección 
ambiental 

  

a. Análisis y evaluación de los riesgos 
operativos de seguridad, salud e impacto al 
medio ambiente y la comunidad, así como la 
definición de objetivos y metas: 

Sí   

b. Programas para la gestión y cumplimiento 
de los objetivos, metas e indicadores por 
proceso de la seguridad, salud y protección 
ambiental, observando los estándares de 
seguridad industrial y protección ambiental 
en la ingeniería básica: 

Sí* 
 

c. Nivel de implementación de los sistemas 
de gestión de la seguridad, salud y 
protección ambiental: 

Sí* 
 

d. Estudios de sitio: marino y terrestre: Sí   

e. Estimación de los costos asociados en 
caso de accidentes en la ejecución de los 
proyectos, tales como daño a instalaciones, 
derrames de hidrocarburos, fatalidades, 
daño ambiental, diferimiento de la 
producción, entre otros: 

Sí* 
 

f. Evaluación socioeconómica contemplando 
las externalidades negativas (principales 
pasivos ambientales): 

Sí* 
 

g. Documento técnico de descripción de 
permisos gubernamentales: 

Sí   
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XVIII. Evaluación del grado de definición del proyecto   

Evaluación del grado de definición del 
proyecto: 

Sí   

XIX. Uso de prácticas de mejoramiento de valor (PMV´s)   

Uso de prácticas de mejoramiento de valor 
(PMV´s): 

Sí   

XX. Administración del conocimiento   

a. Lecciones aprendidas: No 

No se presentan las experiencias 
que pueden ser consideradas 
como lecciones aprendidas, ni 
cómo se planean difundir. 

b. Mejores prácticas: No 
No se muestra un listado de 
mejores prácticas. 

c. Plan de brechas de competencias: No 

A pesar de que se presenta un 
listado de competencias 
requeridas, no se presentan las 
acciones específicas en muchos 
casos, ni la brecha medida a los 
miembros del equipo. 

 

* Esta información se recibió con el oficio SPE-256-2013, con fecha del 26 de abril del 2013, la cual fue 
solicitada a Pemex, ya que no venía contenida en el envío de información original. 
 
Fuente: CNH con datos de PEP 
 
 

c) Dictamen del proyecto 
 
La Figura 28 presenta el proceso que lleva a cabo la Comisión para dictaminar proyectos nuevos 

o de modificación sustantiva.  

 

Este proceso inicia con la solicitud de dictamen del proyecto por parte de PEP. 

 

Posteriormente, la CNH verifica la suficiencia documental, en donde se analiza la información 

del proyecto a fin de determinar si éste fue documentado conforme a lo dispuesto en los 

lineamientos técnicos. Asimismo, en esta actividad se verifica la congruencia de la información e 

incorporan los parámetros técnicos y económicos del proyecto. 

 

Si en la actividad anterior se detecta el incumplimiento de los Lineamientos se solicita la 

información faltante; en caso contrario, el flujo de secuencia avanza hacia el subproceso de 
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evaluaciones técnicas, en donde intervienen diversos especialistas para analizar las diversas 

áreas del proyecto: administración de proyectos, ambiental, economía, geociencias, geofísica, 

geología, perforación, yacimientos, reservas, mapas, medición, petrofísica, planeación, 

producción y seguridad industrial, con la finalidad de aportar las evaluaciones correspondientes 

para obtener una propuesta de dictamen para el proyecto conforme a lo señalado en los 

Lineamientos.  

 

El dictamen del proyecto se presenta ante el Órgano de Gobierno, si aprueba el dictamen se 

remite a PEMEX, en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se remite copia del mismo 

a la Secretaría de Energía, para que pueda ser tomado en consideración en sus procesos de 

aprobación de proyectos; otorgamiento, modificación y cancelación de asignaciones, así como 

otorgamiento de permisos. 

 
Figura 28. Proceso para dictaminar proyectos nuevos o de modificación sustantiva. 

 

 
Fuente: CNH  
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VI. Elementos del proyecto observados por la Comisión.  
 
 

De acuerdo al artículo 49 de los Lineamientos técnicos, los dictámenes de la Comisión deberán 

contener, entre otros elementos, al menos los relacionados con reservas, tecnologías, ritmo de 

extracción, factores de recuperación, evaluación técnica del proyecto, condiciones de seguridad 

industrial y protección ambiental; por lo que a continuación se señalan los resultados del 

análisis de cada uno de ellos. 

 
 

a) Reservas 
 

A continuación se presentan los comentarios de la CNH correspondientes a las reservas de 

hidrocarburos del proyecto Cantarell. 

 

i. Las reservas 2P del proyecto representan el 16.3% de las reservas totales de aceite y el 

4.9% de las reservas totales de gas de la nación al 1 de enero de 2012. Para el horizonte 

de la alternativa de explotación propuesta, 2013-2027, el volumen a recuperar de aceite 

representa el 8.6% de las reservas totales 2P de aceite a nivel nacional, mientras que el 

volumen a recuperar de gas representa el 2.7% de las reservas totales 2P de gas a nivel 

nacional. La comparación de dichas cifras son presentadas en la Tabla 25 y en las Figuras 

29 a 32. 

 

Tabla 25. Comparativo de la participación de las reservas remanentes 2P del proyecto Cantarell 

en las reservas del país. 

 

Participación Nacional Aceite Gas 

Reservas Proyecto 16.3% 4.9% 

Alternativa Propuesta 8.6% 2.7% 

Fuente: CNH con datos de PEP 
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Figura 29. Participación de las reservas remanentes de aceite 2P del proyecto Cantarell en las 

reservas de la nación al 1 de enero 2012. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

 

Figura 30. Participación de las reservas remanentes de gas 2P del proyecto Cantarell en las 

reservas de la nación al 1 de enero 2012. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

  

Resto
83.7%

Cantarell
16.3%
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Figura 31. Participación de las reservas remanentes 2P de aceite de la alternativa propuesta del 

proyecto Cantarell (2013-2027) en las reservas de la nación. 

 

 Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Figura 32. Participación de las reservas remanentes 2P de gas de la alternativa propuesta del 

proyecto Cantarell (2013-2027) en las reservas de la nación. 

 

 Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Resto
91.4% Cantarell

8.6%
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La participación del proyecto Cantarell en las cifras de reservas 2P de aceite y gas al 1 

de enero de 2012 en el total nacional, y la participación de los volúmenes a recuperar 

de la alternativa propuesta en el proyecto remitido a dictamen, presentan diferencias 

importantes debido a que los horizontes de evaluación y estimación de estos 

procesos son distintos. La Comisión recomienda ajustar los procesos de 

documentación en los tiempos adecuados para tener mayor consistencia entre los 

planes de explotación que sustentan la estimación y certificación de las reservas de 

hidrocarburos.  

 
b) Debido a que los horizontes señalados en el documento del proyecto presentado a la 

Comisión son diferentes a los del proceso de reservas, se igualaron los horizontes de 

los perfiles de producción de aceite y gas al periodo 2013 - 2027 para hacer una 

comparación más objetiva de los volúmenes a recuperar de aceite (Figura 33) y gas 

(Figura 34).  

 
Figura 33. Perfiles de producción de aceite del proyecto de explotación Cantarell. 

 

 
  

 *Nota: las cifras presentadas puedan tener ligeras diferencias por redondeo 
 
 Fuente: CNH con datos de PEP 
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Figura 34. Perfiles de producción de gas del proyecto de explotación Cantarell. 

 
*Nota: las cifras presentadas puedan tener ligeras diferencias por redondeo. 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

El comportamiento del volumen de aceite del proyecto presenta diferencias respecto al 

perfil de reservas de aceite; se encuentra por debajo del perfil de reservas a partir del 

año 2015. Asimismo, se observa una diferencia con respecto al certificador en el 

comportamiento de la categoría de reserva 2P, recuperando mayor volumen en el 

horizonte analizado.  

 

Por su parte, en la estimación de reservas de gas se considera el gas de venta1, el cual 

contempla el encogimiento derivado de autoconsumo, mermas, quema y venteo, entre 

otros. Al igual que en el aceite, existe una diferencia en el comportamiento del perfil de 

gas del proyecto y el de las reservas 2P, así como también se observa una diferencia 

con respecto al certificador en el comportamiento de la categoría de reserva 2P.  

 

                                                                 
1
 Gas de venta es el gas natural producido cuyo volumen es afectado por el encogimiento derivado de factores como el 

autoconsumo y el envío de gas a la atmósfera. 
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La Comisión recomienda que PEMEX revise con los certificadores los aspectos técnicos 

que permitan hacer consistentes los perfiles de producción de aceite y gas relacionados 

con este proyecto. 

 

c) De lo observado en el proyecto esta Comisión considera necesario que se incorpore 

información a los modelos utilizados en el proyecto a través de la caracterización de 

yacimientos y toma de información oportuna (núcleos, registros geofísicos, registros de 

imágenes, sísmica, etc.) para determinar la incertidumbre de los parámetros 

involucrados más representativos y de los posibles resultados de la estimación del 

volumen original.  

 
d) La Tabla 26 muestra el volumen original 3P del proyecto, así como el volumen original 

3P de los campos que lo integran, sus reservas remanentes 2P para aceite y gas al 1 de 

enero de 2012, y la producción acumulada asociada a cada campo al periodo de 

estimación de las reservas de hidrocarburos. Se puede observar que Akal y Sihil son los 

campos que presentan la mayor reserva remanente 2P de aceite y gas; y los campos 

Akal, Nohoch y Chac representan la mayor producción acumulada de aceite y gas. 

 
 

Es de hacer notar que, a excepción del campo Takín, los valores presentados de los 

volúmenes originales por campo están dentro de los rangos P10 - P90 presentados en 

la Tabla 17. Lo anterior resalta la importancia de calcular estos valores de manera 

probabilista y no determinista debido a la incertidumbre que existe en el conocimiento 

del subsuelo.  
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Tabla 26. Volumen original 3P, reservas 2P y producción acumulada de los campos del proyecto 

al 1 de enero de 2012. 

            Producción acumulada 

  Volumen original 3P Reserva remanente 2P al 1 de enero de 2012 

  
Crudo 

Gas 
natural 

PCE Crudo Gas natural PCE Crudo 
Gas 

natural 

Proyecto (mmb) (mmmpc) (mmbpce) (mmb) (mmmpc) (mmbpce) (mmb) (mmmpc) 

Akal 30,565.5 14,727.3 2,883.8 2,530.3 1,483.4 14,243.4 12,633.2 6,757.3 

Chac 529.6 255.7 24.6 21.8 9.1 213.1 187.8 80.0 

Ixtoc 490.6 558.8 69.3 54.9 57.3 120.9 92.7 112.3 

Kambesah 127.0 86.0 44.2 38.1 24.6 0.0 0.0 0.0 

Kutz 332.8 160.7 58.0 50.3 22.6 56.0 48.5 21.8 

Nohoch 2,054.1 940.5 18.5 15.5 5.7 774.2 626.2 277.7 

Sihil 1,732.5 695.9 326.5 298.9 84.8 101.5 88.4 40.2 

Takín 116.2 8.5 27.2 26.0 4.7 18.6 18.1 2.0 

Total 35,948.3 17,433.4 3,452.1 3,035.7 1,692.2 15,527.6 13,695.0 7,291.3 

Fuente: PEP 

 

La Tabla 27 muestra el volumen original, y reservas remanentes 1P y 2P de aceite y gas por 

yacimiento.  

 

Tabla 27. Volumen original, y reservas remanentes 1P y 2P de aceite y gas por yacimiento. 

 

Volumen original Reserva 1P Reserva 2P 

Campos Yacimientos 
Aceite  Gas  PCE Aceite  Gas  PCE Aceite Gas  

(mmb) (mmmpc) (mmbpce) (mmb) (mmmpc) (mmbpce) (mmb) (mmmpc) 

Akal Eoc-Pal 122.1 32.3 14.7 13.9 3.4 14.7 13.9 3.4 

Akal BTPKJ 30,434.2 14,692.6 1,873.2 1,600.6 1,144.1 2,868.8 2,516.1 1,479.9 

Akal 
Eoc-Pal 
Bloque NW 

9.2 2.4 0.3 0.3 0.1 0.3 0.3 0.1 

Chac  BTPK 529.6 255.7 24.6 21.8 9.1 24.6 21.8 9.1 

Takín BTPK 116.2 8.5 15.9 15.1 3.1 27.2 26 4.7 

Nohoch BTPK 2,011.20 929.2 16.9 14.1 5.2 16.9 14.1 5.2 

Nohoch Em 42.9 11.4 1.6 1.4 0.5 1.6 1.4 0.5 

Ixtoc BTPK 490.6 558.8 31.5 25 26.1 69.3 54.9 57.3 

Sihil Jsk 293.5 314.9 7.5 6 4.6 7.5 6 4.6 

Sihil BTPK-22g 728.8 241.4 54.9 49.5 16.4 204.8 184.8 61.4 

Sihil 
Calcarenitas 
Em 

710.2 139.6 57.3 54.2 9.5 114.2 108.1 18.9 

Kutz BTPK 332.8 160.7 58 50.3 22.6 58 50.3 22.6 

Kambesah BTPK 127 86 28.3 24.3 15.8 44.2 38.1 24.6 

Total 
 

35,948.3 17,433.4 2,184.7 1,876.5 1,260.4 3,452.1 3,035.7 1,692.2 
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Evaluación económica de reservas. 
 
En el proceso de estimación de las reservas del 2012, se consideraron los volúmenes a 

recuperar de hidrocarburos, las inversiones, costos de operación y los precios, con el objetivo de 

determinar el valor económico de las mismas para ser comercialmente recuperables. En la Tabla 

28 se presenta la información de reservas 2P y de los indicadores económicos, antes de 

impuestos, por campo para las reservas 2P del proyecto Cantarell al 1 de enero de 2012. 

 

Tabla 28. Indicadores económicos por campo para las reservas 2P del proyecto Cantarell al 1 de 

enero de 2012, antes de impuestos. 

Campo 
Reserva 
aceite 

Reserva 
gas Costos 

 
Inversiones 

 Flujo de 
efectivo VPN@12 VPI@12 VPN/VPI 

  (mmb) (mmmpc) (mmpesos) (mmpesos) (mmpesos) (mmpesos) (mmpesos)   

Akal 2,530.3 1,483.4 302,275.2 141,464.0 2,824,278.8 938,318.8 82,789.1 11.3 

Chac 21.8 9.1 2,357.4 1,185.3 25,052.3 22,153.8 1,078.8 20.5 

Ixtoc 54.9 57.3 6,464.8 4,869.5 68,242.3 48,792.5 3,634.2 13.4 

Kambesah 38.1 24.6 4,471.9 3,120.9 45,855.6 23,481.5 2,585.6 9.1 

Kutz 50.3 22.6 5,673.9 1,930.0 59,162.1 43,477.8 1,441.0 30.2 

Nohoch 15.5 5.7 2,066.7 1,870.3 17,010.4 13,189.7 964.4 13.7 

Sihil 298.9 84.8 32,687.3 10,107.5 360,012.8 225,188.3 8,707.2 25.9 

Takín 26.0 4.7 2,664.7 1,359.2 27,503.2 21,243.4 998.2 21.3 

Total 3,035.7 1,692.2 358,662.0 165,906.7 3,427,117.6 1,335,845.8 102,198.5 13.1 

Nota: Tasa de descuento SHCP 12% (@12%); precios de hidrocarburos de acuerdo a la disposiciones de la SEC; paridad 12.76 

pesos x dólar. 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

El campo Akal presenta los mayores volúmenes a recuperar de las reservas 2P del proyecto 

Cantarell, con un VPN@12% de 938,318.8 mmpesos (antes de impuestos), así como una 

eficiencia de inversión de 11.3 (antes de impuestos). Por su parte, el campo Sihil tiene un 

VPN@12% de 225,1888.3 mmpesos (antes de impuestos), así como una eficiencia de inversión 

de 25.9 (VPN/VPI antes de impuestos). En cuanto a la eficiencia de inversión (VPN/VPI antes de 

impuestos), existen campos que presentan valores superiores a los del campo Akal, como el 

caso de Sihil, Chac, Kutz, Takín, entre otros. La Figura 35 muestra el valor presente neto versus 

eficiencia de la inversión de los campos del proyecto. 
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Figura 35. Valor presente neto versus eficiencia de la inversión de los campos del proyecto 

Cantarell. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP (antes de impuestos). 

 
 
La Figura 36 muestra el valor presente neto versus reserva 2P de aceite de los campos del 

proyecto Cantarell. Se puede observar que el campo Akal presenta el VPN@12% más alto, 

seguido del campo Sihil, con 938.3 y 225,188 mmpesos, respectivamente. El resto de los campos 

se encuentran en un rango de 13,190 a 48,792 mmpesos. En términos generales, a mayor 

reserva de aceite, mayor VPN@12% (antes de impuestos). Dentro de la gráfica presentada el 

tamaño de la esfera de los campos, se relaciona con el VPN. 
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Figura 36. Valor presente neto versus reserva 2P de aceite de los campos del proyecto Cantarell. 
 

 
Fuente: CNH con datos de PEP (antes de impuestos). 

 

La Figura 37 muestra las reservas totales 2P de gas versus VPN@12%; se observa que el campo 

Akal, seguido por los campos Sihil e Ixtoc, presentan los mayores VPN@12% (antes de 

impuestos). El resto de los campos se encuentran en un rango de 13,190 a 43,478 mmpesos. En 

términos generales, como ocurre con el aceite, a mayor reserva de gas, mayor VPN@12% (antes 

de impuestos). Dentro de la gráfica presentada el tamaño de la esfera de los campos, se 

relaciona con la reserva de aceite 2P. 
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Figura 37. Valor presente neto versus reserva 2P de gas de los campos del proyecto Cantarell. 
 

 
Fuente: CNH con datos de PEP (antes de impuestos) 

 

Las Figuras 38 y 39 presentan las reservas 2P de aceite y gas versus eficiencia de la inversión 

(VPN/VPI), respectivamente. Se aprecia que existen campos que presentan valores superiores a 

los del campo Akal, el cual contiene más del 80% de la reserva 2P de aceite y gas del proyecto, 

entre los cuales se encuentran los campos Sihil, Chac, Kutz y Takín. Dentro de la gráfica 

presentada el tamaño de la esfera de los campos, se relaciona con la reserva de gas 2P. 
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Figura 38. Reserva 2P de aceite versus eficiencia de la inversión de los campos del proyecto 

Cantarell. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP (antes de impuestos) 
Nota. Dentro de la gráfica presentada el tamaño de la esfera de los campos, se relaciona con el VPN. 
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Figura 39. Reserva 2P de gas versus eficiencia de la inversión de los campos del proyecto 
Cantarell. 

 
 

Fuente: CNH con datos de PEP (antes de impuestos). 
Nota. Dentro de la gráfica presentada el tamaño de la esfera de los campos, se relaciona con el VPN. 

 

Las Figuras 40 y 41 presentan los valores de reservas 2P de aceite y gas, respectivamente, así 

como la contribución de cada campo al total de las reservas 2P de aceite y gas al 1 de enero de 

2012 para el proyecto Cantarell. Se puede observar que los campos Akal y Sihil ocupan más del 

90% de las reservas 2P totales de aceite y gas del proyecto Cantarell.  
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Figura 40. Integración proyecto Cantarell, Reservas 2P de aceite (mmb). 
 

   
Fuente: CNH con datos de PEP. 

 
Figura 41. Integración de proyecto Cantarell, Reservas 2P de gas (mmmpc). 

 

 
Fuente: CNH con datos de PEP. 
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Relación reserva - producción. 
 
La relación de reserva-producción describe el número de años que las reservas totales o 

incrementales certificadas podrían sostener el ritmo de producción actual de un país. Esta 

relación se define como el cociente entre la reserva remanente al 1 de enero de 2012 y la 

producción total del 2011. La Figura 42 presenta los valores de la relación reserva-producción 

del proyecto Cantarell. 

 

Figura 42. Relación reserva-producción del proyecto Cantarell al 1 de enero 2012. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP. 

 
 
En términos de petróleo crudo equivalente, la relación de reserva-producción para el proyecto 

Cantarell es de 12 años para las reservas probadas (1P); de 19 años, para las reservas 2P; y de 

27.1 años, para las reservas 3P. Lo anterior, considera una producción de 181.3 millones de 

barriles de petróleo crudo equivalente en el año 2011. 

 

En lo referente al aceite, se consideró una producción de 163.8 millones de barriles en el año 

2011, por lo que la relación reserva-producción alcanzó un valor de 11.5 años para las reservas 

Probadas (1P); de 18.5 años, para las reservas 2P; y de 27.1, para las reservas 3P. 

00

05

10

15

20

25

30

3P 2P 1P

27

19

12

27

19

11

05 04
03

PCE

Aceite

Gas



 

 

68 

 

Por su parte, el gas natural presenta una relación reserva-producción de 3.2 años para las 

reservas probadas (1P); de 4.3 años, para las reservas 2P; y de 5 años, para las reservas 3P. Lo 

anterior, asume una producción de 391.2 miles de millones de pies cúbicos de gas natural en el 

año 2011.  

 

A este respecto, PEMEX debe explicar por qué para la relación reserva-producción de aceite se 

tiene un período de 11.5 años y para el gas 3.2, ya que se esperaría que al producir aceite con la 

relación antes mencionada, se estaría produciendo gas, por tanto se esperaría que ambos 

tuvieran el mismo valor en la relación reserva-producción. 

 

b) Tecnologías a utilizar para optimizar la explotación en las diversas 

etapas de los proyectos. 

 

Más del 60% de las reservas de aceite y un 40% de las reservas mundiales de gas se encuentran 

en carbonatos, los cuales normalmente se consideran como naturalmente fracturados. La Figura 

43 muestra la distribución mundial de las reservas en rocas carbonatadas.  
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Figura 43. Distribución mundial de las reservas en rocas carbonatadas. 
 

 
Fuente: CNH 

 

El modelo tradicional para describir el comportamiento de los yacimientos naturalmente 

fracturados (YNF) se denomina “modelo de doble porosidad”. Básicamente este modelo indica 

que existen dos regiones dentro del yacimiento, cada una con diferente porosidad y 

permeabilidad. Una de las regiones está constituida por las fracturas, las cuales presentan alta 

conductividad, siendo las responsables del transporte de los fluidos desde el yacimiento hacia el 

pozo. La otra región está constituida por la matriz; ésta tiene baja conductividad y se encarga de 

alimentar con fluido a las fracturas, actuando como una fuente o almacén de fluidos. La 

transferencia de fluidos entre los bloques de matriz y de fracturas se encuentra gobernada por 

una función de transferencia, la cual controla la interacción entre ambos sistemas.  
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Históricamente, la producción mexicana se ha basado en los yacimientos de carbonatos 

naturalmente fracturados con mojabilidad preferencial al aceite, de los Activos Cantarell y Ku-

Maloob-Zaap. Cantarell, por ejemplo, alcanzó una producción máxima de poco más de 2 

millones de barriles diarios en 2004. En la actualidad, Cantarell produce aproximadamente 400 

mil barriles por día (260 mil de ellos del campo Akal) a través de recuperación secundaria por 

mantenimiento de presión. 

 
Los yacimientos de Cantarell se encuentran actualmente en una etapa considerada como de 

saturación2, con casquetes de gas considerables y con zonas invadidas por el avance de los 

acuíferos asociados. En el caso del campo Akal (principal campo del proyecto Cantarell), por 

ejemplo, contaba con un volumen original a la fecha de su descubrimiento del orden de poco 

más de 30 mil millones de barriles de crudo distribuidos en mayor proporción en el sistema de 

matriz que en el sistema fractura. Para el año 2012, cerca del 90% del aceite remanente (el cual 

es poco menos de la mitad del volumen original) se encuentra en el sistema matriz. La Figura 44 

presenta esquemáticamente las distribuciones de los volúmenes en los diferentes sistemas.3  

 
Figura 44. Distribución del aceite entre los sistemas “matriz” y “fractura” para el campo Akal. 

 

 

Fuente: CNH 2012. 

                                                                 
2
 Etapa de saturación de un yacimiento: cuando la presión del yacimiento es menor o igual a la presión de burbuja, por lo que 

hay dos fases.  
3
 CNH 2012.   
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Por otro lado, la maduración de la roca carbonatada, en general, convierte a las rocas 

inicialmente mojables por agua en rocas de mojabilidad mixta o mojables por aceite, como es el 

caso de la mayoría de los campos del proyecto Cantarell. Lo anterior significa que la trayectoria 

preferencial del agua es a través de las capas mojadas por agua, por lo que las capas mojadas 

por aceite son pasadas por alto, afectando el factor de recuperación. 

 
A continuación se representan tecnologías que son recomendadas por parte de la CNH para su 

consideración. El Anexo V presenta un resumen de las tecnologías propuestas por parte de 

PEMEX. 

 

1. - Métodos de recuperación mejorada. 
 
Existe una gran cantidad de aceite atrapado en el sistema matriz, tanto en la zona de gas como 

en la zona de agua. Con el fin de extraer el aceite remanente en la matriz, se requiere de 

métodos de recuperación mejorada, tales como métodos miscibles y/o inyección de químicos 

(surfactantes y polímeros), los cuales permiten transferir el aceite del sistema matriz al sistema 

fracturado. Por otro lado, se deben provechar los mecanismos de recuperación ya existentes, 

como el drene gravitacional, para aumentar el factor de recuperación.4,5  

 

Con el fin de alterar la mojabilidad de la roca, reducir la tensión interfacial y optimizar la 

relación de movilidades, se recomienda realizar pruebas piloto de productos químicos con 

formulaciones no convencionales (combinación de espumas, surfactantes, polímeros, álcalis, 

etc.) en las diferentes zonas invadidas por gas del casquete o agua proveniente de los acuíferos 

asociados.  

 

Otra alternativa para extraer hidrocarburo líquido de la matriz es mediante la expansión térmica 

del aceite; para ello se puede implementar la inyección de vapor, la cual convencionalmente se 

recomienda en yacimientos someros. En los yacimientos de la Región Marina Noreste, como es 

el caso de los campos del proyecto Cantarell, se podría evaluar la opción de inyectar vapor, 

                                                                 
4
 Op. cit. 

5
 CNH. El futuro de la producción de aceite en México: Recuperación Avanzada y Mejorada IOR-EOR. 2012. 
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considerando equipos de generación de vapor en el fondo del pozo para conservar la calidad del 

vapor.  

 

También se recomienda estudiar el potencial de pruebas piloto para la inyección de agua de 

baja salinidad, la cual podría ser una alternativa que tenga efectos de cambios de mojabilidad y 

presiones capilares en matrices de rocas carbonatadas.  

 
Los yacimientos Brecha-Terciario-Paleoceno-Cretácico (BTPK) de Ixtoc y Jurásico Superior 

Kimmeridgiano (JSK) de Sihil del proyecto Cantarell resultaron candidatos para la evaluación de 

pruebas piloto mediante la inyección de CO2, gases hidrocarburos y químicos, como resultado 

del análisis de pre-selección de métodos de recuperación mejorada realizado por la CNH, por lo 

que se recomienda que también se estudie la factibilidad de su implementación como método 

de recuperación mejorada. La Tabla 29 muestra las características de dichos yacimientos.  

 
Tabla 29. Candidatos para la evaluación de pruebas piloto en el proyecto Cantarell. 

 

Campo  Ixtoc Sihil 

Yacimiento BTPK JSK 

Litología del yacimiento  Carbonatos 

Volumen original de aceite (mmb)  491 293 

Producción acumulada de aceite el 1 de enero de 2012 (mmb)  93 12 

Reserva 1P de aceite (mmb)  25 6 

Reserva 2P de aceite (mmb) 55 6 

Volumen remanente (mmb) 398 282 

Tirante de agua promedio (m)  50 45 

Profundidad (mvbnm)  3,500 4,055 

Densidad (°API)  31.9 30.9 

Viscosidad (cp) @ pb y Ty  0.4 0.3 

Métodos de EOR candidatos  CO2, gases hidrocarburos y químicos 

Fuente: CNH. El futuro de la producción de aceite en México: Recuperación Avanzada y Mejorada IOR-EOR. 2012. 

 

PEMEX identificó la inyección de CO2 como un posible método de recuperación mejorada para 

el campo Akal; sin embargo, sigue en una curva de aprendizaje muy temprana, por lo que es 
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recomendación de la Comisión que PEMEX enfoque mayores esfuerzos para acelerarla y lograr 

su implementación de manera más rápida para incrementar el valor del proyecto.  

 

Se debe evaluar la posibilidad de realizar una combinación de las diferentes pruebas piloto, ya 

que no son mutuamente excluyentes, y la naturaleza de este tipo de yacimientos puede 

permitir esta combinación. 

 

Asimismo, es importante mencionar que es común realizar una prueba de hinchamiento cuando 

se inyecta CO2 para estudiar el comportamiento de las fases entre dióxido de carbono y el 

aceite. Esta prueba permite medir la cantidad de hidrocarburos que el CO2 puede extraer o 

vaporizar del aceite.6 

 

2. - Geofísica. 
 
Debido a la aplicación de métodos de recuperación secundaria y, en el futuro, la posible 

aplicación de métodos de recuperación mejorada, es importante considerar el uso de 

tecnologías, tales como sísmica 4D y registros dieléctricos, que permitan determinar con 

precisión los volúmenes de aceite remanente en zonas no barridas o en las zonas invadidas por 

gas y/o agua.  

 

− Sísmica 4D (técnica de lapsos)
7,8. 

 
Los datos sísmicos 4D son una herramienta cuantitativa para describir la distribución espacial de 

las propiedades y compactación de los yacimientos. Asimismo, esta información se puede 

utilizar para optimizar la inyección de agua ya que proporciona conocimiento del movimiento 

del agua. 

 

 
                                                                 
6
 Hand, John L. y Pinczewski, W. Val. “Interpretation of Swelling/Extraction Tests”. SPE 19471-PA. SPE Reservoir Engineering, No. 

4, Vol. 5, 1990 
7
 Tolstukhin, Evgeny; Lyngnes, Bjare; y Sudan, Hari H. “Ekofisk 4D Seismic - Seismic History Matching Workflow”, SPE 154347, 

Conferencia Annual SPE Europec/EAGE, Dinamarca, 2012. 
8
 Smith, Brackin A.; Sylte, James E.; Clausen, Claus K.; Guilbot, Jerome. “Ekofisk 4D Seismic - Influence on Flow Simulation and 

Compaction Modeling”, SPE 14149, Conferencia de Tecnología Costa Afuera, Estados Unidos, 2002 
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Por ejemplo, la sísmica 4D fue implementada en el campo Ekofisk en el Mar del Norte, donde 

ayudó a describir de manera cualitativa la distribución espacial de la compactación y 

subsidencia del campo. La información 4D también mostró que algunas fallas son barreras a la 

entrada de agua. Estas observaciones ayudaron en la mejora del ajuste histórico del modelo de 

simulación numérica, así como a explicar los resultados de las perforaciones y a planificar las 

rutas óptimas de pozos para futuras perforaciones. 

 
En resumen, la sísmica 4D forma parte de un proceso multidisciplinario que requiere de la 

colaboración de especialistas en geología, geomecánica, geofísica y de yacimientos para 

optimizar la ubicación de pozos y la administración de los yacimientos. 

 

− Life of Field Seismic (LoFS)
 9,10

. 

 
Life of Field Seismic se trata de un proyecto de monitoreo permanente de los yacimientos (por 

sus siglas en inglés, PRM Permanent Reservoir Monitoring), el cual tiene por objetivo 

incrementar el entendimiento de la extracción de aceite por zonas del yacimiento, así como 

monitorear la expansión de otros fluidos inyectados a la formación, ayudando a ubicar con 

mejor precisión los pozos en el campo. Esto ha sido desarrollado con éxito en campos del Mar 

del Norte. La Figura 45 muestra un ejemplo de LoFS, donde se observa la presión y gastos de 

producción e inyección, así como la señalización de estudios sísmicos realizados.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
9
 EAGE Workshop on Permanent Reservoir Monitoring (PRM), Trondheim, Noruega, 2011 

10
 Tolstukhin, Evgeny; Lyngnes, Bjarne; y Sudan, Hari H. “Ekofisk 4D Seismic – Seismic History Matching Workflow”, EAGE 2012, 

SPE 154347, Copenhagen, Dinamarca, 2012 
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Figura 45. Ejemplo de LoFS. 

 
 

− Registros dieléctricos. 

Las mediciones de dispersión dieléctrica multifrecuencia (registros dieléctricos), Figura 46, 

determinan la saturación de petróleo, independientemente de las mediciones convencionales 

de resistividad y de la influencia de la salinidad, proporcionando una nueva visión del 

yacimiento, así como de la saturación residual de aceite. Asimismo, se considera necesario 

incorporar registros de resonancia magnética para la integración de la información. 
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Figura 46. Ejemplo de registro dieléctrico. 

 

Ibrahim Al Qarshubi, Ali Trabelsi, Mustapha Akinsanmi,  Ralf Polinski, Ollivier Faivre, Mehdi Hizem, and Laurent Mosse. 
“Quantification of Remaining Oil Saturation Using a New Wireline Dielectric Dispersion Measurement - A Case Study from 
Dukhan Field Arab Reservoirs”. (SPE 141633), 2011. 
 

3. - Geomecánica.  
 
La geomecánica juega un rol importante en el proceso de recuperación para esta clase de 

yacimientos, así como en yacimientos no convencionales, yacimientos sensibles a los esfuerzos 

y en los procesos térmicos de recuperación. Los modelos geomecánicos permiten predecir la 

compactación del yacimiento, la descripción del esfuerzo in-situ, y la determinación de los 

parámetros mecánicos de la roca.  

 

Sigue siendo una práctica común considerar separadamente el comportamiento 

esfuerzo/tensión y el flujo multifásico. Mientras que el primero es modelado por un simulador 

geomecánico, el segundo es modelado por un simulador de flujo de yacimientos. Es importante 

que se considere el impacto de los parámetros geomecánicos en las propiedades estáticas 

(porosidad y permeabilidad) de un yacimiento a fin de contar con un mayor nivel de 
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caracterización, lo que se traduciría en la optimización del plan de explotación y, por 

consiguiente, del factor de recuperación.  

 

4. - Tecnología de perforación de pozos.  
 
En el caso de yacimientos saturados, como la mayoría de los yacimientos del proyecto Cantarell, 

la columna de aceite se encuentra delimitada por un casquete de gas en la cima y por un 

acuífero asociado en la base. A la interface que divide al casquete de gas y la columna de aceite 

se le conoce como contacto gas-aceite, CGA. De forma análoga, el contacto agua-aceite, CAA, es 

la interface que divide a la columna de aceite y el acuífero. De este modo, la altura de la 

columna de aceite es la distancia en metros verticales entre el CGA y el CAA. 

 

La posición de los contactos es dinámica, y varía de acuerdo a las condiciones de explotación, de 

modo que la profundidad del CGA se incrementa y la profundidad del CAA se reduce en la 

medida que transcurre el tiempo, lo cual establece el avance de los contactos. Por lo anterior, se 

recomiendan las siguientes tecnologías: 

 

− Perforación no convencional.  

Esta técnica permite la desviación intencional de un pozo desde la dirección vertical, y da lugar a 

la perforación horizontal, en la cual se logra un rango entre 80° y 90° de desviación a la 

profundidad y dirección del objetivo. Algunas razones para perforar direccionalmente son: 

localización inaccesible, domos salinos, fallas, desarrollo múltiple de un yacimiento y pozo de 

alivio. 

 

Asimismo, en algunas ocasiones, es conveniente perforar pozos de alto ángulo u horizontales 

cuando la columna de aceite es reducida, como es el caso de los yacimientos del campo Akal, ya 

que estos pozos están orientados hacia los puntos más favorables del yacimiento y retardarían 

el efecto de conificación.  
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− Perforación bajo balance (UBD) 
 

La perforación bajo balance es un proceso en donde la presión del fluido de perforación es 

menor que la presión de la formación que está siendo perforada. Este tipo de perforación 

previene el daño a la formación, incrementa el ritmo de perforación y ayuda a evitar las 

pérdidas de lodo y atascamiento de tuberías. Dadas sus características, se recomienda este tipo 

de perforación para los campos del proyecto Cantarell.  

 

− Perforación con presión controlada “Managed Pressure Drilling” (MPD).11 
 

La Asociación Internacional de Contratistas de Perforación (International Association of Drilling 

Contractors, IADC) la define como un proceso de perforación adaptado que es utilizado para 

tener un control preciso del perfil de presión en el espacio anular del pozo. Sus objetivos son 

conocer los límites de la presión de fondo y manejar el perfil de presión en el espacio anular 

acorde a estos límites. En otras palabras, el MPD tiene como objetivo evitar el flujo continuo de 

fluidos de la formación a la superficie.  

 

El MPD se trata de perforación sobre balance, donde se mantiene una presión cercana a la 

presión de fondo, utilizando una combinación de densidad de lodo, densidad de circulación 

equivalente y contrapresión. Para lograr lo anterior, el balance de presión se mantiene en un 

sistema cerrado.  

 

La habilidad de controlar dinámicamente la presión en el anular facilita la perforación, ya que se 

controla con precisión las presiones de fondo. La Figura 47 muestra una comparación de 

diferentes técnicas de perforación en una gráfica de profundidad contra presión; como se 

puede observar, en la mayoría de las operaciones MPD, los pozos son perforados con presiones 

cercanas a la presión de formación.  

 

 

                                                                 
11

 Gala, Deepak M, y Toralde, Julmar Shaun. “Managed Pressure Drilling 101: Movig Beyond “It’s Always Been Done 
That Way””. The Way Ahead, No. 1, Vol. 7, 2011 



 

 

79 

 

Figura 47. Gráfica de profundidad contra presión, mostrando diferentes técnicas de perforación. 

 

Modificado de Gala, Deepak M, y Toralde, Julmar Shaun. “Managed Pressure Drilling 101: Moving Beyond “It’s Always Been 

Done That Way”. The Way Ahead, No. 1, Vol. 7, 2011 

 

Los sistemas abiertos de perforación representan los métodos convencionales de perforación, 

donde se controla las presiones de fondo ajustando la densidad de circulación equivalente. En 

condiciones estáticas, se pierde la presión de fricción por circulación, y para prevenir el flujo de 

fluidos de la formación al pozo, la presión de poro debe ser controlada solamente por el peso 

del lodo. La única manera de evitar un brote es usado un lodo con mayor densidad. 

 

Por otro lado, los sistemas cerrados, tal como el MPD o el UBD, se cierra el espacio anular 

usando un dispositivo de control rotatorio (estrangulador) de tal manera que el fluido de 

perforación que se encuentra en el espacio anular no sea expuesto a la atmósfera. Variado los 

estranguladores, la presión de fondo puede mantenerse mientras se está perforando. Así que 

en lugar de utilizar un lodo más denso, el estrangulador puede añadir contrapresión cuando se 

pare la perforación. Esto significa hay menores cambios en el lodo de perforación, permitiendo 

perforar por más tiempo. 
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Por lo anterior, también se recomienda esta técnica en los pozos nuevos a perforar en los 

campos del proyecto Cantarell.  

 
 

5.- Abandono. 
 
Existen tecnologías para tapones de abandono más duraderos, los cuales reducen 

agrietamientos, pérdidas de aislamiento, tiempos de operación y aumentan la resistencia a la 

compresión. PEMEX deberá considerar este tipo de tapones para evitar accidentes que dañen al 

medio ambiente.  

 

c) Ritmo de extracción de los campos. 
 

PEMEX señala que el proyecto Cantarell está enfocado al desarrollo y explotación de las 

reservas de aceite pesado, aceite ligero y gas asociado de los campos Akal, Sihil, Ixtoc, 

Kambesah, Kutz, Chac, Nohoch y Takín. El campo Akal tiene la mayor parte de la reservas 2P del 

proyecto, con un valor de 2,530 mmb de aceite y 1,483 mmmpc de gas al 1 de enero de 2012. Al 

respecto esta Comisión recomienda:  

 

a) Evaluar el impacto del número de pozos a perforar ya que es una de las variables que 

influyen en el comportamiento del modelo dinámico (analítico y/o simulación) y en los 

indicadores económicos del proyecto. 

 

b) Optimizar el ritmo de extracción de acuerdo a su condición actual y la actividad 

programada, para asegurar la restitución de los pozos que salgan de producción por el 

alcance de los contactos gas - aceite y aceite - agua; así como jerarquizar las 

reparaciones mayores a pozos (RMA), optimizando los programas de movimiento de 

equipos de acuerdo a las capacidades del Activo, dando cumplimiento a las metas de 

producción establecidas por el proyecto. 
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d) Factor de recuperación de los yacimientos.  
 

La Tabla 30 presenta los valores del factor de recuperación para la alternativa propuesta en el 

horizonte 2013 - 2027. 

 
Tabla 30. Factores de recuperación de la alternativa seleccionada. 

 

Proyecto Cantarell 
Volumen Prod. Acumulada Volumen a Recuperar Fr Fr Fr 

Original (3P) (1-ene-2012) Proyecto (2013-2027) Actual (2013-2027) Proy. 

Aceite (mmb) 35,948.3 13,695.0 1,592.8 38.1% 4.4% 42.5% 

Gas (mmmpc) 17,433.4 7,291.3 938.0 41.8% 5.4% 47.2% 
 

*Nota:  
Fr actual: Prod acum/Vol Orig (3P) 
Fr (2013-2027): (Vol rec. Proy)/Vol Orig (3P) 
Fr proy: (Vol rec. Proy + Prod acum)/Vol Orig (3P) 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

La Comisión considera más adecuado que la estimación de los factores de recuperación se 

realice con base en la siguiente fórmula: 

 
Fr del Proyecto = (Producción acumulada de aceite o gas de los campos que componen el 

proyecto a la fecha de evaluación + Recuperación final esperada de aceite o gas de los 

campos que componen el proyectos de acuerdo a la estrategia seleccionada y al 

horizonte evaluado) / Volumen Original Total que comprenden los campos del proyecto 

(3P) 

 

Se puede observar que el factor de recuperación del proyecto calculado por la Comisión (42.5%) 

es similar al P10 establecido por PEMEX (Tabla 19). Lo anterior resalta la importancia de realizar 

los cálculos de manera probabilista. Por otro lado, se observa que el volumen original 2P y 3P 

tienen un valor similar, por lo que los factores de recuperación 1P y 2P calculados por PEMEX 

también tienen valores similares. Si PEMEX utilizara la fórmula empleada por la CNH, los valores 

calculados por la CNH y por PEMEX serían homogéneos.  

 

El factor de recuperación promedio actual para todos los yacimientos es de aproximadamente 

35%. Para tener un comparativo respecto a la magnitud del valor del factor de recuperación que 
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se propone para el proyecto, a continuación se presentan datos de campos de Noruega, los 

cuales, aunque no son considerados como campos análogos, sí se encuentran en rocas calizas. 

 

En 1997, el Directorado Noruego del Petróleo (NPD) estableció una meta de incrementar el 

factor de recuperación final de los campos para alcanzar un valor de 50% para el aceite y 75% 

para el gas, estando consciente de que era un reto, tanto para la industria como para la 

autoridades noruegas, alcanzar dicha meta. Es interesante notar que el factor de recuperación, 

a partir del año 2004, se ha mantenido alrededor de 46% y desde el año 2000, sólo se ha 

incrementado en 2%. Esto demuestra la complejidad técnica que existe al tratar de mejorar los 

factores de recuperación de la industria.12  

 
Por lo anterior, y tomando como referencia los factores de recuperación de los campos de 

Noruega, la Comisión considera que los factores de recuperación del proyecto Cantarell tienen 

una gran oportunidad de ser incrementados mediante la jerarquización y selección de las 

mejores opciones de desarrollo técnico-económicas, a través de la incorporación de tecnologías, 

mayor conocimiento del subsuelo, plan de desarrollo óptimo asociado a métodos de 

recuperación (mantenimiento de presión, doble desplazamiento, recuperación mejorada, entre 

otros) que permitan una ejecución eficiente en tiempos, costos y capacidades dadas las 

condiciones actuales y futuras del proyecto. 

 

e) Evaluación técnica del proyecto. 
 
Para la evaluación técnica del proyecto, la Comisión llevó a cabo la revisión de la documentación 

presentada por PEMEX y a continuación se emiten recomendaciones que se consideran 

necesarias tomar en cuenta para mejorar el desempeño del proyecto en aspectos estratégicos, 

geológicos, geofísicos, ingeniería, económicos, ambientales y de seguridad industrial. 

 

                                                                 
12

 Comisión Nacional de Hidrocarburos. Factores de recuperación de aceite y gas en México, Documento Técnico 1 

(DT-1), 2010.  
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Todas las observaciones y recomendaciones que se presentan a continuación tienen la finalidad 

de que se cuente con una plataforma de producción (plateau) sostenida en los próximos años 

para garantizar un incremento en el factor de recuperación.  

 

Por otro lado, la oportuna implementación, la cual se considera urgente, de las 

recomendaciones de la CNH hará la diferencia para atenuar la declinación de los campos del 

proyecto. 

 

1.-  Aspectos Estratégicos 

Análisis de alternativas. 

A continuación se emiten recomendaciones que la Comisión considera pueden apoyar en la 

mejora de análisis de alternativas y su selección, lo que permitirá alcanzar mayores factores de 

recuperación de los campos del proyecto.  

 
a) La CNH propone que PEMEX realice un análisis exhaustivo de tecnologías para estar en 

posibilidad de determinar la combinación tecnológica óptima para obtener el máximo 

valor económico de los campos. Por lo anterior, la CNH considera que PEMEX debe 

mejorar el análisis que realiza para presentar las alternativas debido a que parecen ser 

estudios de sensibilidad de una sola. Además, no contempla un análisis por campo en 

temas fundamentales como administración de yacimientos, caracterización de 

yacimientos, adquisición de información para la actualización de modelos, sistemas 

artificiales de producción y optimización del manejo de la producción en superficie. 

 
La carencia de análisis de tecnologías en los aspectos antes señalados limita la 

identificación del plan óptimo de mantenimiento o administración de la declinación. 

 

b) Relacionado al punto anterior, la alternativa seleccionada tuvo como base los 

indicadores económicos y el riesgo asociado; sin embargo, no se trata de una 

optimización de la estrategia de explotación. Se debe tener especial cuidado en 

optimizar la administración de los yacimientos para aumentar el valor del proyecto.  
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c) PEMEX tiene contemplado continuar con la inyección de nitrógeno y gas amargo hasta el 

año 2030 en el campo Akal; sin embargo, el contrato de inyección termina en el año 

2016. Por lo anterior, se deben iniciar los análisis y gestiones necesarios para decidir si se 

amplía el contrato o se adquiere la planta, y evitar así una interrupción en las actividades 

de producción. Todo lo anterior, deberá estar soportado por un análisis técnico-

económico que apoye a la toma de decisión. 

 

d) La estrategia de ejecución reportada en el documento entregado a la Comisión no evalúa 

a ningún nivel, la aplicabilidad de los métodos de recuperación secundaria y/o mejorada 

en la mayoría de los campos del proyecto, a excepción del campo Akal. Si bien este 

campo contiene el mayor porcentaje de reservas, los demás campos también tienen 

reservas significativas, siendo comparables con las de otros campos considerados como 

mayores a nivel nacional. En este sentido, PEMEX debe evaluar los métodos de 

recuperación secundaria y/o mejorada en todos los campos del proyecto. 

 

e) La Comisión considera necesario que PEP incorpore, en el análisis de alternativas, la 

optimización y el mantenimiento de infraestructura que le permita mantener la 

seguridad y la rentabilidad en el largo plazo. 

 
f) Si bien los esfuerzos de PEMEX son muy importantes y están encaminados a la solución 

de los problemas presentados en la explotación de los campos de este proyecto, estos 

esfuerzos están enfocados principalmente a la productividad de los pozos. Es importante 

que se cuente con un estudio detallado de la gama de tecnologías que pudieran ser 

aplicables al proyecto Cantarell y que han tenido éxito en otros campos del mundo. Estas 

tecnologías deberán estar alineadas con una administración eficiente de los campos a fin 

de que no sean explotados de manera irracional, reduciendo así el valor del proyecto. 

Algunas de estas tecnologías son presentadas en la sección “La adopción de las 

tecnologías a utilizar para optimizar la explotación en las diversas etapas de los 

proyectos”. 
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Asimismo, es importante que PEP describa detalladamente el tipo de tecnología que 

pretende utilizar con el fin de apoyar en la estrategia de explotación, relacionados con 

aspectos de limpieza de pozos, solución de problemas mecánicos, eficiencia del 

levantamiento artificial, manejo de la producción en superficie, eficiencia de operación 

de la infraestructura instalada, aseguramiento de la calidad de hidrocarburos para su 

venta, aprovechamiento de gas y sustitución y abandono de instalaciones y pozos, entre 

otros. 

 
Formulación del proyecto. 

 

Cabe recalcar que la componente exploratoria del proyecto ya se encuentra documentada 

como proyectos nuevos ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). De esta 

manera fue atendida la solicitud de la CNH en el sentido de que los proyectos exploratorios 

que estaban avalados por el proyecto Cantarell fueran documentados de manera 

independiente. Esto reducirá la carga financiera al proyecto Cantarell, permitiendo mayor 

transparencia tanto en el seguimiento de los proyectos como en el análisis del portafolio de 

inversiones de PEMEX. Además, apoyará en la evaluación y el control de las actividades 

exploratorias del país y de los proyectos de explotación. 

 

a) Cada campo del proyecto cuenta con distintas características en reservas, pozos 

perforados, calidad de la roca, caracterización estática, información sísmica, producción 

acumulada, heterogeneidad, grado de incertidumbre, infraestructura, calidad de aceite, 

gasto promedio por pozo, volumen original, factor de recuperación, entre otros. Por lo 

anterior, es necesario que PEP defina estrategias detalladas de explotación por campo.  

 

b) Mantener el nivel del contacto agua-aceite constante, en los campos que aplique, a 

través de un programa de mantenimiento de presión; así como administrar el avance del 

nivel del contacto gas-aceite a través de una extracción óptima de hidrocarburos, 

permitiendo que el aceite extraído sea sustituido por nuevos volúmenes, producto del 

drene gravitacional de zonas altas del yacimiento, y provenientes del sistema matricial. 

Lo anterior, a fin de contar con  columnas de aceite operativas óptimas. 
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c) PEMEX señala que en algunos campos del proyecto, tales como Chac y Kutz, se realizarán 

actividades para acelerar la recuperación de sus reservas. La Comisión considera que si 

bien esto genera ingresos de manera rápida, se debe vigilar la administración de los 

yacimientos para explotarlos al ritmo de producción óptimo, que permita la 

maximización de la recuperación de los hidrocarburos. 

 
d) Todo proyecto requiere contar con modelos estáticos actualizados, por lo que se 

recomienda que en los pozos a perforar, se contemple un programa de toma de 

información, como son núcleos, registros convencionales, registros especiales de 

mineralogía, de imágenes, de resonancia magnética, VSP, Check Shot, registros 

dieléctricos, entre otros, que permitan mantener actualizada la caracterización de los 

yacimientos y apoyen en la toma de decisiones para la administración de los mismos.  

 
e) Para evitar poner en riesgo al personal, a la comunidad y al medio ambiente, el proyecto 

requiere una estrategia de optimización, abandono o sustitución de instalaciones a largo 

plazo, asociada a los pronósticos de producción, a la vida útil de las instalaciones, entre 

otros factores. 

 

2.- Aspectos Geológicos, Geofísicos y de Ingeniería. 

A continuación se emiten recomendaciones que la Comisión considera pueden apoyar en la 

mejora de los modelos de yacimientos, lo que permitirá contar con herramientas que permitan 

analizar, evaluar y seleccionar las mejores estrategias de explotación. 

 

Modelo geológico, geofísico y petrofísico.  

 

a) La porosidad de las rocas carbonatadas puede clasificarse en tres tipos: porosidad 

conectada, existente entre los granos de carbonato; vúgulos, que son poros 

desconectados resultantes de la disolución de la calcita en el agua durante la diagénesis; 

y porosidad por fracturamiento. Por lo anterior, cualquier descripción petrográfica que 
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se realice deberá incluir una evaluación del tipo morfológico de porosidad y del grado de 

interconexión de los espacios vacíos.  

 

b) Los yacimientos del proyecto Cantarell estuvieron sometidos a una alta actividad 

tectónica, la cual generó fallamientos y fracturamientos de las rocas. Las fracturas 

pueden causar irrupción de agua, conificación de gas y problemas de perforación, tales 

como pérdidas de lodo y atascamiento de tuberías. Es recomendación de esta Comisión 

que se realicen “Modelos de Fracturas” (Figura 48) en donde se integre toda la 

información estática y dinámica disponible, con el objetivo de comprender los patrones 

de fracturamiento presentes en los yacimientos, ya que son de importancia para el 

desarrollo de los campos, teniendo un entendimiento total sobre los contactos de 

fluidos presentes en el yacimientos. Considerando que los flujos de trabajo aplicados en 

la literatura no deben de ser desarrollados de la misma manera para todos los campos, 

ya que cualquier variable puede aportar cambios significativos al estudio. 

 
Figura 48. Modelos de fracturas. 

 

Mung Hong Hui, B. Mallison, K. Thye Lim. “An Innovative Workflow to Model Fractures in a Giant Carbonate Reservoir”. 
International Petroleum Technology Conference (IPTC 12572), 2008. 

 
c) La caracterización del campo Akal ha evolucionado en el tiempo. Originalmente se 

consideraba un megayacimiento, pero a medida que iba mejorando el conocimiento del 

subsuelo, se llegó a la conclusión de que se trata de un campo “compartamentalizado”. 
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En un inicio se distinguieron 4 bloques y, ahora se distinguen 6, siendo éstos: KL, NW, 

NE, SW, SE y C43, como se muestra en laFigura 49.  

 
Figura 49. Bloques del campo Akal. 

 

 

Fuente: PEP   

 

Es probable que a medida que se mejore el conocimiento del subsuelo, se distingan más 

bloques dada la naturaleza de los yacimientos naturalmente fracturados. Estos bloques 

no identificados podrían representar áreas de oportunidad para perforar pozos nuevos, 

ya que podrían contener zonas no barridas de aceite. Lo anterior, señala la necesidad de 

mejorar el conocimiento del subsuelo que permitirá, a su vez, reducir la incertidumbre 

en el plan de explotación, el cual también podría desarrollarse por bloque.  

 

d) Es indispensable que PEP cuente con la mayor cantidad de información posible para que 

se pueda contar con modelos estáticos y dinámicos más confiables para este tipo de 
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yacimientos carbonatados. Por lo anterior, la CNH recomienda que para los pozos 

nuevos y en los existentes, en los que sea posible, se establezca un programa de 

adquisición de información ambicioso, que apoye en la mejora de los modelos estáticos 

y dinámicos. 

 

e) Se deben realizar estudios de saturación de aceite residual a fin de identificar zonas 

factibles a ser explotadas, ya sea por recuperación primaria (bloques aislados que no 

hayan sido identificados), secundaria o mejorada (zonas invadidas por gas y agua, por 

ejemplo) para incrementar el factor de recuperación. Para este fin, se recomienda 

utilizar sísmica 4D y registros dieléctricos. 

 
f) PEMEX deberá iniciar un proyecto para el campo Akal, denominado Life of Field Seismic 

(LoFS), el cual permitirá incrementar el entendimiento de la extracción de aceite por 

zonas del yacimiento, y monitorear la expansión de otros fluidos inyectados a la 

formación, ayudando a poder ubicar con mejor precisión los pozos en el campo.  

 
g) PEMEX debe tomar en cuenta, a nivel de geoestadística, la inferencia de otros campos 

vecinos para el cálculo de propiedades petrofísicas dentro de sus modelos estáticos. Lo 

anterior le permitirá contar con un modelo más confiable para la estimación de sus 

reservas y la definición de un mejor plan de explotación. 

 
h) PEMEX deberá analizar la posibilidad de incorporar parámetros geomecánicos para 

estudiar su impacto en las propiedades estáticas de los yacimientos. Lo anterior 

permitirá contar con un mayor nivel de caracterización.  

 

Ingeniería de Yacimientos. 

 

Esta sección se enfoca principalmente al campo Akal por ser el campo con las mayores reservas 

remanentes del proyecto Cantarell. Cabe señalar que mucha de esta información se puede 

consultar en la página de la CNH, donde se mantiene actualizada ya sea de manera anual o 

mensual, según sea el caso. Por otro lado, también es importante indicar que los datos 

presentados para el año 2013 abarcan hasta el mes de febrero. 
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1.- Presión, producción e inyección. 

 
La Figura 50 presenta el promedio de presión de la formación BTPKJ del campo Akal, mientras 

que la Figura 51 muestra el promedio de presión anual en cada bloque. Se observa que en el 

año 2000 la presión de esta formación era de 105 kg/cm2, manteniéndose aproximadamente 

constante hasta el 2002. A partir de este año comenzó a disminuir de manera visible hasta el 

2004, año en el que se percibe un ligero cambio en la pendiente; es decir, se atenúa la caída, sin 

que ésta se detenga. La pendiente se conserva hasta el 2008, año en el que vuelve a cambiar de 

pendiente, acentuándose nuevamente la caída de presión hasta el 2010. Del 2010 al 2012, la 

presión se ha mantenido aproximadamente constante. Es de observar que la inyección de 

nitrógeno, en el 2000, y de gas natural, en el 2004, tuvieron un impacto en la presión; sin 

embargo, los gastos de inyección no fueron los adecuados, por lo que la presión continuó 

disminuyendo.  

 

Se aprecia que todos los bloques presentan una misma presión en el año 2000; sin embargo, a 

partir de este año cada uno de los bloques presenta una caída de presión distinta. El bloque KL 

es el que tiene mayor caída de presión, disminuyendo aproximadamente en un 60%; mientras 

que los bloques del sur (SE y SW) son los que tienen menor caída, disminuyendo 

aproximadamente en un 20%. Por su parte, el bloque C-43 era el que tenía mayor presión hasta 

el 2009, año en el que la presión cayó por debajo de la presión de los bloques SE y SW; este 

bloque logró estabilizar su presión a partir del 2011. En general, la mayoría de los bloques 

presentan una estabilización a partir del 2009 ó 2010, manteniéndose aproximadamente 

constante en los últimos años, siendo incluso ligeramente mayor en algunos casos. Lo anterior 

refleja el grado de comunicación o no comunicación entre los bloques del campo; en algunos de 

ellos se ve una fuerte influencia del mantenimiento de presión, mientras que en otros es nulo o 

tiene poca influencia.  
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Figura 50. Presión promedio del campo Akal, 2000-2012 (kg/cm2). 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Figura 51. Presión promedio por bloque, 2000-2012 (kg/cm2). 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 
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La Figura 52 muestra la producción del campo Akal de 1979 a febrero de 2013. Se observa que 

la producción de aceite tuvo un fuerte incremento de 1979 a 1982, llegado a 960 mbd. De 1982 

a 1996 se tuvo una producción relativamente estable; sin embargo, a partir de este año, hasta el 

2004, tuvo un incremento continuo, alcanzado una producción de 2,038 mbd en promedio. A 

partir de este año, comenzó su declinación de manera pronunciada hasta el 2008, alcanzado 

una producción de 925 mbd. Del 2008 al 2013 continuó su declinación; sin embargo, ésta ha 

sido más atenuada que en el periodo anterior.  

 

Por otro lado, el gas tiene un comportamiento similar al del aceite, teniendo su producción 

máxima desfasada en el tiempo, siendo ésta en el 2008. Lo anterior, generó problemas en la 

capacidad de manejo y aprovechamiento del gas. Sin embargo, desde el año 2010, con la 

administración de pozos con alta relación gas-aceite (RGA13) y obras para el manejo del gas, se 

ha logrado controlar, mantener y manejar la producción de gas, por lo que se observa una caída 

menos pronunciada que la del aceite.  

 

En cuanto a la producción de agua, ésta comenzó a partir del año 2007, incrementándose de 

manera constante, a tal punto que para febrero del 2013 alcanzó un valor mayor a la de la 

producción de aceite. 

 
  

                                                                 
13

 La relación gas-aceite (RGA) por pozo indica la cantidad de gas que se extrae junto con cada barril de aceite en un 
pozo a condiciones estándares. 
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Figura 52. Producción de aceite y gas del campo Akal, 1979-2013.  
 

 

Nota: La información se presenta hasta febrero de 2013. 

Fuente: CNH con datos de PEP. 

 

La Figura 53 muestra un “acercamiento” de la producción de aceite, abarcando del 2000 al 

2013, donde también se presenta la tasa de crecimiento. Como se aprecia, el campo inició su 

declinación en 2004, año en el que reportó una declinación anual de 5%. Para los años 

siguientes, la tasa de declinación anual continúo incrementándose a 12% 18%, 33%, 41%, 32%, 

15%, 25% y 11% (este último, correspondiente a enero y febrero del 2013). 
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Figura 53. Tasa de crecimiento y producción observada de Cantarell (mbd). 
 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

La Figura 54 muestra la producción de aceite por bloque del campo Akal en el periodo 2000-

2012. Se puede observar que la mayoría de los bloques tienen un comportamiento similar, es 

decir, tienen un máximo y luego declinan; a excepción de los bloques SE y C-43. 

Particularmente, el mantenimiento de presión no parece haber tenido efecto en el bloque C-43. 

 

Por otro lado, los bloques del oeste (NW y SW) son los que aportan la mayor producción al 

campo Akal, siendo el bloque C-43 el de menor contribución.  
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Figura 54. Producción de aceite por bloque (mbd), 2000-2012. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

La Figura 55 muestra la producción de gas por bloque en el periodo 2000-2012. Se aprecia que 

la mayoría de los bloques alcanzan su máxima producción en el 2008, a excepción de KL y SE, 

para después tener una declinación pronunciada hasta el 2011. Al igual que en el caso del 

aceite, los bloques NW y SW son los que más contribuyen a la producción, mientras que el 

bloque C-43 es el que tiene menor contribución.  
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Figura 55. Producción de gas del campo Akal por bloque (mmpcd). 

 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

La Figura 56 muestra la producción de agua por bloque en el periodo 2000-2012; ésta inició en 

el año 2007, siendo el bloque SW el de mayor contribución (65% en promedio), teniendo un 

aumento pronunciado desde un inicio a diferencia del resto de los bloques.  

 

Para el año 2011 la producción de agua disminuyó con respecto al 2010 en todos los bloques, a 

excepción del bloque SE; sin embargo, en lo que va del 2013, la producción incrementó. 
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Figura 56. Producción de agua por bloque (mbd). 

 

Fuente: CNH con datos de PEP. 

 

Como se mostró anteriormente, a partir del año 2000 las caídas de presión en los bloques del 

campo Akal han sido diferentes, así como sus ritmos de producción. Las Figuras 57 a 62 

muestran el gasto de aceite, gas y agua de cada bloque. 

 

La Figura 57 muestra la presión y producción del bloque C-43; como se verá a continuación, éste 

ha tenido una caída de presión menor a la de otros bloques. Sin embargo, sus ritmos de 

producción son considerablemente menores al resto de los bloques, con una declinación en la 

producción de aceite desde 102 mbd en el 2000 hasta 4 mbd en el 2012. Se observa un 

incremento importante de los ritmos de producción de gas del 2007 al 2008, de 16 mmpcd 

hasta 43 mmpcd. En cuanto a la producción de agua, ésta ha sido mínima.  
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Figura 57. Presión y producción de aceite, gas y agua del bloque C-43 (kg/cm2, mbd y mmpcd). 

 
Fuente: CNH con datos de PEP. 

 

La Figura 58 muestra la presión y la producción del bloque KL; hay una pronunciada declinación 

a partir del 2001 hasta 2010. Se puede observar que la inyección de nitrógeno y gas natural 

prácticamente no tuvo efecto. A partir del 2010 la presión se logró estabilizar, manteniéndose 

así durante los últimos años. En cuanto a la producción de aceite, ésta alcanzó su máximo en el 

2004, conservándose ese valor en el 2005. Posteriormente, comenzó a declinar, distinguiéndose 

3 etapas. La primera abarca del 2005 al 2008; la segunda, del 2008 al 2009; y la tercera, del 2009 

al 2012. La segunda, la cual abarca solamente un año, está caracterizada para tener una fuerte 

declinación, mientras que la primera es la etapa donde la producción no tiene una caída tan 

drástica en relación a las otras dos. Por su parte, el comportamiento de la producción de gas 

está desfasado en relación a la del aceite; ésta se disparó en el 2006 hasta llegar a su máximo en 

el 2009, para luego tener una declinación, aunque no tan pronunciada como en el caso del 

aceite.  
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Asimismo, es importante mencionar que la producción de agua inició en el 2008, 

incrementándose de manera continua hasta el 2011, manteniéndose así hasta el 2012 

 

Figura 58. Presión y producción de aceite, gas y agua del bloque KL (kg/cm2, mbd y mmpcd). 

 

 

Fuente: CNH con datos de PEP. 

 

La Figura 59 muestra la presión y la producción del bloque NE. Se observa que la inyección de 

nitrógeno y gas natural tuvieron efecto sobre el mantenimiento de presión a diferencia de los 

dos bloques previos. La presión se mantuvo constante del 2000 al 2002, año en el que empezó a 

disminuir de manera constante, teniendo un ligero cambio de pendiente en el 2004, 

continuando con esa tendencia hasta el 2007. Del 2007 al 2009 tuvo una declinación más 

pronunciada, mientras que del 2007 al 2012 la presión se ha mantenido aproximadamente 

constante.  
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En cuanto a la producción de aceite, ésta fue en aumento hasta el 2004, año en el que alcanzó 

su máximo; se mantuvo relativamente constante hasta el 2005. Sin embargo, partir del 2005 la 

producción se desplomó con una pendiente aproximadamente constante hasta el 2010. Del 

2010 al 2012 la producción ha continuado disminuyendo, pero de manera menos drástica.  

 

En relación al gas, éste ha tenido un comportamiento irregular al existir incrementos y 

decrementos. Hasta el 2004, se tuvo un incremento relativamente estable, manteniéndose 

constante hasta el 2007, a excepción del 2006. A partir de este año la producción aumentó, 

alcanzando su máximo en el 2008. Del 2008 al 2012, la producción ha ido disminuyendo de 

manera irregular, pero de una manera no tan drástica en comparación con el aceite. 

 

En cuanto al agua, su producción ha sido baja, aunque siendo un poco mayor en comparación 

con el bloque C-43.  

 

Figura 59. Presión y producción de aceite, gas y agua del bloque NE (kg/cm2, mbd y mmpcd). 

 
Fuente: CNH con datos de PEP. 
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La Figura 60 muestra la presión y la producción del bloque NW. Al igual que en el bloque NE, la 

presión se mantiene constante del 2000 al 2003, año en que comienza a declinar de manera 

constante hasta el 2007. Del 2007 al 2010, continúa disminuyendo, pero a un mayor ritmo. Del 

2010 al 2012, la presión se mantuvo relativamente constante.  

 

En cuanto a la producción de aceite, ésta tiene un comportamiento un poco distinto al del 

bloque NE, además de que es el bloque con mayor producción. Ésta tuvo un incremento 

continuo hasta el 2003, teniendo un comportamiento distinto hasta el 2005, es decir, continúa 

aumentando, pero a menor ritmo. A partir del 2005, se desploma hasta el 2009, año en que su 

declinación deja de ser tan pronunciada hasta el 2012.  

 

Por su parte, la producción de gas, tuvo un incremento más moderado, en comparación con el 

del aceite hasta el 2006, año en el que hubo un cambio de pendiente, aumentando aún más 

hasta llegar a su máximo en el 2008. A partir de este año, comienza su declinación, pero a un 

menor ritmo en comparación con el incremento que tuvo previamente.  

 

En relación a la producción de agua, ésta es mayor que en los bloques previos, manteniéndose 

relativamente constante a partir del 2009.  
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Figura 60. Presión y producción de aceite, gas y agua del bloque NW (kg/cm2, mbd y mmpcd). 

 
Fuente: CNH con datos de PEP. 

 

La Figura 61 muestra la presión y la producción del bloque SE. Este bloque también mantuvo su 

presión constante del 2000 al 2002, teniendo una caída mucho más suave que los bloques 

analizados con anterioridad, por lo que parece que la inyección de nitrógeno y gas natural sí ha 

tenido cierto efecto en el mantenimiento de la presión; sin embargo, lo anterior no ha evitado 

que la producción de aceite tenga una caída pronunciada. Ésta tuvo su máximo en el 2001. En el 

2002 tuvo un valor similar al del 2001, pero la producción se desplomó desde entonces. 

Aparentemente, la inyección de gas natural en el 2004 permitió una atenuación en la 

declinación de la producción, ya que a partir del 2005, la caída fue menos drástica.  

 

Por otro lado, el comportamiento del gas fue similar al del aceite hasta el 2005, año en el que 

alcanzó una estabilización hasta el 2006. A partir de este año, el gas tiene un comportamiento 
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inverso al del aceite, es decir, mientras la producción de gas aumenta, la del aceite disminuye y 

viceversa.  

 

En relación a la producción de agua, ésta es mayor que la de los bloques anteriores, 

disparándose a partir del 2010, manteniendo ese incremento en el 2012.  

 

Figura 61. Presión y producción de aceite, gas y agua del bloque SE (kg/cm2, mbd y mmpcd). 

 
Fuente: CNH con datos de PEP. 

 

La Figura 62 muestra la presión y la producción del bloque SW; la presión se mantuvo constante 

del 2000 al 2002, reflejando el efecto de la inyección de nitrógeno en el campo. Del 2002 al 

2009, se tuvo una caída de presión relativamente “suave”, logrando mantener una presión por 

arriba de los 80 kg/cm2 m, a diferencia de la mayoría de los bloques. Cabe señalar que para el 

2005 se observa un comportamiento ligeramente distinto al que traía en años anteriores, por lo 

que se infiere que la inyección de gas natural disminuyó en cierta medida la caída de presión. A 

partir del 2009, la presión logró estabilizarse, siendo el bloque que ha mantenido por más 

tiempo su presión estable.  
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Es de hacer notar que este bloque es el que mayor producción de aceite ha tenido; tal vez se 

deba a su tamaño, a la estabilización de la presión o una combinación de ambas. Del 2000 al 

2004, la producción de aceite aumentó, alcanzó su máximo en este año. Sin embargo, a partir 

del 2004 se registró una fuerte caída, la cual fue disminuyendo a partir del 2008. Del 2008 al 

2012, la producción continuó disminuyendo, pero no tan pronunciado en comparación con los 

años previos. 

 

En relación al gas, su producción fue aumentando paulatinamente hasta el 2004, cayendo 

ligeramente en el 2006. A partir de este año, el aumento en la producción fue a un ritmo mayor 

que en los años previos, alcanzando su máximo en el 2008. Del 2010 al 2012, el 

comportamiento de la producción de gas fue similar al del aceite, es decir, ambos disminuyeron, 

pero a un menor ritmo que en los años previos.  

 

En cuanto al agua, el bloque SW es el que ha producido más agua, llegado a tener valores 

similares a los del aceite en el 2012.  
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Figura 62. Presión y producción de aceite, gas y agua del bloque SW (kg/cm2, mbd y mmpcd). 

 
Fuente: CNH con datos de PEP. 

 

 

La inyección de nitrógeno a Cantarell inició en mayo de 2000; y la inyección de gas natural, en 

julio de 2004, como se muestra en la Figura 63. La inyección de nitrógeno y de gas natural 

incrementó 45% en el periodo 2007-2009 respecto al periodo 2000-2006, al pasar de 1,152 

mmpcd a 1,658 mmpcd.  
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Figura 63. Inyección de nitrógeno y gas natural a Cantarell (mmpcd). 
 

 
Fuente: PEP 

 
 

La Figura 64 muestra el efecto que ha tenido la inyección de nitrógeno y gas natural en la 

presión de Cantarell. Se observa que la inyección de nitrógeno y gas natural contribuyó a reducir 

la pérdida de presión del yacimiento. Si se compara la reducción en la presión del yacimiento 7 

años antes de la inyección (1993-1999) con la reducción 7 años después (2000-2006), se observa 

que la caída en la presión del primer periodo respecto al segundo fue de 27% y 14%, 

respectivamente.  

 

También se observa que a partir del año 2007 la presión continuó disminuyendo. En tan sólo 2 

años, la caída en la presión fue superior a la observada en 7 años anteriores; esto es, 19% contra 

14%. Lo anterior se explica en parte por el incremento observado en la producción de gas 

natural del yacimiento en 2007, Figura 65. 
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Figura 64. Presión promedio de Cantarell (kg/cm2). 

 

 

Fuente: PEP 

 
Figura 65. Producción de gas natural (mmpcd). 

 
 

Fuente: PEP 
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a) En los yacimientos naturalmente fracturados es común que se genere la irrupción de 

agua y/o gas del yacimiento de manera temprana cuando el ritmo de producción de los 

pozos está por arriba de sus gastos críticos. Por lo anterior, se tienen que realizar 

reparaciones mayores para continuar dentro de la ventana operativa de producción ya 

que el objetivo es alejarse de los contactos de fluidos (agua y gas) y se deben cerrar 

pozos cuando estas acciones no son suficientes, haciendo que la producción disminuya 

drásticamente. Por lo anterior, se debe extraer el aceite a gastos óptimos (menores o 

iguales al gasto crítico). 

 

b) En la documentación recibida por la CNH, se presentan diversos datos relacionados con 

ingeniería de yacimientos, incluyendo el perfil del histórico de producción de los 

campos del proyecto; sin embargo, no se integra un análisis propio de ingeniería de 

yacimientos que sustente un modelo. Se recomienda que se presente dicho análisis 

para estar en posibilidad de apoyar el plan de explotación. A fin de que este análisis se 

mantenga actualizado, se requiere un programa de toma de información donde se 

pueda determinar las presiones estáticas de los yacimientos, la distribución de los 

fluidos, la ubicación de los contactos de fluidos, así como reducir la incertidumbre en el 

conocimiento de las propiedades de los yacimientos.  

 
c) Para estar en posibilidad de generar modelos estático y dinámico confiables, se debe 

considerar que para los pozos nuevos y en los existentes en los que sea posible, se 

establezca un programa de adquisición de información para pruebas de laboratorio, 

presión y producción (Figura 66), que apoye en la mejora de los modelos geológicos, 

sedimentológicos, petrofísicos y de yacimientos.  
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Figura 66. Información. 

 

L. Guaiquirian, P. González, A. Gonzalez, M. Manuela, T. Le Maux. “Use of Discrete Fracture Network DFN to 
characterize and Model a Naturally Fractured Reservoir: A case study of Orocual field, San Juan formation, 
Venezuela”. SPE 108052, 2007. 

 

d) La información de pruebas de presión documentada en el proyecto no expresa cómo 

fueron integradas en la elaboración de los modelos dinámicos. El análisis de este tipo 

pruebas son importantes para la elaboración de modelos dinámicos basados en la 

caracterización de yacimientos, principalmente para los yacimientos naturalmente 

fracturados donde es esencial caracterizar correctamente el comportamiento de flujo 

matriz-fractura. Además, el conocimiento de este comportamiento es elemental para el 

diseño de pruebas pilotos en proyectos de recuperación secundaria y/o mejorada, 

como puede ser el caso de inyección de gases, método que se ha aplicado en este 

proyecto. Debido a lo anterior, la CNH recomienda que PEMEX documente un análisis 

que integre toda la información de las pruebas de presión realizadas en los campos y 

que muestre cómo éstas ayudaron a reducir la incertidumbre en la estimación de los 

parámetros que describen el flujo entre los sistemas matriz-fractura y en la elaboración 

de modelos dinámicos. 
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e) La CNH recomienda que en todos los campos del proyecto Cantarell, pero 

principalmente para los campos Akal y Nohoch, se aplique una estrategia efectiva de 

administración de la declinación de la producción y se incremente el factor de 

recuperación de hidrocarburos. 

 

2.- Balance de materia. 
 

El método de balance de materia se basa fundamentalmente en la ley de conservación de la 

masa, y se emplea para determinar el volumen original de hidrocarburos y el factor de 

recuperación final. La siguiente ecuación indica los parámetros involucrados: 

 

� Volumen	producido� − � Volumeninyectado� = �Cambio	de	volumen	en	el	aceite	y	gas	disuelto � +	 
 
 

�Cambio	de	volumen	en	el	gas	libre � + �Cambio	de	volumen	del	agua	congénita	y	volumen	poroso� + �Cambio	de	volumen	del	acuífero	asociado� 
 

Para un yacimiento de aceite, la ecuación general en su forma lineal es la siguiente: 

 
F-Fi=N(Eo+mEg+Ef,w)+WeBw 

 

donde, 
 

F=Volumen de fluidos producidos=Np Bo+ Rp-Rs!Bg!+WpBw 

 
Fi=Volumen de fluidos inyectados= GiBg-WiBw  

 
Eo=Expansión de aceite y gas disuelto="Bo-Boi#+(Rsi-Rs)Bg 

Eg=	Expansión de gas libre= Boi $Bg

Bgi
-1% 

Ef,w=	Expansión del agua congénita y reducción del volumen poroso 

 

"1+m#Boi (CwSwc+Cf1-Swc , ∆p 

N: Volumen original de aceite a condiciones estándar (@c.s.) 

Np: Producción acumulada de aceite (blo /día) 

G: Volumen original de gas @c.s. 
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Gp: Producción acumulada de gas @c.s. 

We: Entrada de agua @c.s. 

Wp: Producción acumulada de agua @c.s. 

Bo: Factor de volumen de formación del aceite [blo @ c.y / blo @ c.s] 

Bw: Factor de volumen de formación del agua [blw @ c.y / blw @ c.s] 

Bg: Factor de volumen de formación del gas [m3
g @ c.y / m3

g @ c.s]  

Rp: Relación gas-aceite producido [m3
g / m3

o ] 

Rs= Relación de solubilidad [pie3
g@c.s./blo@c.s] 

Cf: Compresibilidad de volumen de poro [lb/pg2] 

Cw: Compresibilidad del agua [lb/pg2] 

m= 
Vol.  casquete de gas @c.y.

Vol.  aceite remanente @c.y.
 

Eg = Expansión de gas libre 

Eo = Expansión de aceite y gas disuelto 

Er,w = Expansión del agua congénita y reducción del volumen poroso 

Swc = Saturación de agua critica 

 

Esta ecuación debe cumplirse en cualquier momento de la vida productiva de un yacimiento 

bajo recuperación primaria y/o recuperación secundaria. De este modo se puede ver la 

importancia de contar con las propiedades PVT (Bo, Rs, Bg, etc.), una buena caracterización de 

yacimientos, el registro de los volúmenes producidos e inyectados, así como el 

dimensionamiento y caracterización adecuado del acuífero asociado. 

 

Con el balance de materia se puede dar seguimiento a la eficiencia del proceso de 

mantenimiento de presión y determinar si existe algún déficit de inyección que deba ser 

considerado, es decir, que se esté produciendo mayores volúmenes comparados con los que se 

estén inyectando. Las mejores prácticas en un proyecto de mantenimiento de presión permiten 

alargar la vida productiva del yacimiento y aumentar la recuperación de aceite. 
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Análogo al modelo de balance de materia que se establece para un yacimiento con 

aproximación de tipo tanque, se puede considerar modelos tipo tanque para cada bloque de 

matriz en un yacimiento naturalmente fracturado, de modo que se aplique la conservación de la 

masa en cada bloque, como lo muestra la Figura 67. De esta manera, se podría analizar y 

observar la eficiencia del proceso de recuperación; por ejemplo, por encima del contacto gas-

aceite (CGA), se pueden tener bloques de matriz con un considerable volumen de aceite 

remanente resultando en una eficiencia de barrido del gas baja.  

 

Figura 67. Esquema de drene gravitacional (global). 
 

 

Fuente: CNH 

 

a) En relación al campo Akal, el análisis de balance de materia permite observar que no se 

ha dado tiempo al campo para que los fluidos extraídos de la columna de aceite 

(especialmente en la zona de transición) sean restituidos con volúmenes de la fase 

líquida proveniente de zonas altas producto del drene gravitacional (avance global). El 

drene gravitacional es un mecanismo de producción que bajo las condiciones de 

explotación apropiadas puede incrementar considerablemente el factor de 

recuperación. Por todo lo anterior, y considerando que este mecanismo de empuje ha 
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estado presente desde hace años, PEMEX debe analizar el comportamiento, y 

determinar las acciones necesarias para optimizar los beneficios de dicho mecanismo. 

 

Es importante enfatizar que el avance global de los contactos es prácticamente 

horizontal debido a la alta permeabilidad del sistema fracturado, por lo que la 

conificación de gas o de agua es un problema local de la vecindad del pozo que se puede 

resolver optimizando la operación.  

 

Las mejores prácticas en proyecto de mantenimiento de presión permitirían alargar la 

vida productiva del yacimiento para mantener un plateau en la producción, y así 

aumentar la recuperación de aceite. 

 

b) La Comisión recomienda que PEMEX analice y estudie el comportamiento en Cantarell, 

principalmente en lo relacionado a la producción de aceite con alta relación gas-aceite 

en la zona de transición. Esta estrategia operativa, aparentemente basada en una 

decisión económica de aprovechamiento de los altos precios del crudo, aunque dio 

buenos resultados inicialmente (todo el 2007 y primer semestre de 2008), parece no ser 

apropiada técnicamente, a los gastos de producción que se están extrayendo de ella.  

 

Esto se puede explicar por la acentuada declinación de la producción del campo y la 

continua declinación de la presión del mismo, lo cual se mostró en secciones anteriores. 

Es decir, la información presentada por PEMEX señala que no se está manteniendo los 

balances de energía y de materia adecuados que permitan una plataforma de 

producción sostenible.  

 

Es importante señalar que la producción de aceite de la zona de transición puede ser 

adecuada si se maneja a los gastos correctos que permitan capturar el beneficio de un 

bombeo neumático “natural”, pero dando tiempo para que el espacio poroso que se 

vacía pueda ser llenado por aceite como producto del drene gravitacional de las zonas 

altas impregnadas con aceite. Si se realiza de forma inapropiada se consiguen efectos 
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negativos como declinación de la presión, disminución de la producción y reducción de la 

columna de aceite. 

 

c) Se debe controlar el nivel del contacto gas-aceite a través de una extracción óptima de la 

fase líquida, permitiendo que el aceite extraído sea sustituido por nuevos volúmenes, 

producto del drene gravitacional de zonas altas del yacimiento. 

 

d) De los modelos de balance de materia documentados, se observa que propiedades como 

la compresibilidad de la formación, permeabilidades relativas (Figura 68) y las 

propiedades del acuífero activo (Figura 69) son parámetros que por lo general fueron 

determinados por el ajuste histórico. En base a lo anterior y con el fin de contar con 

modelos predictivos que reduzcan la incertidumbre en la elaboración de pronósticos de 

producción, la Comisión recomienda que estas propiedades se incorporen en un 

programa de toma de información. 

 
Figura 68. Permeabilidad relativa utilizada en modelo de balance de materia del yacimiento 

Sihil-BKS. 

 
Fuente: PEP 
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Figura 69. Principios fundamentales modelo analítico de acuífero Hurst-Van-Everdingen-Odeh. 

 
Fuente: PEP 

 

Adicionalmente, se observa que los modelos de balance de materia no consideran el 

comportamiento del sistema matriz-fracturas, por lo que la Comisión considera 

importante evaluar la aplicación de estos modelos en el balance de materia y definir si se 

obtienen pronósticos de producción más confiables. 

 

e) La Comisión recomienda que se realice un estudio para determinar el volumen actual de 

aceite en el yacimiento, incluyendo las zonas desplazadas por el agua y el gas. Se debe 

discretizar los volúmenes de aceite (Figura 70), tanto en matriz como en fractura, para 

las condiciones originales y actuales. 

 
Figura 70. Cálculo de volumen en la zona barrida por agua en el campo Akal. 

 

 
Fuente: PEP  
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f) De los yacimientos del proyecto, el yacimiento de Akal Cretácico es el único que cuenta 

con modelo de simulación numérica de yacimientos naturalmente fracturados. La 

Comisión considera que para otras formaciones naturalmente fracturadas del proyecto 

es indispensable contar con un modelo de simulación numérica de yacimientos 

naturalmente fracturados para la evaluación de procesos de recuperación secundaria 

y/o mejorada, y más aún con un modelo composicional para los procesos de inyección 

de gas miscible en los yacimientos donde aplique. Adicionalmente, PEMEX deberá 

presentar los programas de toma de información que permitirán mantener actualizados 

dichos modelos. Las Figuras 71 y 72 muestran el modelo de simulación del campo Akal. 

 
Figura 71. Distribución vertical de capas de uno de los modelos de simulación numérica. 

 
Fuente: PEP 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

117 

Figura 72. Distribución de los 6 bloques del campo Akal. 
 

 
Fuente: PEP 

 

3.- Mecanismos de empuje. 
 
A lo largo de la vida productiva de los yacimientos se pueden presentar uno o varios 

mecanismos de empuje, pudiendo ser: expansión del sistema roca-fluidos, empuje por gas en 

solución, empuje de casquete de gas, entrada de agua, segregación gravitacional; estos 

mecanismos se pueden presentar como una combinación de dos o más de esto empujes. Cabe 

señalar que una vez que se van manifestando los empujes, los mismos no dejan de actuar, sino 

que más bien modifican su grado de contribución a la producción de aceite conforme avanza la 

explotación del yacimiento. 

 

Los yacimientos del proyecto Cantarell están asociados a un acuífero activo que aporta energía 

a los yacimientos, definiéndose como un mecanismo predominante de producción en los 

yacimientos. Otro mecanismo que actúa es el empuje del casquete de gas; una vez que la 

presión declinó hasta la presión del punto de burbuja, el gas en solución comenzó a ser 

liberado. Después de que la saturación de gas excede la saturación crítica, éste se hace móvil y 

en la cima de la formación comienza a formarse un casquete de gas, mismo que eventualmente 

comienza a modificar el comportamiento de la presión - producción del yacimiento. Esta 



 

 

118 

combinación de empujes da lugar a que con una misma caída de presión el volumen de aceite 

producido resulte mayor que en el empuje anterior. 

Existe un método gráfico14 para la determinación de los índices naturales de empuje. Este 

método se basa en el comportamiento descendente de la presión contra la producción 

acumulada del yacimiento.  

Los cambios en la pendiente indican cambios en el mecanismo de empuje natural del 

yacimiento. El cambio en la producción acumulada de aceite con respecto a la presión dado por 

la primera pendiente se usa para estimar el volumen original; los cambios subsecuentes de la 

pendiente se usan para la estimación de parámetros asociados al yacimiento como la 

productividad, índices de empuje, la expansión e inyección de fluidos en el yacimiento. Cuando 

hay un cambio en el mecanismo de empuje, el efecto neto del empuje que se incorpora en un 

yacimiento es la diferencia entre la pendiente existente y la anterior. La Figura 73 muestra 

esquemáticamente el principio de este método para el campo Akal.  

 

                                                                 
14

 Meza Meza, Maximino. “Determinación de los Índices Naturales de Empuje y Predicción del Comportamiento de la 
Explotación Futura de un Yacimiento Petrolero”. 2006. 
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Figura 73. Presión contra producción de aceite acumulada para el campo Akal. 
 

 

 
a) Se observa como buena práctica de ingeniería de yacimientos que se cuente con 

estudios de balance de materia para los yacimientos Sihil-BKS, Sihil-JSK, las Calcarenitas 

del Eoceno Medio del Bloque Autóctono, Ixtoc-BKS, Nohoch BTPKS, Kutz, Chac y 

Kambesah. De estos modelos de balance de materia sólo algunos yacimientos contienen 

análisis de los mecanismos de empuje que se presentan, como el que se muestra en la 

Figura 74. En este tipo de análisis se puede observar los mecanismos de producción que 

intervienen en la vida productiva de los yacimientos y su porcentaje de contribución. 

Con el fin de apoyar la estrategia de explotación de los campos del proyecto, la Comisión 

considera que los análisis de los mecanismos de empuje se deben realizar en todos los 

yacimientos importantes del proyecto Cantarell. 
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Figura 74. Mecanismos de empuje del campo Ixtoc del proyecto Cantarell. 
 

 
 

Fuente: PEP 

 

4.- PVT15,16. 
 
Los estudios de fluidos o análisis PVT consisten en una serie de procedimientos de laboratorio 

diseñados para tratar de representar el comportamiento de los fluidos en las diversas etapas de 

su transporte. Debido a lo anterior es importante considerar la corrección de las propiedades 

PVT (como el caso de Rs y Bo) determinadas a las condiciones experimentales en el laboratorio, 

para su aplicación a las condiciones de yacimiento, pozo e instalaciones superficiales. 

 

Para lograr un buen ajuste por medio de las ecuaciones de estado es necesario que los análisis 

PVT no presenten errores experimentales. Lo anterior, además de facilitar el ajuste, permitirá 

describir apropiadamente el comportamiento de los fluidos. La ecuación de estado que se 

utilice debe verificarse para comprobar que puede reproducir correctamente los experimentos 

PVT, cambios de densidad, RGA y composición de los fluidos que ocurren durante la vida 

productiva de un yacimiento. 

 

                                                                 
15

 León García, Alfredo; García Hernández, Francisco; Alamilla Carrillo, Nancy; Jaime Vásquez, Maribel y García Mejía, José Luis. 
“Importancia de una caracterización de fluidos adecuada para la simulación del yacimiento Caan”. Ingeniería Petrolera AIPM, 
Vol. LII, No. 12, 2012. 
16

 Mullins, Oliver C. “The Physics of Reservoir Fluids: Discovery through Downhole Fluid Analysis”, Schlumberger, 2008. 
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Por otro lado, existen campos con ventanas de aceite de varios cientos de metros, sobre los 

cuales el aceite muestra un gradiente composicional, es decir, la composición de los fluidos 

puede variar con la profundidad. Sin muestreo y “análisis enfocados” tales complejidades 

pueden permanecer ocultas, causando grandes y costosos problemas de producción si se 

considera un solo PVT para esos campos. 

 

a) Tomando en cuenta lo anterior y debido a las dimensiones del campo Akal, existe la 

posibilidad de que también exista un gradiente composicional. Se recomienda que 

PEMEX utilice tecnología que le permita identificar estas complejidades, así como 

realizar un estudio de simulación composicional (que ya se tiene) que incluya el efecto 

termodinámico.  

 

b) Se recomienda tomar muestras de gas de fondo en los pozos que producen gas del 

casquete para realizar un análisis PVT y calibrar la ecuación de estado para que 

reproduzca la producción de líquido en los pozos ubicados en esa zona. 

 
c) A pesar de que el proyecto documenta análisis PVT, como el que se muestra en la Figura 

75, para los yacimientos que emplean modelos de balance de materia, a excepción de 

Chac y Sihil-JSK, se desconoce su capacidad para reproducir el comportamiento de los 

fluidos del yacimiento debido a que la mayoría fueron realizados en el año 1999 y la 

composición de los hidrocarburos en los yacimientos ha sufrido cambios importantes 

desde entonces, especialmente porque se ha inyectado gas. Por lo anterior, Se 

actualicen los análisis PVT con muestras recientes.  

 

Cuando se tenga mayor certidumbre en los parámetros de los fluidos, tales como Bo, Bg, 

Rs, RGA, etc., se podrán calcular con mayor certidumbre los volúmenes originales y 

reservas. Es por ello que se debe contar con un programa de toma de información de 

fluidos y sus respectivos análisis para determinar el comportamiento PVT representativo 

de cada área (gradiente composicional) de las formaciones productoras, así como 

integrarlo a los modelos de predicción de producción. 

 



 

 

122 

Adicionalmente, con el fin de identificar o descartar potenciales procesos de 

recuperación secundaria y/o mejorada en los campos o formaciones principales, se 

requiere que se tome en cuenta las pruebas especiales PVT entre gases miscibles y 

muestras de aceite de los diferentes tipos de fluidos de todos los yacimientos. 

 

Figura 75. Comportamiento de propiedades de fluidos caracterizadas en PVT de pozo del 

proyecto Cantarell. 

 
Fuente: PEP 

 

5.- Columna de aceite operativa y saturaciones de aceite. 
 
La Tabla 31 muestra el espesor de la ventana de aceite y el avance del CGA por bloque del 

campo Akal. Se observa que del 2007 al 2010 el CGA tenía una alta velocidad de avance; sin 

embargo, en el 2011 el avance se redujo considerablemente, logrando tener valores bajos en lo 
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que va del 2013. Es importante mencionar que desde el 2011, la CNH comenzó a dar 

seguimiento de los contactos. 

 

Cabe señalar que en el año 2012 PEMEX realizó mediciones en los niveles de los bloques, por lo 

que éstos presentaron un retroceso, de ahí que se observen valores negativos. Por otro lado, el 

año 2013 corresponde solamente al avance de enero.  

 

Tabla 31. Espesor de la ventana de aceite y avance del CGA por bloque del campo Akal. 

 

Bloque 
Espesor 

(mv) 

Avance del CGA (mv) 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

KL 65 94 86 49 40 6 -2 1 

NW 230 83 84 58 41 36 -74 3 

NE 109 92 67 47 25 25 -7 3 

SW 84 49 20 0 6 3 3 2 

SE 95 43 11 7 7 9 2 2 

C-43 134 N/D N/D N/D N/D 8 -13 0 

Fuente: CNH con datos de PEMEX 

Nota: El dato del año 2013 corresponde solamente al mes de enero. 

 

Las Figuras 76 presentan una posición aproximada de los pozos operando, por bloque, en el mes 

de febrero de 2013, desde la cima hasta la base del pozo, en relación al nivel promedio del CGA. 

Es importante mencionar que el CGA no es uniforme dentro de cada bloque, y que solo se 

muestra como un valor referencial para apreciar visualmente la cantidad de pozos que están 

cercanos a dicho contacto. Se consideran pozos por encima del contacto aquellos cuya cima es 

menos profunda que el nivel del CGA. En términos generales, esta figura permite dimensionar la 

situación del campo Akal con relación al avance del CGA. En promedio, desde el 2011 el 36% de 

los pozos operando tienen la cima de su intervalo en la zona de gas por lo que producen con 

altas RGA’s. 
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Figura 76. Distribución de pozos operando durante el mes de febrero de 2013 y su distancia 

respecto al contacto promedio gas-aceite en los bloques del campo Akal. 

 

 

Fuente: CNH con datos de PEP 
 

a) Tomando en cuenta lo anterior, se puede establecer que existe aceite remanente en el 

casquete de gas y en la zona invadida por agua. Es recomendación de esta Comisión que 

PEMEX realice trabajos para la determinación de la saturación de aceite residual en las 

zonas barridas por gas y/o agua y que desarrolle el plan de explotación acorde a fin de 

incrementar el factor de recuperación.  
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b) Es necesario que PEMEX produzca sus pozos a ritmos de producción menores o iguales a 

los críticos para que se logre establecer ventanas operativas controladas, tanto en los 

bloques del campo Akal, como en el resto de los campos del proyecto.  

 

6.- Campo Kutz 
 

a) En la Figura 77 se muestra la ubicación de los campos Ku y Kutz; PEMEX señala que 

aunque administrativamente el campo Kutz pertenece al proyecto Cantarell, las 

estimaciones de su comportamiento se realizan con el modelo de simulación del campo 

Ku del proyecto Ku Maloob Zaap porque existen indicios de comunicación hidráulica 

entre ambos campos. La Comisión recomienda que se considere el cambio 

administrativo del campo Kutz para hacer eficiente la administración de los recursos de 

ambos proyectos.  

 
Figura 77. Ubicación de los campos Ku y Kutz. 

 
Fuente: CNH 
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Perforación de Pozos. 

 
PEMEX realiza cierres temporales de pozos de manera cíclica para la administración de los pozos 

cercanos a los contactos. Esto es, se cierran pozos que se encuentran relativamente cerca al 

CGA o al CAA, y que presentan “altos” valores de RGA) o “altos” porcentajes de agua para 

permitir que los fluidos se estabilicen, para luego ser abiertos a producción. Debido a que varios 

de los pozos existentes se encuentran relativamente cerca del CGA, se requieren intervenciones 

tales como profundización de intervalos productores hacia la columna de aceite. Otra línea de 

acción adoptada por PEMEX es la incorporación de pozos nuevos en la columna de aceite. La 

Tabla 32 muestra los cierres y aperturas de pozos cíclicos en los últimos años, mientras que la 

Tabla 33 presenta el número de pozos nuevos y reparaciones mayores.  

 

Tabla 32. Cierre y reapertura de pozos cíclicos (núm.). 

Pozos cíclicos 2011 2012 2013 

Cierres 95 194 24 

Reaperturas 72 166 22 
 

Nota: Los datos del 2013 abarcan hasta el mes de febrero. 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Tabla 33. Pozos nuevos y reparaciones mayores de pozos (núm.). 

Actividades 2011 2012 2013 

Pozos nuevos 12 10 3 

Rep. mayores 57 54 0 
 

Nota: Los datos del 2013 abarcan hasta el mes de febrero. 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

a) Se debe seguir administrando la operación de los pozos mediante el estrangulamiento, 

cierre y reapertura de los mismos.  

 

b) Se deben sustituir los pozos invadidos por gas o agua por nuevas reentradas o pozos 

nuevos y perforar pozos horizontales, principalmente en zonas con columnas de aceite 

reducidas, para acceder a mayores áreas de drene por pozo y disminuir los efectos 
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locales de la conificación de gas o agua, distribuyendo las presiones de fondo de forma 

uniforme. 

 

c) Se recomienda implementar tecnologías novedosas, tales como las señaladas en la 

sección “La adopción de las tecnologías a utilizar para optimizar la explotación en las 

diversas etapas de los proyectos”, es decir, UBD y MPD para ayudar a mejorar la 

productividad de los pozos.  

 

Intervenciones a Pozos. 
 
Una de las actividades más importantes dentro del proyecto Cantarell es la relacionada con la 

intervención de pozos en cuanto a efectividad y oportunidad. 

 

a) La CNH considera indispensable que se cuente con un modelo estático actualizado y que 

se analice la información nueva adquirida en los pozos a incorporar para contar con una 

herramienta confiable en la toma de decisión sobre intervenciones futuras. 

 

b) Para apoyar la estrategia de explotación de los campos, el proyecto documentado 

debería contar con información sobre el proceso y criterios de selección en los que se 

basa para determinar su programa de reparaciones mayores y menores.  

 
c) La Comisión no cuenta con información respecto del procedimiento que sigue PEMEX 

para el taponamiento de pozos y el desmantelamiento de instalaciones, sin embargo 

PEMEX antes de aplicar ambos procedimientos, deberá agotar todas las posibilidades de 

explotación, así como implementar un proceso de recuperación secundaria y/o 

mejorada. 

 
d) Para la intervención de pozos, PEMEX debe tomar en cuenta los aspectos relacionados 

con la ventana óptima de producción, los ritmos de producción críticos y el programa de 

toma de información. 
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Productividad de Pozos. 
 
La productividad de los pozos de Cantarell, sobre todo en el campo Akal, ha tenido grandes 

modificaciones en los últimos años. 

 

a) PEMEX debe realizar un análisis exhaustivo sobre la optimización de aparejos y/o sobre 

su rediseño debido a que los ritmos de explotación de los campos ha cambiado en el 

tiempo. 

 

b) Debido a que las pruebas de presión-producción son importantes para mejorar el 

conocimiento geológico de las formaciones productoras y para los estudios de 

productividad (con los cuales se construyen modelos de yacimiento que sustentan 

pronósticos de producción confiables para cada campo), y a que no se integra la 

interpretación de todas las pruebas de presión-producción realizadas, la Comisión 

recomienda que PEMEX cuente con un programa de toma de pruebas de presión-

producción, con un análisis que integre la información recabada para contribuir a la 

disminución de la incertidumbre en la caracterización de los yacimientos. 

 
c) Asimismo, PEMEX señala que varios de los pozos nuevos a perforar utilizarán bombeo 

neumático como sistema de producción artificial; sin embargo, se debe analizar qué 

otras tecnologías pudieran ser aplicables.  

 
 

Instalaciones Superficiales. 
 

Relacionado con el abandono de instalaciones superficiales, para evitar poner en riesgo al 

personal, a la comunidad y al medio ambiente, el proyecto requiere una estrategia de 

optimización, abandono o sustitución de las mismas a largo plazo, asociada a los pronósticos de 

producción, a la vida útil de las instalaciones, a la rentabilidad del proyecto, entre otros 

factores. 
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a) La Comisión considera necesario la aplicación de métodos de recuperación mejorada en 

los campos del proyecto dentro de la estrategia de explotación antes de abandonar las 

instalaciones que permitan incrementar el factor de recuperación de hidrocarburos. 

 

b) La Comisión considera que PEP debe atender el rezago (en caso de existir) en la atención 

de desincorporación de instalaciones y para el taponamiento de pozos. 

 

Manejo de la producción.  
 

De acuerdo con los perfiles de producción esperados y la infraestructura actual y futura de este 

proyecto, PEP considera que es suficiente para el manejo de su producción. La Figura 78 

muestra un esquema operacional de la plataforma Akal-C. 

 

La CNH observa que PEP no documentó programas de mantenimiento, modernización, 

optimización y/o sustitución de infraestructura para garantizar el cumplimiento de los objetivos 

del proyecto, lo que debe quedar considerado en la estrategia del mismo. Lo anterior, en virtud 

que de acuerdo con el perfil de producción, un aspecto importante es que se debe garantizar 

que las instalaciones de producción se mantengan en condiciones de operación segura. 

 
Figura 78. Esquema operacional de la plataforma Akal-C. 

 

 
Fuente: PEP 
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Manejo y aprovechamiento de gas.  
 
En diciembre de 2009 se emitió la Resolución CNH.06.001/09 por la que la Comisión dio a 

conocer las “Disposiciones técnicas para evitar o reducir la quema y el venteo de gas en los 

trabajos de exploración y explotación de hidrocarburos” (Disposiciones), con el objetivo de llevar 

a PEMEX Exploración y Producción (PEP) a alcanzar los estándares de las mejores prácticas 

internacionales en materia de aprovechamiento de gas. 

Por su parte, la Resolución CNH.07.002/10 presenta los criterios de interpretación y aplicación 

para el cálculo del límite máximo nacional en materia de quema y venteo de gas natural, 

previsto en el artículo 5 de las Disposiciones.  

 

En el caso particular del proyecto Cantarell, dados los altos niveles de gas a la atmósfera que se 

presentaron en el año 2008, la CNH estableció un mecanismo para disminuir la quema y venteo 

de gas y mejorar su aprovechamiento en un periodo de 3 años (2010 a 2012). 

Para ello, PEP envió anualmente a la CNH la documentación de su estrategia a través de un 

programa de obras, acciones e inversiones tendientes a disminuir la quema y el venteo de gas 

que se denomina Manifiesto de acuerdo a las Disposiciones, reportando los avances a dicho 

programa a través de informes trimestrales. La Figura 79 presenta la producción de gas a la 

atmósfera versus aprovechamiento de gas del proyecto Cantarell. Los resultados de dichas 

estrategia son evidentes; el envío de gas a la atmósfera ha disminuido de manera constante 

desde la implementación del mecanismo, llegando a un aprovechamiento del 98.6% en el 2012.  
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Figura 79. Gas natural al a atmósfera versus aprovechamiento de gas en Cantarell. 
 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 
El promedio de gas quemado o venteado en 2012 fue de 30 mmpcd, lo que representó una 

disminución de 94% con respecto a los 504 mmpcd de 2009, lo cual se puede observar en la 

Figura 80.  

 

Figura 80. Gas natural al a atmósfera versus aprovechamiento de gas en Cantarell. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

* En 2009 y 2012 corresponde al promedio anual, y para 2010 y 2011 son solo el mes de diciembre de cada año. 
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Lo anterior ha sido posible por la puesta en operación de obras y equipos para el 

aprovechamiento de gas, tales como turbocompresores de alta y de baja presión, equipos de 

inyección de gas al yacimiento; así como por la implementación de programas de 

mantenimiento y administración de pozos con alta relación gas-aceite. 

Para el año 2013, el Manifiesto de Cantarell entregado a la CNH considera 29.6 mmpcd 

(programado) como promedio de quema y venteo de gas, representado un aprovechamiento de 

98%. Para ello, se tiene previsto continuar realizando obras y acciones similares a las descritas 

que permitan alcanzar y mantener en los siguientes años un 99% de aprovechamiento de gas 

natural. El programa establecido por PEMEX se presenta en la Figura 81. Cabe señalar que en 

promedio, a febrero de 2013, se tenía un gasto de 22.8 mmpcd, quedando por debajo del 

manifiesto establecido por el Activo.  

 
Figura 81. Programa de gas quemado o ventado y aprovechamiento  

de gas programado para el 2013. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

PEMEX señala que con el incremento de la producción de aceite que se obtenga a partir de la 

estrategia planteada, se incrementarán los volúmenes de gas producido, mismo que no podrán 

ser manejados por las instalaciones actuales, teniendo como opción la quema y venteo de gas. 

Es importante que se cuente con las instalaciones adicionales necesarias para que esto no 

suceda y se pueda aprovechar el gas. El país requiere de un abastecimiento de este tipo de 
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hidrocarburo, por lo que es imprescindible optimizar su uso; además, la quema y venteo de gas 

tiene importantes repercusiones ambientales por lo que se exhorta a que PEMEX cumpla con lo 

manifestado para el 2013 de acuerdo a la Resolución CNH.06.001/09.  

 

Balance de gas en superficie (Activo Cantarell) 

 
Del gas que se produce, un porcentaje corresponde a nitrógeno y otro a gas natural. Este gas 

natural, junto con el gas residual de PEMEX Gas y Petroquímica Básica (PGPB) y los “traspasos 

de gas”, el cual se refiere al gas que es transferido por otros activos hacia Cantarell con el fin de 

ser usado en operación, ya sea como combustible en equipos o como bombeo neumático y 

generalmente este es un gas dulce; así mismo dicho gas “traspasado” se complementa con el 

gas de PGPB que también es utilizado en operación y con el propio gas producido por el activo, 

de tal manera que cuando en el Balance de Gas se menciona “Gas Natural + Insumos de PGPB + 

Traspasos” hace referencia a la suma de la producción de gas natural, más lo recibido de PGBP, 

más los traspasos que vienen de los otros activos. 

 

Respecto a los “traspasos de gas”, para BN y/o combustible entre las Regiones, se distribuye en 

los siguientes rubros: 1) gas natural a la atmósfera, 2) encogimiento en compresión y 

transporte, 3) usado en operación y 4) empaque neto menos vapores condensados. Lo que 

resta, representa la disponibilidad de gas natural que existe para su venta.  

 

Las siguientes figuras hacen referencia al balance de gas en superficie a nivel Activo; sin 

embargo, esta información permite inferir la situación del proyecto Cantarell.  

 

La Figura 82 muestra el volumen de gas producido, distinguiendo el volumen de nitrógeno y el 

volumen de gas natural. Se puede observar que la producción de nitrógeno inició en el 2006, 

teniendo un crecimiento significativo para el 2008. A partir de este año, su producción se ha 

mantenido aproximadamente estable; sin embargo, para el año 2012, representaba 

aproximadamente la mitad de la producción total de gas.  
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Figura 82. Producción de gas, de acuerdo a tipo de gas producido (mmpcd).

 

Fuente: PEMEX 

 

La Figura 83 muestra el volumen de gas conformado por el gas natural producido, gas 

proveniente de PGPB y gas de los traspasos; se aprecia que el gas natural producido representa 

el mayor insumo de gas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

135 

Figura 83. Gas conformado por el gas natural producido, gas proveniente de PGPB y gas de los 

traspasos. 

 

 

Este gas “disponible” es destinado a diferentes rubros, tal como se observa en la Figura 84. El 

gas que no es empleado, representa el gas disponible para venta, el cual también es mostrado 

en la figura. Se observa que la disponibilidad de gas para venta ha sufrido una drástica 

disminución. Lo anterior, se debe principalmente a la disminución en la producción de gas y a 

que parte del gas está siendo reinyectado al yacimiento.  
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Figura 84. Destino del gas natural, de acuerdo a actividad. 

 

 

Finalmente, del nitrógeno que es producido, parte se envía a la atmósfera y parte es inyectado 

nuevamente a los yacimientos; lo anterior se puede observar en la Figura 85. A partir de su 

producción (2006), todo el nitrógeno era enviado a la atmósfera; sin embargo, esta tendencia 

fue revirtiéndose a partir del 2008, llegando a niveles mínimos para el 2012.  

 

  



 

 

137 

Figura 85. Nitrógeno producido. 

 

 

Se recomienda que PEMEX analice tecnologías para la separación de nitrógeno del gas y defina 

una estrategia para mejorar la calidad del gas y su eventual incremento de volumen para venta.  

 

Medición.  
 

Para este proyecto, como cualquier otro de explotación, es importante evaluar en todos los 

puntos técnicamente posibles, la cantidad y calidad de los hidrocarburos. Esto será la base en la 

cual se establecerá su valor económico y/o la causal del pago de impuestos correspondientes. 

También se debe realizar la medición de los hidrocarburos de manera dinámica, dentro de los 

procesos de transporte, y estática de inventarios en tanques. Lo anterior, será de importancia 

en el conocimiento de la producción de los campos y, por lo tanto, del proyecto.  

 

Asimismo, se deben realizar análisis y balances iniciales, intermedios y finales, para hacer 

mensurables y rastreables los fenómenos que afectan la medición de los hidrocarburos, tales 
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como encogimientos, evaporaciones, fugas o derrames. El conocimiento de estos fenómenos 

será importante en la determinación del volumen total de producción. 

 

También se debe seguir y evaluar constantemente el funcionamiento de las instalaciones, 

operaciones de los procesos, equipos e instrumentos de medición en general de los volúmenes 

y calidades de hidrocarburos producidos, consumidos y perdidos durante las actividades de 

producción, procesamiento, transporte y almacenamiento. Estos elementos permitirán evaluar 

y cuantificar la eficiencia operativa del proyecto. 

 

Se debe analizar detalladamente los factores que afectan la incertidumbre de la medición y que 

a su vez impactan en los balances de los hidrocarburos. Se recomienda que se tenga un 

seguimiento en los siguientes aspectos: 

 

• Medición en la quema y venteo de gas. 

• Resultados de la medición multifásica. 

 

a) De acuerdo a lo anterior, la Comisión recomienda un enfoque integral de gestión y 

gerencia de medición con base en un Plan Estratégico de Medición, donde se incluyan 

elementos humanos y materiales que, bajo un enfoque integral, busque alcanzar 

sistemas de medición confiables y seguros que lleven a una medición automatizada en el 

proyecto y su respectiva cadena de producción; todo ello, con el objetivo de disminuir la 

incertidumbre en la medición. 

 

El objetivo del Plan Estratégico de Medición es estructurar un proceso continuo de 

homogeneización de las mejores prácticas internas de PEP en materia de medición, a fin 

de hacerlas extensivas a todas sus instalaciones y que, a partir de ello, puedan definirse 

mecanismos de carácter general, que permitan alcanzar los objetivos de reducción 

constante de las incertidumbres y la automatización en la medición de hidrocarburos. 
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b) Los grados de incertidumbre máximos permisibles para las mediciones de los proyectos 

de PEMEX Exploración y Producción, así como un detalle más preciso de la gestión y 

gerencia de medición y su plan estratégico, serán aquellos establecidos en los 

lineamentos que la CNH emitió mediante resolución CNH.06.001/11 publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 30 de junio de 2011. 

 

c) Se recomienda que PEMEX lleve a cabo las auditorías internas y externas conforme a la 

guía de auditorías que emitió esta Comisión con el objetivo de observar e identificar las 

acciones de mejora en materia de medición e identificar las áreas de oportunidad a ser 

trabajadas. 

 

Procesos de recuperación secundaria y mejorada. 

 

Un aspecto de importancia para los yacimientos que se encuentran en este proyecto, es el 

relacionado con la recuperación secundaria y mejorada, por lo que a continuación se señalan 

algunas observaciones y recomendaciones que pueden ser consideradas por Pemex con la 

finalidad de mejorar el desempeño del proyecto. 

  
a) Se debe inyectar y reinyectar volúmenes mayores de gas en la parte superior de los 

yacimientos para potenciar el mantenimiento de presión a fin de mantener una 

plataforma de producción sostenida. 

 
b) La mayoría de los campos del proyecto sólo consideran recuperación primaria, a 

excepción de Akal, el cual considera la continuidad de la inyección de nitrógeno y el 

proceso de doble desplazamiento; el concepto de este último se muestra en la Figura 86.  

 
A pesar de que el campo Akal contiene la mayoría de las reservas del proyecto, esto no 

significa que los demás campos, considerados como “menores”, contengan reservas 

despreciables; al contrario, algunas de estas reservas pueden llegar a superar las 

reservas de otros campos nacionales importantes. Por lo tanto es recomendación de la 

Comisión,  analizar la posibilidad de evaluar procesos de recuperación secundaria y/o 
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mejorada en el resto de los campos para incrementar el factor de recuperación, 

aprovechando las instalaciones existentes que se encuentren en los alrededores.  

 

Para los procesos de recuperación secundaria y/o mejorada que apliquen, PEMEX deberá 

incluir un programa donde se especifiquen las actividades principales a realizarse en los 

yacimientos del proyecto, así como las actividades relacionadas al monitoreo del 

comportamiento de estos procesos. 

 

Figura 86. Mecanismo del proceso de doble desplazamiento. 

 

 
Fuente: PEP 

 

 

c) Se plantea iniciar el proceso de doble desplazamiento en el campo Akal hasta el año 

2020; sin embargo, se debe verificar si una implementación más temprana podría 

agregar valor al proyecto, principalmente por la alta producción de agua que ya se tiene 

en el campo Akal. Además, es imprescindible contar con un modelo de simulación 

numérica confiable que sea capaz de predecir el comportamiento de los yacimientos 

sometidos a estos métodos. Para este fin y como recomendación de la Comisión, debe 

mantenerse actualizado el modelo de simulación con el que cuenta el campo Akal; así 

como evaluar la posibilidad de que el resto de los campos del proyecto donde apliquen, 

cuenten con modelos de este tipo.  
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d) Es recomendación de esta Comisión que PEMEX tome registros de producción de 

manera continua para el control y seguimiento de los frentes de inyección y/o 

movimiento de fluidos, ya que existe un alto riesgo de canalización de agua de formación 

a través de las fracturas en este tipo de yacimientos. 

 
e) Como se indicó en la Sección “La adopción de las tecnologías a utilizar para optimizar la 

explotación en las diversas etapas de los proyectos”, se identificaron a la inyección de 

gases miscibles, gases hidrocarburos y CO2 como tecnologías potenciales para ser 

implementadas al menos en dos de los campos del proyecto Cantarell.  

 
Los candidatos potenciales que identificó la CNH para pruebas piloto de recuperación 

mejorada fueron determinados en base a la implementación de los criterios de 

escrutinio de recuperación mejorada reportados en la literatura. Por lo anterior, se 

deben realizar estudios más detallados para definir el proyecto piloto con mayor 

posibilidad de éxito. Por ejemplo, en el caso de los posibles proyectos de inyección de 

CO2, se deben realizar estudios especiales PVT que describan el comportamiento de 

fases, la presión mínima de miscibilidad, depositación de asfaltenos, hinchamiento, etc., 

así como también condiciones actuales del yacimiento candidato, como pueden ser la 

presencia de un casquete de gas, la presión del yacimiento, la presencia de un acuífero 

activo, heterogeneidades, características geológicas, entre otros. 

 

Se exhorta a PEMEX que acelere sus estudios de laboratorio y diseño de pruebas piloto 

de procesos de recuperación mejorada, así como mejore su curva de aprendizaje para 

una implementación anticipada de este tipo de procesos.  

 

f) Realizar estudios detallados para definir el proyecto piloto con mayor probabilidad de 

éxito. Algunas de las posibles pruebas piloto se presentan a continuación: 

 

- Inyección de surfactantes en la parte alta del yacimiento, de tal forma que 

reduzcan la tensión interfacial entre el agua y el aceite, y alteren la mojabilidad 

de la roca (de mojabilidad intermedia a sistema preferentemente mojable por 
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agua). Cantidades adicionales de aceite podrían ser obtenidas, acelerando el 

drene gravitacional. 

 

- Evaluación del beneficio de los procesos de drene gravitacional e imbibición 

espontánea o forzada asistidos por químicos en las zonas cercanas a los 

contactos gas-aceite y agua-aceite (sudación inteligente). 

 

- Inyección de CO2, gases hidrocarburos, químicos y productos químicos con 

formulaciones no convencionales (combinación de espumas, surfactantes, 

polímeros, álcalis, etc.) en las diferentes zonas invadidas por gas del casquete o 

agua proveniente de los acuíferos asociados con el fin de alterar la mojabilidad 

de la roca, reducir la tensión interfacial y optimizar la relación de movilidades. 

 

- Inyección de vapor, considerando equipos de generación de vapor en el fondo 

del pozo para conservar la calidad del vapor y extraer al hidrocarburo líquido de 

la matriz mediante la expansión térmica del aceite. 

 

- Inyección de agua de baja salinidad, la cual podría ser una alternativa que tenga 

efectos de cambios de mojabilidad y presiones capilares en matrices de rocas 

carbonatadas.  

 
Evaluar la posibilidad de realizar una combinación de las diferentes pruebas piloto, ya 

que no son mutuamente excluyentes, y la naturaleza de este tipo de yacimientos puede 

permitir esta combinación. 

 

g) Para las alternativas que consideren la implementación de métodos de recuperación 

mejorada, la Comisión requiere conocer los planes considerados, los cuales deben 

contener información a nivel de campo, y de ser posible a nivel yacimiento, de los 

perfiles de volúmenes requeridos para inyectar, los volúmenes de fluidos producidos, las 

actividades para monitorear el comportamiento del proceso, inversiones para la 
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infraestructura requerida, gastos de operación para sostener las actividades de 

producción, costos de los fluidos de inyección y costos de tratamiento de los fluidos 

producidos. 

 

3.- Aspectos Económicos. 

A continuación se presentan las estimaciones realizadas por PEP para la Alternativa 1, la cual fue 

seleccionada para el desarrollo del proyecto. El objetivo es determinar si el proyecto de 

explotación Cantarell es rentable o no lo es, y si la alternativa seleccionada es la más rentable. 

 

Por un lado, se analiza el presupuesto asignado al proyecto, los montos de inversión, de costos, 

de producción de aceite y gas, de ingresos totales y de flujos de efectivo. Por otro, se desglosa el 

régimen fiscal publicado en la Ley Federal de Derechos en materia de hidrocarburos y se 

estiman los derechos que corresponde cubrir a PEP.  

 

PEP estima una evaluación económica a partir de un escenario probabilista; sin embargo, los 

datos presentados son insuficientes para que la Comisión realice un ejercicio similar. Por lo 

tanto, se ajustó un escenario determinista usando la información presentada en el documento 

recibido. Se ajusta el ejercicio con base en diferentes precios (máximo, medio y mínimo) y se 

estiman VPN’s antes y después de impuestos. 

 

Los supuestos económico-financieros utilizados para la evaluación son los siguientes: 
 

• Precio del crudo igual a 115.6, 83.1 y 56.2 dólares americanos (USD) por barril, para 

sus valores máximos, medio y mínimo, respectivamente. La Tabla 34 presenta estos 

valores. 

 

Tabla 34. Precios de aceite considerados para el proyecto.  
 

Precio del crudo Valor Unidad 

Máximo 115.6 USD/barril 

Medio 83.1 USD/barril 
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Mínimo 56.2 USD/barril 

Fuente: PEP 

 

• Precio del gas igual a 7.1, 6.1 y 5.1 dólares americanos por millar de pies cúbicos, 

para sus valores máximos, medio y mínimo, respectivamente. La Tabla 35 presenta 

los precios considerados. 

 
 

Tabla 35. Precios de gas considerados para el proyecto. 
 

Precio de gas Valor Unidad 

Máximo 7.1 usd/mpc 

Medio 6.1 usd/mpc 

Mínimo 5.1 usd/mpc 

Fuente: PEP 

 

• Tasa de descuento igual a 12 por ciento. 

• Tipo de cambio equivalente a 13.57 pesos por dólar americano. El tipo de cambio que 

se presenta es elevado respecto a las últimas evaluaciones. Lo anterior se debe a que 

el documento de PEMEX fue elaborado en 2011. 

• Equivalencia gas-barriles de petróleo crudo equivalente igual a 5 millares de pies 

cúbicos de gas por barril de petróleo crudo equivalente. 

• A partir de 2012 entra en vigor el derecho para regular y supervisar la exploración y 

explotación de hidrocarburos (Derecho CNH). 

• Se asume el Derecho Extraordinario sobre la Exportación de Crudo igual a cero (se 

supone que el precio observado cada año corresponde a la estimación realizada para 

el Presupuesto de Egresos). 

• Se considera el costo técnico (cost-cap) para las deducciones del Derecho Ordinario 

sobre hidrocarburos.  

 
En la Tabla 36 se muestran los resultados económicos. 
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Tabla 36. Indicadores económicos. 

 

  
Cálculos de PEMEX 

Indicadores 
Económicos Unidad 

Antes de Impuestos Después de Impuestos 

  P10 P50 P90 P10 P50 P90 

VPN mmpesos 416,055 682,203 962,497 -30,638 42,687 109,999 

VPI mmpesos 157,176 174,729 196,072 157,176 174,729 196,072 

VPN/VPI peso/peso 2.34 3.94 5.48 -0.17 0.24 0.65 

Fuente: PEP 

 

Al evaluar los datos entregados por PEP, se observó que la inversión en capital y los costos 

operativos son muy altos respecto a los montos que pueden ser deducidos a partir del límite 

establecido en la Ley Federal de Derechos (6.5 usd/bpce). Lo anterior permite una baja 

deducción, por lo que el VPN después de impuestos se ve significativamente afectado. 

 

a) Como se puede observar en las tabla anterior, los indicadores económicos demuestran 

que el proyecto es rentable, tanto antes como después de impuestos; situación que fue 

verificada por esta Comisión. Sin embargo, se debe señalar que esto no se cumple 

cuando se consideran los precios mínimos, dando un VPN negativo después de 

impuestos (P10).  

 

b) Después del análisis de los indicadores económicos de las alternativas de la información 

entregada por PEMEX, la Alternativa 1 resultó la más rentable dadas las alternativas que 

entregó PEP. Esta opción registra el mayor VPN y las mejores relaciones VPN/VPI y 

Beneficio/Costo.  

 
Sin embargo, estos indicadores se ven favorecidos por el precio de aceite más que por 

una verdadera optimización del proyecto. Esto debe ser vigilado, ya que si existe una 

pequeña variación en producción, costos o precios (como se muestra en párrafos 

siguientes), el proyecto deja de ser rentable.  
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Por otro lado, las alternativas presentadas por PEMEX que involucran recuperación 

mejorada (Alternativas 5 a 8) confirmaron las expectativas de creación de valor. Sin 

embargo, PEMEX considera que debe realizar más estudios y pruebas para su 

implementación, por lo que la Comisión considera que es importante que se enfoquen 

los esfuerzos en acelerar la curva de aprendizaje en la implementación de métodos de 

recuperación mejorada para incrementar el valor del proyecto.  

 
c) Después de impuestos, el proyecto Cantarell dejaría de ser rentable si existen los 

siguientes cambios en las condiciones iniciales: 

 

• La producción de hidrocarburos se contrae en 3%. 

• Los costos aumentan 3%. 

• El precio del aceite cae en 4%. 

 

Se considera necesario revisar la estructura de costos, antes de poder emitir una opinión 

sobre el régimen fiscal. 

 

d) El government take
17

 en valor presente del proyecto es significativo. El Gobierno Federal 

recauda alrededor de 99% del flujo de efectivo del proyecto en el total de su vida 

productiva.  

 

e) El proyecto es rentable; sin embargo, con base en los indicadores mostrados 

anteriormente y la recaudación que genera el proyecto, la Comisión recomienda que se 

desarrolle el proyecto con un seguimiento estricto del comportamiento de los precios 

para asegurar su rentabilidad. 

 
 
 
 

                                                                 
17
 El government take se define como el cociente del valor presente de los impuestos entre el valor presente neto del proyecto; 

se estima antes de impuestos. 



 

 

147 

4.- Aspectos Ambientales 
 

De la información señalada por PEMEX en relación con esta componente, la Comisión 

determinó que algunas de las obras y actividades relacionadas con el proyecto se encuentran 

comprendidas en el “Proyecto Región Marina Noreste Fase II”. 

 
En relación a este proyecto ambiental, PEMEX obtuvo las siguientes autorizaciones: 

 

1. Oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DDT.1078.06 de fecha 30 de mayo de 2006, por el que 

la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) de la Secretaría de Medio 

Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) autoriza de manera condicionada la 

realización del Proyecto “Región Marina Noreste Fase II” por un periodo de 20 años a 

partir de la fecha de emisión del oficio resolutivo. 

 

Figura 87. Ubicación de la poligonal del proyecto, el área autorizada ambientalmente y 

las asignaciones del proyecto de explotación Cantarell. 

 

 
Fuente: CNH 
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Con base en lo anterior, esta Comisión concluye: 

 
a) De acuerdo a la Figura 87, el proyecto de explotación Cantarell cuenta con la autorización 

por parte de la autoridad (SEMARNAT) en materia de impacto y riesgo ambiental para la 

realización de las actividades incluidas en el oficio resolutivo S.G.P.A./DGIRA.DDT.1078.06, 

correspondiente al Proyecto “Región Marina Noreste Fase II”.  

 

La Comisión recomienda que PEMEX incluya la totalidad de los oficios resolutivos que 

amparan al proyecto, así como gestionar las autorizaciones necesarias que requiera PEMEX 

para ampliar las actividades correspondientes al proyecto. 

 

Es responsabilidad de PEMEX el contar con todas las autorizaciones ambientales 

autorizadas para llevar a cabo las actividades señaladas en el proyecto Cantarell, así como 

cualquier otro permiso adicional inherente a la parte ambiental para llevar a cabo la 

ejecución del proyecto. 

 

b) Relacionado al punto anterior, es importante que PEMEX realice las gestiones 

correspondientes para que cuente con el permiso para la descarga de grandes volúmenes 

de agua congénita (350 - 400 miles de barriles diarios) al lecho marino, previo tratamiento y 

acondicionamiento, que se extraigan durante el proceso de doble desplazamiento. Una vez 

que se obtenga dicho permiso, se debe vigilar su cumplimiento.  

 

c) Los oficios resolutivos que PEP manifiesta, contienen las autorizaciones en materia 

ambiental para el proyecto, los cuales no detallan con precisión el área de influencia de las 

actividades del proyecto Cantarell, por lo que se recomienda que para las actualizaciones o 

modificaciones de dichas autorizaciones se detallen las actividades correspondientes a cada 

proyecto y campo petrolero presentado a esta Comisión. Asimismo, se recomienda incluir 

en la documentación presentada por PEMEX una tabla que indique el grado de avance en la 

realización de las actividades autorizadas por los oficios resolutivos correspondientes al 

proyecto. 
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d) Atendiendo a la magnitud de las obras y actividades a desarrollar, la Comisión considera 

pertinente que cualquier modificación o actualización de las autorizaciones en materia de 

impacto ambiental se realicen por campo, a fin de que la distribución de proyectos sea 

homóloga con los criterios utilizados en la industria petrolera del país.  

 

e) Lo anterior también aplica para nuevos proyectos que PEP presente ante las autoridades 

competentes en materia de medio ambiente. 

 
f) En caso de que lo mencionado en el inciso d) anterior no sea posible, se requiere que para 

los proyectos que PEP presente a la CNH en lo futuro, agregue un apartado identificando las 

actividades que corresponden a cada proyecto/campo de los proyectos mencionados en la 

solicitud de autorización. 

 
g) Esta Comisión sugiere que se incluya en la documentación del proyecto, un cuadro en 

donde se relacionen las coordenadas de las poligonales ambientales correspondientes al 

oficio resolutivo mencionado para brindarle claridad al proceso de verificación ambiental.  

 
h) PEMEX debe vigilar que las actividades autorizadas descritas en los oficios resolutivos 

correspondientes al proyecto Cantarell, no sean sobrepasadas por las realizadas a la fecha. 

 
i) Cualquier cambio o modificación a las autorizaciones ambientales presentadas deberá 

informarse a la Comisión, a fin de que se actualice la documentación con la que cuenta esta 

autoridad con respecto al proyecto. 

 
j) Se recomienda a PEMEX que cumpla en tiempo y forma con las condicionantes señaladas 

en los resolutivos correspondientes por parte de la autoridad ambiental; lo anterior, para 

que no haya retrasos en la ejecución del proyecto. 

 
Considerando todo lo expuesto, se concluye que el proyecto de explotación Cantarell cuenta 

parcialmente con las autorizaciones en materia de impacto y riesgo ambiental para la 

realización de las actividades autorizadas en los oficios resolutivos correspondientes emitidos 

por la autoridad (SEMARNAT). 
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f) Referencias técnicas conforme a las mejores prácticas 

 

• Estado de los modelos de estimación de producción de los yacimientos 
 
El proyecto de explotación Cantarell administra 8 campos, los cuales contienen 13 yacimientos, 

siendo todos productores de aceite negro. En base a la información recibida con el oficio SPE-

743/2011 de fecha 22 de diciembre de 2011, la Comisión analizó el estado de los modelos de 

estimación de producción de dichos yacimientos.  

 

Los volúmenes de 5 yacimientos estaban sustentados por modelos de curvas de declinación; los 

volúmenes de otros 5, con balance de materia; el volumen de otro yacimiento, con simulación 

numérica; mientras que los volúmenes de los 2 yacimientos restantes no reportaron modelo de 

estimación.  

 

Por otro lado, en el proyecto recibido por la Comisión se reportó una actualización para algunos 

de los modelos. PEMEX señala que hay 2 yacimientos con modelos de simulación numérica; 8, 

con balance de materia; mientras que los 3 restantes no reportan modelo estimación de 

producción, por lo que se consideraron con el mismo modelo de estimación reportado a 

diciembre de 2011. 

 

El documento del proyecto indica que todos los yacimientos ya cuentan con modelo de balance 

de materia, a excepción de Akal-BTPK-J (Brecha del Cretácico - Jurásico) y Takín BTPK. Sin 

embargo, los yacimientos Eoc-Pal y el Eoc-Pal bloque NW del campo Akal no presentaban 

información alguna. Por otro lado, el yacimiento Nohoch EM no presenta análisis de pronósticos 

de producción. Dadas estas razones, se asumió que Akal Eoc-Pal y Nohoch EM aún cuentan con 

modelos de curvas de declinación, mientras que Akal Eoc-Pal Bloque NW aún no cuenta con un 

modelo de estimación de perfiles de producción. 

 

La Tabla 37 y la Figura 88 presentan la comparación de los modelos de estimación de 

producción de ambas fuentes de información.  
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Tabla 37. Modelos de estimación de producción por yacimiento. 
 

Campo Yacimiento 
Tipo de fluido 

producido 
Modelo de estimación 

(reporte dic-2011) 
Modelo de estimación 

(DSD3 feb-2013) 

Akal Eoc-Pal Aceite negro Curvas de declinación No mencionado 

Akal Eoc-Pal Bloque NW Aceite negro No especificado No mencionado 

Akal BTPK-J Aceite negro Simulación numérica Simulación numérica 

Chac BTPK Aceite negro Curvas de declinación Balance de materia 

Ixtoc BTPK Aceite negro Balance de materia Balance de materia 

Kambesah BTPK Aceite negro Balance de materia Balance de materia 

Kutz BTPK Aceite negro Balance de materia Balance de materia 

Nohoch BTPK Aceite negro Curvas de declinación Balance de materia 

Nohoch EM Aceite negro Curvas de declinación No mencionado 

Sihil BTPK-22g Aceite negro Balance de materia Balance de materia 

Sihil JSK Aceite negro Balance de materia Balance de materia 

Sihil Calcarenitas EM Aceite negro No especificado Balance de materia 

Takín BTPK Aceite negro Curvas de declinación Simulación numérica 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Figura 88. Comparación de los modelos de estimación utilizados en los yacimientos del proyecto 

Cantarell. 

 

 

Fuente: CNH con datos de PEP 
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Como se observa en la figura y tabla anterior, varios yacimientos evolucionaron su modelo de 

estimación a balance de materia, permitiendo que sus volúmenes de hidrocarburos estén 

valuados con un modelo considerado de menor incertidumbre.  

 

Además de realizar el análisis de los modelos de estimación por yacimiento, la Comisión analizó 

el estado de la información técnica de cada uno de los yacimientos. Cabe resaltar que la 

información data del 22 de diciembre de 2011, fecha en que la Comisión recibió el oficio como 

ya se indicó anteriormente. 

 

El yacimiento Akal BTPK-J no sólo posee el modelo acorde a sus características, sino que el 

estado de su información también es adecuado para dicho modelo (simulación numérica). Sin 

embargo, es importante comentar que el bloque del cretácico y el bloque del Jurásico no 

poseen las mismas características, por lo que no deberían ser considerados como un solo 

yacimiento. 

 

A diciembre de 2011, el yacimiento Takín ya poseía información suficiente para evolucionar a un 

modelo de estimación por simulación numérica; por lo tanto, es grato el conocimiento de que 

dicha información fue aprovechada para la evolución de su modelo. 

 

En cuanto a los 5 yacimientos con balance de materia a diciembre de 2011, 4 son productores 

de la brecha del Cretácico: Ixtoc, Kambesah, Sihil y Kutz, mientras que el quinto se encuentra en 

el bloque JSK del campo Sihil. Los 5 yacimientos poseían información adecuada para su modelo 

de estimación, reportando el mismo modelo en el documento del proyecto.  

 

Adicionalmente, en el documento del proyecto se reporta el cambio de modelo de estimación 

de producción de varios yacimientos a balance de materia: Sihil Calcarenitas EM, Chac BTPK y 

Nohoch BTPK. Se determinó que dichos yacimientos poseían la información adecuada para su 

modelo de estimación. 
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Por otro lado, tanto Akal Eoc-Pal como Nohoch Em poseían historiales de producción por pozo 

completos, información indispensable para la estimación de pronósticos de producción por 

curvas de declinación. 

 

• Análisis de reservas por modelo de estimación de producción. 
 
Los 13 yacimientos pertenecientes al proyecto poseen 1,876.5 mmb de reserva 1P de aceite; 

3,035.8 mmb, de reserva 2P de aceite; y 4,438 mmb, de reserva 3P de aceite al 1 de enero de 

2012. De estas cifras, 1,615.7 mmb, 2,542.1 mmb y 3,934.5 mmb de reserva 1P, 2P y 3P de 

aceite, respectivamente, están sustentados con modelo de simulación numérica. La Tabla 38 

muestra los volúmenes de aceite de las categorías de reservas que están sustentados por los 

diferentes modelos de estimación. 

 
Tabla 38. Reservas remanentes de aceite (mmb). 

 

 

Reserva remanente de aceite 

1P 2P 3P 

Curvas de Declinación 15.29 15.30 15.30 

Balance de Materia 245.18 478.10 488.10 

Simulación Numérica 1,615.72 2,542.10 3,934.50 

Sin modelo 0.27 0.27 0.27 

Total 1,876.47 3,035.78 4,438.17 

Fuente: CNH con datos de PEP 
 

 
Con la actualización de los modelos de estimación de producción, las reservas evaluadas con 

curvas de declinación se redujeron considerablemente, siendo menores al 1% del total atribuido 

al proyecto. Por otro lado, se observa que un volumen considerable de aceite fue calculado con 

modelo de balance de materia. El yacimiento Akal Eoc-Pal Bloque NW es el único yacimiento sin 

modelo de estimación.  

 

La Figura 89 presenta la reserva 2P para aceite calculada con los diferentes modelos. Se puede 

comprobar que la mayoría de la reserva de aceite 2P atribuida a los yacimientos del proyecto se 
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encuentran sustentados con el modelo considerado como más sofisticado y con menos 

incertidumbre. 

 

Figura 89. Reserva remanente 2P de aceite calculada con los diferentes modelos de estimación. 

 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Para el caso del gas, los 13 yacimientos del proyecto tienen una reserva total 1P de gas de 

1,260.4 mmmpc; 1,692.3 mmmpc, de reserva 2P de gas; y 1,942.11 mmmpc, de reserva 3P de 

gas. De estas cifras, 1,147.2 mmmpc, 1,484.6 mmmpc y 1,732 mmmpc de reservas 1P, 2P y 3P 

de gas, respectivamente, están evaluados con modelo de simulación numérica. La Tabla 39 

muestra los volúmenes de gas de las categorías de reservas que están sustentados por los 

diferentes modelos de estimación. 

 

Tabla 39. Reservas remanentes de gas natural (mmmpc). 

 
Reserva remanente de gas natural 

 
1P 2P 3P 

Curvas de declinación 3.91 3.90 3.90 

Balance de materia 109.18 203.66 205.51 

Simulación numérica 1,147.18 1,484.60 1,732.60 

Sin modelo 0.10 0.10 0.10 

Total 1,260.37 1,692.26 1,942.11 

Fuente: CNH con datos de PEP 
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El comportamiento de la distribución de reservas de gas es semejante a la del aceite dado que 

todos son yacimientos de aceite negro; sin embargo, existe una proporción menor para el 

volumen de gas calculado con balance de materia.  

 

La Figura 90 presenta la reserva 2P para gas calculada con los diferentes modelos. Al igual que 

en la gráfica anterior, se observa que la mayoría de la reserva de gas 2P atribuida al proyecto, es 

estimada con un modelo considerado con menor incertidumbre. 

 

Figura 90. Reserva remanente 2P de gas natural. 
 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Para los volúmenes de petróleo crudo equivalente de los 13 yacimientos, 2,184.7 mmbpce son 

de reserva 1P, 3,452.1 mmbpce son de reserva 2P y 4,914.2 mmbpce son de reserva 3P. De 

estas cifras, 1,889.1 mmbpce, 2,896.0 mmbpce y 4,347.5 mmbpce de reservas 1P, 2P y 3P, 

respectivamente, están sustentados con el modelo de simulación numérica del yacimiento Akal 

BTPKJ. La Tabla 40 muestra los volúmenes de petróleo crudo equivalente de las diferentes 

reservas que están sustentados por los diferentes modelos de estimación. 
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Tabla 40. Reservas remanentes de petróleo crudo equivalente (mmbpce). 
 

 
Reserva remanente de PCE 

 
1P 2P 3P 

Curvas de declinación 16.37 16.30 16.30 

Balance de materia 278.96 539.54 550.10 

Simulación numérica 1,889.10 2,896.00 4,347.50 

Sin modelo 0.30 0.30 0.30 

Total 2,184.73 3,452.14 4,914.20 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

La Figura 91, la cual muestra la reserva remanente 2P de petróleo crudo equivalente calculada 

con los diferentes modelos, presenta un comportamiento idéntico al de aceite debido a que los 

volúmenes de gas convertidos a petróleo crudo equivalente son relativamente pequeños en 

comparación con los volúmenes de aceite que poseen los yacimientos del proyecto Cantarell. 

Asimismo, la mayoría de dicha reserva ha sido estimada con el modelo considerado como más 

sofisticado  y con la menor incertidumbre. 

 
Figura 91. Reserva remanente 2P de petróleo crudo equivalente. 

 
Fuente: CNH con datos de PEP 

 

 

• Evolución del modelo de estimación.  
 
La Comisión analizó la información de los 8 yacimientos que cuentan con modelo de balance de 

materia, los cuales se encuentran en litologías con altas heterogeneidades. Por su parte, 
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Kambesah tiene poco tiempo de haber iniciado su explotación. Además, Ixtoc, Chac, Kambesah 

y Nohoch BTPK reportaron la planeación de un proceso de recuperación adicional; sin embargo, 

no se especificó el tipo de recuperación ni el fluido.  

 

Para la creación de un modelo de simulación numérica para estos 8 yacimientos, la Comisión 

analizó el estado de información de los modelos estáticos, historiales de producción y 

comportamiento de las propiedades de los fluidos de los yacimientos. Los yacimientos Sihil JSK y 

Sihil Calcarenitas Em no reportaban contar con un modelo estático completo; en cuanto a los 

historiales y comportamiento de las propiedades de los fluidos, los 8 yacimientos reportaron 

información completa. Por lo anterior, la Comisión concluye que Ixtoc BTPK, Chac BTPK, 

Kambesah BTPK, Nohoch BTPK, Kutz BTPK y Sihil BTPK poseían información suficiente para su 

análisis y evaluación por un modelo de simulación numérica, por lo que se recomienda que se 

evalúe la factibilidad de que los volúmenes de estos yacimientos sean sustentados con un 

modelo de este tipo. 

 

De los yacimientos con modelos de curvas de declinación es importante mencionar que Akal 

Eoc-Pal reportó la planeación de un proyecto de recuperación adicional, aunque no se 

especificó el tipo de recuperación ni el fluido. Por esta razón, la Comisión recomienda que este 

yacimiento tenga una evaluación de sus pronósticos de producción al menos por un modelo de 

balance de materia; sin embargo, este yacimiento no poseía conocimiento del comportamiento 

de las propiedades de sus fluidos, información indispensable para modelos de balance de 

materia y simulación numérica.  

 

Por otro lado, el yacimiento Nohoch Em no reportaba planeación de recuperación secundaria o 

mejorada y su litología no posee altas heterogeneidades; sin embargo, cuenta con un modelo 

estático, historiales de producción completos y conocimiento del comportamiento de las 

propiedades de los fluidos. Por esta razón, la Comisión recomienda la evaluación de la 

factibilidad de la creación de un modelo de balance de materia y/o de simulación numérica para 

dicho yacimiento. 
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Finalmente, para el yacimiento Akal Eoc-Pal Bloque NW que no reportaba modelo de estimación 

de producción, la Comisión sugiere una evaluación tanto por modelo de curvas de declinación 

como por modelo de balance de materia dado que se inició su explotación de manera reciente. 

El análisis por ambos modelos permitiría comparar los resultados y seleccionar el más 

adecuado, reduciendo así la incertidumbre en la estimación de sus volúmenes. 

g) Condiciones necesarias de seguridad industrial. 

 
Para la elaboración del dictamen y recomendaciones en materia de seguridad industrial, la 

Comisión lleva a cabo el siguiente procedimiento (Figura 92) en los proyectos de explotación y 

en particular en el proyecto Cantarell: 

 
• Análisis y evaluación de las metodologías de evaluación de riesgo necesarias para las 

actividades de seguridad industrial. 

• Análisis y evaluación de la normatividad en materia de seguridad industrial para la 

realización de actividades de exploración y explotación de hidrocarburos. 

• Detección de áreas de oportunidad para la mejora de proyectos desde el punto de vista 

de seguridad industrial. 

 

Figura 92. Procedimiento de seguridad industrial.

 

Fuente: CNH 
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Se recomienda que PEMEX observe la seguridad industrial en el proyecto en función a una 

administración integral de la seguridad considerando los elementos presentados en la Figura 93. 

 
Figura 93. Elementos a cuidar en la seguridad industrial. 

 

Fuente: CNH 

 

Por lo tanto, la Comisión recomienda: 

 

• Identificar y evaluar riesgos, involucrando diferentes factores de seguridad que deben 

ser supervisados bajo los procedimientos y normatividad vigente, buscando seguir las 

mejoras prácticas de la industria, específicamente en las siguientes actividades: 

 

o Compresión de gas 

o Deshidratación 

o Reparación de pozos  

o Instalaciones de separación trifásica 

o Conductores en plataformas existentes 

o Instalación de nuevas plataformas 

o Tendido de ductos 

o Abandono y desmantelamiento 



 

 

160 

o Procesos de recuperación mejorada 

 

• Identificar y evaluar riesgos en las actividades mencionadas anteriormente se utilicen 

metodologías adicionales a las presentada (peligro, impacto y recomendación), como 

pueden ser Matriz de riesgo, Hazop, What if, listas de verificación entre otras. 

 

• Evaluar la factibilidad de implementación procesos de recuperación mejorada y sus 

correspondientes pruebas piloto que contemplen la estimación de los costos asociados 

en caso de accidentes en la ejecución, tales como daño a instalaciones, derrames de 

fluidos a inyectar, fatalidades, daños ambientales, entre otros. A este respecto y con 

base en la información presentada, PEMEX sólo se hace mención de la estimación de los 

costos asociados en caso de accidentes en la ejecución de los proyectos pasados. 

 

• Actualizar la lista de detección de anomalías dando un seguimiento continuo a la 

atención de las mismas, revisando las metas e indicadores para su clasificación en 

función al área de trabajo y/o instalación, las cuales deben ser atendidas conforme a su 

frecuencia y severidad.  

 

• Realizar una documentación de los procedimientos e instalaciones de trabajo en donde 

se presentan los principales riesgos identificados del proyecto principalmente en las 

obras que no se habían realizado con anterioridad. 

 

• Llevar a cabo una interrelación entre las nuevas instalaciones y personal que coadyuven 

a revisar y actualizar constantemente procedimientos operativos que deriven en 

prácticas seguras de trabajo involucrando a proveedores y contratistas los cuales al igual 

que el personal de PEMEX deben de tener un entrenamiento efectivo y periódico. 
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VII. Opinión de la MIP 
 

La Manifestación de Impacto Petrolero (MIP), es un documento por el que PEMEX presenta a la 

Comisión el estudio y los planes y programas a desarrollar para la ejecución de los proyectos de 

exploración y explotación de hidrocarburos, y tiene por efecto: 

 

a. Mejorar la elaboración y la calidad de los proyectos de exploración y explotación 

de hidrocarburos; 

b. Hacer posible la discusión objetiva de las ventajas y desventajas del mismo, y 

c. Transparentar el ejercicio de dictaminación de la Comisión. 

 

A continuación se presenta la cédula del proyecto y la hoja firmada por el Grupo de Trabajo de 

Inversión, mismos que sustituyen la Manifestación de Impacto Petrolero (MIP). 

 



 

 

162 

 



 

 

163 

 



 

 

164 

 
 



 

 

165 

 



 

 

166 

Para dar la opinión de la MIP, se realizó un comparativo de información general entre las 

cédulas entregadas al GTI (Grupo de Trabajo de Inversión) de PEMEX y la información del 

proyecto enviado a esta Comisión para emitir el dictamen, Tabla 41. 

 

Tabla 41. Comparativo entre las cédulas entregadas al GTI de PEMEX respecto al proyecto 
enviado. 

 

PEMEX CNH Variación 

  Unidades 
Cédula del dictamen 

Proyecto nuevo 
Proyecto DSD3 

Presentado % 

Inversión mmpesos 306,339 306,339 0.0 

Gasto de Operación mmpesos ND 346,221 ND 

Reservas a recuperar Aceite 2P mmb 1,593 1,593 0.0 

Reservas a recupera Gas 2P mmmpc 938 938 0.0 

Horizonte 2013-2027 2013-2027 - 

Pozos a perforar desarrollo núm. 130 130 0.0 

Pozos a perforar inyectores núm. 1 1 0.0 

Rep. Mayores núm. 153 153 0.0 

Rep. Menores núm. 1,476 1,476 0.0 

Ductos núm. 31 34 8.8 

VPN (antes impuestos) mmpesos 682,203 682,203 0.0 

VPI (antes impuestos) mmpesos 174,729 174,729 0.0 

VPN (después impuestos) mmpesos 42,687 42,687 0.0 

VPI (después impuestos) mmpesos 174,729 174,729 0.0 

Fuente: CNH con datos de PEP 

 

Se puede observar que para el proyecto Cantarell, en general no existen variaciones entre los 

datos presentados en el documento entregado a la Comisión y la cédula entregada al Grupo de 

Trabajo de Inversión de PEMEX, a excepción del número de ductos y el gasto de operación.  

 

La opinión de esta Comisión es que si bien existe consistencia entre el proyecto presentado por 

PEMEX y las cédulas entregadas por el Grupo de Trabajo de Inversión de PEMEX, debe tener 

como dato informativo al gasto de operación, sobre todo si es muy similar o superior al de las 

inversiones.  
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VIII. Mecanismos de evaluación de la eficiencia operativa  
 
Para evaluar la eficiencia operativa, la Comisión propone la definición de métricas del proyecto 

con base en lo que PEMEX presentó mediante oficio SPE-GEEC-32-2013 en el que derivado del 

análisis de información del proyecto, la CNH observó que no existía consistencia con datos más 

actualizados, ni con lo registrado ante la SHCP, por lo que PEMEX actualizó la información y la 

entregó mediante oficio GEEC-152-2013, para inversiones, gastos de operación, metas físicas, 

entre otros. Por su parte, es conveniente que PEMEX proponga sus propias métricas para contar 

con mecanismos más completos para la evaluación de la eficiencia operativa. 
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a) Propuesta de matriz de métricas para evaluar la eficiencia operativa 
 

 

PROYECTO DE EXPLOTACIÓN CANTARELL

Condiciones por las que un proyecto será considerado como de 

modificación sustantiva.

Artículo 51 de los "Lineamientos técnicos para el diseño de los proyectos 

de Exploración y Explotación de hidrocarburos y su dictaminación".

Unidades 2013 2014 2015 2016 2017 (2018-2027) Total

% Variación para 

Generar 
Modificación 
Sustantiva

Modificación Sustantiva

Inversión (mmpesos) 36,115 36,935 37,544 31,204 27,438 150,954 320,189 10

Gasto de Operación (mmpesos) 22,976 20,555 20,218 19,047 17,141 133,902 233,840 10

Qo Promedio. (mbpd) 407 404 397 384 357 - 1,603 (mmb) 10

Qg Promedio. (mmpcd) 456.1 395.3 315.9 265.2 226.0 - 1,083 (mmmpc) 10

Modificación en el alcance del proyecto. Cuando el proyecto por el 

avance y el estado en el que se encuentren los yacimientos presenta un 

cambio en su estrategia de explotación.

Seguimiento Proyecto

Índice de Accidentabilidad. (número) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Índice de  Frecuencia. (número) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Aprovechamiento de gas. (%) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Perforación. (número) 20 13 17 22 25 33 130 NA

Terminación. (número) 20 13 17 22 25 33 130 NA

Reparaciones  Mayores. (número) 39 25 25 26 10 28 153 NA

Mantenimiento de pozos. (número) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Sísmica. (km2) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Sistemas Artificiales de Producción. (número) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Reacondicionamiento de Pozos Inyectores. (número) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Eficiencia de Desarrollo (Perforados, Terminados vs productores). (%) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Tiempo Perforación. (días) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Tiempo de Terminación. (días) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Tiempo de Producción. (días) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Qo Promedio de pozos operando. (bpd/pozo) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Factor de Recuperación.  (%) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Productividad del Pozo (considerando gasto inicial). 

[Np/pozo del año 

proyectado en todo el 

horizonte, mb]

* Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Eficiencia de Inversión ($/$) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Relación Beneficio Costo. ($/$) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

Tasa Interna de Retorno (TIR) (%) * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex * Pemex NA

NA. No aplica

ND. No disponible

* Pemex: Falta definir por parte del operador

Se deberá vigilar que la variación de las inversiones no sea mayor a 10% en el total y de manera anual.

El proyecto genera un cambio de monto y alcance por la separación de la componente exploratoria y por el incremento de  las inversiones en 

manejo y compresión de gas, instalaciones para deshidratación, reparación de pozos, reposición de los pozos cerrados, instalación de separación 

trifásica, aseguramiento de la integridad  de las instalaciones, inicio de la inyección de gas amargo y continuación de mantenimiento de presión   



 

 

 169 

IX. Resultado del dictamen y recomendaciones  
 

De la información remitida a esta Comisión, el grupo de trabajo realizó el análisis sobre el 

proyecto y observó inconsistencia en la información presentada por PEMEX mediante oficio 

SPE-GEEC-32-2013 al verificar que las cifras, principalmente las de producción de aceite no 

estaban acordes a datos de producción actuales, ni a la propuesta de proyecto que se tiene 

registrada en la SHCP. Por lo que a solicitud de esta Comisión, PEMEX realizó una actualización 

del perfil de producción del proyecto de inversión Cantarell, considerando la ejecución 2012 y 

una predicción del comportamiento a partir de 2013 como complemento a la información 

contenida en el oficio GEEC-152-2013. 

 

A continuación se muestra un resumen de las premisas fundamentales consideradas tanto en el 

área técnica como en el ámbito económico, mismas que sirvieron de base para la actualización 

del perfil de producción y la evaluación económica del proyecto que PEMEX presentó mediante 

oficio GEEC-152-2013. 

 

Premisas Técnicas. 

• El perfil de producción considera el ajuste histórico hasta diciembre de 2012. 

• Se actualiza únicamente el escenario seleccionado en el proceso de elaboración del DSD 

del CMA del Proyecto de inversión Cantarell. 

• Se considera la misma actividad física del escenario seleccionado en el DSD para el CMA 

del proyecto de inversión Cantarell, distribuida de acuerdo a la mejor proyección de 

disponibilidad de los equipos de perforación. 

• También se considera la ejecución de obras de infraestructura de producción según los 

cronogramas integrados en el DSD para el CMA del proyecto de inversión Cantarell. 

 

Premisas Económicas. 

Respecto a las premisas utilizadas para la actualización de los indicadores económicos, se 

mantienen las consideradas en la generación del DSD, mismas que se listan a continuación: 

• Paridad: 13.57 pesos por dólar 
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• Tasa de descuento de 12% 

• Pesos@2013 

• Para los precios de aceite y gas en el modelo Integral, se crearon distribuciones 

probabilistas partiendo de los escenarios de precios oficiales (bajo, medio y alto) tal 

como se muestra en la tabla siguiente: 

 

Tabla 42. Escenarios de precios de hidrocarburos 

 

Campo 
Aceite (usd/bl) Gas (usd/mpc) 

Bajo Medio Alto Bajo Medio Alto 

Akal 55.21 81.8 114.02 2.61 3.15 3.64 

Chac 55.22 81.81 114.03 5.64 6.8 7.87 

Ixtoc 61.73 90.23 124.97 5.72 6.9 7.98 

Kambesah 60.22 88.28 122.44 5.72 6.89 7.98 

Kutz 55.22 81.81 114.03 5.68 6.85 7.92 

Nohoch 54.66 81.09 113.1 5.59 6.74 7.8 

Sihil 56.31 83.23 115.87 3.77 4.55 5.26 

Takín 50.85 76.15 106.69 5.74 6.92 8.01 
 

• Respecto a los niveles de inversión y gastos de operación, se utilizaron los considerados 

en el DSD con una actualización en función de los nuevos perfiles de producción de 

aceite y gas. 

 

Perfil de producción actualizado. 

Siguiendo las premisas técnicas descritas anteriormente, se realizó el ejercicio de actualización 

de la banda probabilista (P10, P50, P90) de los perfiles de producción del proyecto de inversión 

Cantarell (aceite y gas), los cuales pueden ser observados en las Figuras 94 y 95, 

respectivamente.  
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Figura 94. Perfil de aceite actualizado. 

 

  2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

DSD Act 
P10 (mbd) 

402 375 357 333 313 284 263 238 212 190 184 179 173 164 160 157 

DSD Act 
P50 (mbd) 

404 407 404 397 384 357 327 297 267 244 238 228 221 211 206 204 

DSD Act 
P90(mbd) 

406 432 438 433 426 400 367 340 311 292 287 278 270 257 256 253 
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Figura 95. Perfil de gas actualizado. 

 

 
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

DSD Act P10 
(mmpcd) 

494 422 355 274 226 192 164 149 127 112 101 93 87 79 77 75 

DSD Act P50 
(mmpcd) 

497 456 395 316 265 226 191 175 151 135 129 119 111 101 100 97 

DSD Act P90 
(mmpcd) 

499 474 417 338 288 248 210 195 170 158 158 147 136 123 124 121 

 

En la Tabla 43, se muestra una comparación entre el perfil de producción autorizado (ACB) y el 

perfil probabilista actualizado para el periodo 2013 – 2027, en la misma puede observarse como 

la producción acumulada en el periodo representa una ligera variación de 4.3% (1,672 vs 1,603 

mmbls, referencia perfil P50) manteniéndose dentro del rango probabilista del análisis, lo que 

confirma la consistencia en términos de recuperación del proyecto.  

 

Tabla 43. Comparación de perfiles de producción ACB vs DSD actualizado. 

 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 

Acum  
2013-
2027 

(mmbls) 

ACB 427 409 401 395 374 343 315 287 260 248 241 232 219 217 214 1,672 

DSD Act P10 375 357 333 313 284 263 238 212 190 184 179 173 164 160 157 1,307 

DSD Act P50 407 404 397 384 357 327 297 267 244 238 228 221 211 206 204 1,603 

DSD Act P90 432 438 433 426 400 367 340 311 292 287 278 270 257 256 253 1,839 
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En la Tabla 44, se muestra un resumen de las inversiones totales desglosándolas en estratégicas 

y operacionales. 

Tabla 44. Perfiles de inversión DSD actualizado. 

 

(mmpesos) 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

ESTRATEGICA 21,982 25,869 24,265 20,293 18,673 14,893 11,826 7,494 4,217 2,127 2,034 1,784 1,280 1,419 1,431 159,587 

DESARROLLO 
DE CAMPOS 

7,623 4,626 6,381 8,224 9,251 7,786 3,534 1,215 0 0 0 0 0 0 0 48,639 

DUCTOS 2,152 1,872 1,136 41 1,208 1,222 1,658 215 0 1 0 0 1 0 0 9,507 

ESTRUCTURAS 
MARINAS 

1,790 3,218 176 0 1,195 1,588 1,715 840 177 0 0 0 0 0 0 10,698 

RMA 3,903 4,845 7,536 7,558 3,143 1,261 2,095 2,636 1,110 0 956 681 95 261 270 36,350 

OPERACIONAL 14,132 11,066 13,278 10,911 8,765 8,595 10,466 10,132 11,141 10,924 10,114 9,814 10,082 11,359 9,822 160,602 

INVERSIÓN 
TOTAL 

36,115 36,935 37,544 31,204 27,438 23,489 22,292 17,626 15,358 13,052 12,149 11,597 11,361 12,778 11,253 320,189 

 

En la Tabla 45 se presenta el detalle de la actividad física en el horizonte 2013-2027 asociado al 

perfil de producción mostrado en las Figuras 94 y 95. 

Tabla 45. Actividad física DSD actualizado. 

 

Actividad 
Física 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 Total 

Perforación / 
Terminación 20 13 17 22 25 21 9 3 130 

 
Ductos 5 8 8 3 5 2 31 

Estructuras 
Marinas 2 1 2 1 1 7 

Intervenciones 
Mayores  39 25 25 26 10 4 7 9 3 3 2 153 

 

 

Indicadores económicos 

 

El proceso de actualización de la evaluación económica fue desarrollado partiendo del perfil 

actualizado de producción, de las inversiones estratégicas y operacionales actualizadas, junto 

con el gasto de operación estimado en función del nuevo perfil de producción, todos estos 

elementos junto con las premisas económicas establecidas, permitieron la realización del 

análisis económico del proyecto con la obtención del rango probabilista de los indicadores, 

mismos que se presentan en la tabla 46. 
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Tabla 46. Comparación de indicadores económicos actualizados. 

Indicadores 
Económicos 

 
ACB 

2013-2027 

DSD 
Actualización 

2013-2027 

VPN (mmpesos) 

P10   448,333 

P50 728,852 735,129 

P90   1,037,169 

VPI (mmpesos) 

P10   177,719 

P50 184,723 197,566 

P90   221,699 

VPN/VPI 
(Pesos/Pesos) 

P10   2.21 

P50 3.95 3.72 

P90   5.17 
 

Puede observarse que el VPN en mmpesos del proyecto autorizado, 728,852, se encuentra 

dentro de la banda probabilista de la actualización del proyecto propuesto (448,333 P10 / 

735,129 P50 / 1,037,169 P90), así como el VPI, 184,723 mmpesos del ACB vs la banda 

correspondiente (177,719 P10 / 197,566 P50 / 221,699 P90), y por ende, la relación VPN/VPI, 

que para el ACB es de 3.95 y la banda probabilista del escenario propuesto es (2.21 P10 / 3.72 

P50 / 5.17 P90). 

 

Después de realizarse el ejercicio de actualización del perfil de producción del proyecto 

Cantarell y los indicadores económicos, considerando la producción real 2012 y proyección del 

2013, además de los ajustes en los niveles de inversión y gasto de operación, pueden resaltarse 

los siguientes elementos: 

 

• Una comparación de la producción acumulada obtenida a partir del perfil actualizado 

periodo 2013-2027 con respecto al documento ACB presentado a la SHCP, muestra una 

ligera variación con respecto al P50 de la banda probabilista, lo que permite tener más 

consistencia en el aspecto de recuperación de producción en ambos documentos 

presentados como proyectos. 
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• Con la actualización del perfil de producción, los niveles de inversión y gasto de 

operación, la tendencia de los indicadores económicos, VPN, VPI y la relación VPN/VPI es 

ubicarse muy cercano al valor P50 de la banda probabilista. 

 

Resultado del Dictamen. 

 

Por lo comentado, esta Comisión considera que el Proyecto Cantarell cuenta con elementos 

tecnológicos, ambientales y de seguridad industrial, aceptados en la industria petrolera y que 

permitirá apoyar a la política energética y las finanzas del país, por lo que se dictamina como 

Favorable.  

 

Lo anterior, en virtud de que de la revisión del proyecto se verificó que tiene potencial para 

incrementar las reservas y el factor de recuperación, puede aprovechar la infraestructura actual, 

apoyando a la reducción de los costos de producción, utiliza tecnologías aceptadas de la 

industria, tiene oportunidad de obtener información para actualizar sus herramientas de 

decisión, demuestra rentabilidad antes y después de impuestos, identifica los riesgos principales 

y contempla acciones para mitigarlos, y se encuentra dentro de un marco aceptable de 

seguridad industrial y protección ambiental. 

 

Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión observó algunos elementos del proyecto que se deben 

destacar, además de que considera necesario emitir diversas recomendaciones, no sólo para ser 

tomadas en cuenta por PEMEX para el mejor desarrollo y seguimiento del proyecto, sino 

también por la Secretaría de Energía en el marco de los procesos de su competencia, relativos a 

la aprobación de los proyectos principales, el otorgamiento, modificación o cancelación de 

asignaciones, así como la emisión de permisos de actividades petroleras. Cabe mencionar que el 

dictamen se refiere exclusivamente a la actividad de explotación manifestada en el alcance del 

proyecto objeto del presente dictamen. 
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Con base en las observaciones al proyecto que fueron detalladas en el presente dictamen, 

especialmente en el Capítulo VI, a continuación se emiten las siguientes recomendaciones, en 

las cuales PEMEX deberá: 

 

Estrategia de explotación  

1. Verificar que las inversiones sean asignadas a proyectos que generen mayor 

rentabilidad, para aprovechar la oportunidad de maximizar el valor de sus proyectos. 

 

2. Vigilar la administración de los yacimientos para explotarlos al ritmo de producción 

óptimo. Asimismo, la Comisión considera necesario que se lleve a cabo un estricto 

control en las producciones de gas y agua, ya que no sólo afecta la producción de los 

campos, sino también a las instalaciones y al medio ambiente. 

 

3. Optimizar los programas del movimiento de equipos de acuerdo a las capacidades del 

Activo y los contratos actuales y futuros, para reducir los costos y tiempos de forma 

eficiente, dando cumplimento a las metas establecidas por el proyecto. 

4. Procurar que el contrato de inyección de nitrógeno que se tiene no se interrumpa en el 

año 2016, o en su caso realizar el análisis correspondiente para determinar si se compra 

la planta de inyección.  

5. Mantener un nivel del contacto agua-aceite constante a través de un programa de 

mantenimiento de presión, así como controlar el nivel del contacto gas-aceite a través 

de una extracción óptima de la fase líquida, permitiendo que el aceite extraído sea 

sustituido por nuevos volúmenes, producto del drene gravitacional de zonas altas del 

yacimiento, todo ello para tener columnas de aceite operativas óptimas.  

 

Extraer el aceite a gastos óptimos (menores o iguales al gasto crítico para disminuir la 

conificación de aceite y gas).  

 
6. Considerar el cambio administrativo del campo Kutz al proyecto Ku Maloob Zaap debido 

a la posible comunicación hidráulica entre este campo y el campo Ku, conforme a la 
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información presentada a la Comisión. De esta manera se haría eficiente la administración 

de los recursos de ambos proyectos. 

 

Reservas  

7. Revisar y ajustar los pronósticos de producción conforme a las cifras correspondientes al 

proceso de reservas para disminuir las inconsistencias que existen con los valores de 

reservas señalados en la documentación del proyecto que se presenta a dictamen. 

 

8. Integrar la información técnica de los yacimientos con la información de reservas para 

que exista uniformidad en la información reportada a nivel yacimiento. 

 

Geociencias 

9. Realizar estudios para determinar el volumen actual de aceite en el yacimiento, 

incluyendo las zonas desplazadas por el agua y el gas. Para ello, se recomienda 

considerar la posibilidad de adquirir sísmica 4D, registros de Resonancia Magnética y 

registros Dieléctricos, ya que permiten detectar volúmenes de aceite remanente y 

residual, así como ubicar zonas no barridas.  

 

10. Iniciar un proyecto Life of Field Seismic (LoFS) en el campo Akal para incrementar el 

entendimiento de la extracción de aceite, y monitorear la expansión de otros fluidos 

inyectados a la formación. Lo anterior permitirá ubicar con mejor precisión los pozos en 

el campo 

 
11. Realizar “Modelos de Fracturas” en donde se integre toda la información estática y 

dinámica disponible, con el objetivo de comprender los patrones de fracturamiento 

presentes en los yacimientos, ya que son de gran importancia para el desarrollo de los 

campos. 

 

Estos modelos permitirán mejorar la distinción de los bloques del campo Akal, de los 

cuales hasta ahora se cuenta con evidencia documental de seis, pero es probable que 



 

 178 

exista más compartamentalización. Estos bloques no identificados representan un área 

de oportunidad, al representar zonas sin explotar.  

 
12. Incorporar parámetros geomecánicos para estudiar su impacto en las propiedades 

estáticas de los yacimientos. Lo anterior permitirá contar con un mayor nivel de 

caracterización, traduciéndose en una optimización del plan de explotación.  

 

Ingeniería de Yacimientos 

13. Jerarquizar y seleccionar las mejores opciones de desarrollo técnico-económicas, a 

través de la incorporación de tecnologías, mayor conocimiento del subsuelo, plan de 

desarrollo óptimo asociado a métodos de recuperación avanzada (mantenimiento de 

presión, doble desplazamiento, recuperación mejorada, entre otros)  que permitan una 

ejecución eficiente en tiempos, costos y capacidades dadas las condiciones actuales y 

futuras del proyecto. Lo anterior, en virtud de que los factores de recuperación del 

proyecto Cantarell tienen una gran oportunidad de ser incrementados. 

 

14. Desarrollar programas rigurosos de toma de información para los pozos nuevos a 

perforar, con el objetivo de actualizar los modelos de yacimientos utilizados. Este 

programa debe enfocarse a obtener información que permita determinar las presiones 

estáticas en los yacimientos, la distribución de los fluidos, la ubicación de los contactos 

de los fluidos, caracterización del sistema fracturado, entre otros.  

 

15. Documentar un análisis que integre toda la información de las pruebas de presión 

realizadas en los campos y que muestre cómo ayudaron a reducir la incertidumbre en la 

estimación de los parámetros que describen el flujo entre los sistemas matriz-fractura y 

en la elaboración de modelos dinámicos. 

 

16. Considerar el comportamiento del sistema matriz-fractura en los modelos de balance de 

materia o de simulación numérica a fin de obtener pronósticos de producción más 

confiables. 



 

 179 

 

17. Utilizar tecnología y estudios que permitan identificar si los fluidos del campo Akal 

muestran variaciones composicionales tanto verticalmente como en los diversos 

compartimientos, así como realizar estudios de modelado de flujo con comportamiento 

composicional que incluyan los efectos termodinámicos necesarios para describir el 

comportamiento productivo de este campo. 

 

18. Actualizar los análisis PVT con muestras recientes, ya que las reportadas datan de 1999. 

 

19. Tomar muestras de gas de fondo en los pozos que producen gas del casquete para 

realizar análisis PVT y calibrar la ecuación de estado para que reproduzca la producción 

de líquido en los pozos ubicados en esa zona. 

 

20. Realizar análisis de los mecanismos de empuje en todos los yacimientos importantes del 

proyecto Cantarell. 

 

21. Analizar si se debe inyectar y reinyectar volúmenes mayores de gas en la parte superior 

de los yacimientos para potenciar el mantenimiento de presión. 

 

22. Analizar la viabilidad de iniciar el proceso de doble desplazamiento antes de lo 

programado a fin de dar mayor valor al proyecto.  

 

23. Adquirir registros de producción de manera continua para el control y seguimiento de 

los frentes de inyección y/o movimiento de fluidos, ya que existe un alto riesgo de 

canalización de agua de formación a través de fracturas en este tipo de yacimientos. 

 

24. La Comisión considera que además de Akal, otras formaciones naturalmente fracturadas 

deben tener un modelo de simulación numérica que represente fielmente las 

propiedades de las formaciones productoras, para la elaboración de los pronósticos de 

producción y para la evaluación de procesos de recuperación secundaria y/o mejorada, y 
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más aún también se debe contar con un modelo composicional para los procesos de 

inyección de gas miscible en los yacimientos donde ésta aplique. 

 

25. Desarrollar un programa de IOR/EOR integral para el proyecto Cantarell, y en su caso 

remitirlo a la Comisión en 6 meses.  

 

26. Analizar la factibilidad e implementar métodos de recuperación mejorada que apliquen a 

los campos o formaciones productoras del proyecto para incrementar las reservas del 

proyecto. 

 
Realizar estudios detallados para definir el proyecto piloto con mayor probabilidad de 

éxito. Algunas de las posibles pruebas piloto se presentan a continuación: 

 
- Inyección de surfactantes en la parte alta del yacimiento, de tal forma que 

reduzcan la tensión interfacial entre el agua y el aceite, y alteren la mojabilidad 

de la roca (de mojabilidad intermedia a sistema preferentemente mojable por 

agua). Cantidades adicionales de aceite podrían ser obtenidas, acelerando el 

drene gravitacional. 

 
- Evaluación del beneficio de los procesos de drene gravitacional e imbibición 

espontánea o forzada asistidos por químicos en las zonas cercanas a los 

contactos gas-aceite y agua-aceite (sudación inteligente). 

 
- Inyección de CO2, gases hidrocarburos, químicos y productos químicos con 

formulaciones no convencionales (combinación de espumas, surfactantes, 

polímeros, álcalis, etc.) en las diferentes zonas invadidas por gas del casquete o 

agua proveniente de los acuíferos asociados con el fin de alterar la mojabilidad 

de la roca, reducir la tensión interfacial y optimizar la relación de movilidades. 

 
- Inyección de vapor, considerando equipos de generación de vapor en el fondo 

del pozo para conservar la calidad del vapor y extraer al hidrocarburo líquido de 

la matriz mediante la expansión térmica del aceite. 



 

 181 

 
- Inyección de agua de baja salinidad, la cual podría ser una alternativa que tenga 

efectos de cambios de mojabilidad y presiones capilares en matrices de rocas 

carbonatadas.  

 
Evaluar la posibilidad de realizar una combinación de las diferentes pruebas piloto, ya 

que no son mutuamente excluyentes, y la naturaleza de este tipo de yacimientos puede 

permitir esta combinación. 

 

27. Considerar la aplicación de tecnologías de Reservoir Conformance Improvement, ya sea 

utilizando soluciones mecánicas y/o a través de químicos como geles o espumas, que 

permitan el control del flujo fraccional de agua o gas en los campos, yacimientos o 

compartimientos que lo requieran, previo diagnóstico adecuado. 

 

28. Realizar una caracterización adecuada del acuífero asociado a los campos, de tal forma 

que se evalúen su tamaño y capacidad de aporte de agua para poder analizar su  

impacto en el desempeño del proceso de doble desplazamiento, el cual puede ser 

considerable en yacimientos de porosidad múltiple. Se recomienda que los esfuerzos se 

enfoquen al análisis de un volumen de control reducido para facilitar el cálculo de 

balance de materia. 

 

Perforación 

29. Sustituir los pozos invadidos por gas o agua, por nuevas reentradas o pozos nuevos, así 

como perforar pozos no convencionales para acceder a mayores áreas de drene, y 

considerar terminaciones no convencionales (como la terminación con “Cola de Yates” 

para pozos con alta producción de gas) para disminuir los efectos locales de la 

conificación de gas o agua, según sea el caso. 

 

30.  Implementar tecnologías novedosas, tales como perforación bajo balance (UBD) y 

“Managed Pressure Drilling” (MPD) para ayudar a mejorar la productividad de los pozos.  
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Instalaciones Superficiales 

31. Presentar el proceso y criterios detallados de selección en los que se basa para 

determinar su programa de reparaciones mayores y menores a fin de apoyar la 

estrategia de explotación de los campos.  

 

32. Contar con sistemas de recolección e inyección que tengan flexibilidad suficiente para el 

manejo de las operaciones descritas en el dictamen.  

Aspectos económicos 

33. Realizar un estricto seguimiento del comportamiento de la producción, los precios de los 

hidrocarburos y a las estimaciones de inversión y gasto de operación, para asegurar la 

rentabilidad del proyecto debido al régimen fiscal al que está sometido.  

 

Aspectos ambientales 

34. Realizar las gestiones correspondientes para que cuente con el permiso para la descarga 

de grandes volúmenes de agua congénita (350 - 400 miles de barriles diarios) al lecho 

marino, previo tratamiento y acondicionamiento, que se extraigan durante el proceso de 

doble desplazamiento. Una vez que se obtenga dicho permiso, se debe vigilar su 

cumplimiento. 

 

Seguridad industrial 

35. Incluir en la documentación del proyecto la referencia a anomalías, mejoras y eventos no 

planeados, en materia de seguridad industrial detectadas por los grupos e instancias 

internas. Dado que la Comisión no cuenta con dicha información, se recomienda que 

cualquier anomalía que se detecte en la materia debe ser corregida para evitar 

situaciones que pongan en riesgo al personal y las instalaciones.  

 

36. Complementar la identificación y la evaluación de riesgos operativos presentados en la 

información del proyecto, con la revisión de requisitos de seguridad prescriptivos 

establecidos en la normatividad de seguridad, aplicable de acuerdo al marco normativo 
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nacional o internacional. Asimismo, para la perforación de pozos, resulta importante que 

PEMEX cuente con un programa de identificación de riesgos, evaluación de riesgos, 

mecanismos de mitigación de riesgos y plan de respuesta a emergencias, conforme a los 

estándares aceptados por la industria. 

 

37. Realizar una supervisión orientada a la detección de anomalías, especificando si éstas 

fueron identificadas por certificadores, auditores externos o auditores internos de 

Pemex, definiendo claramente el tipo de anomalía (descripción) la prioridad asignada 

(alta, media o baja) y el programa o acciones para la atención de las mismas. 

 

Cumplimiento de Normativa 

38. Considerar un enfoque integral de gestión y gerencia de medición que con base en un 

Plan Estratégico de Medición, donde se incluyan elementos humanos y materiales que 

busque alcanzar sistemas de medición confiables y seguros que lleven a una medición 

automatizada en el proyecto. 

 

39. Documentar que cuenta con las autorizaciones en materia de medio ambiente respecto 

de las actividades descritas en el proyecto, así como con sus respetivas actualizaciones, 

relacionadas con el área total del proyecto. 

 
40. Solicitar los permisos de actividades estratégicas del proyecto, con la finalidad de que la 

Secretaría lo someta al proceso de autorización y realización de trabajos petroleros. 

 
41. Atender los “Lineamientos que deberán observar Petróleos Mexicanos y sus Organismos 

Subsidiarios en relación con la implementación de sus sistemas de seguridad industrial” 

emitidos por la SENER y publicados el 21 de enero de 2011 en el Diario Oficial de la 

Federación. 

  



 

 184 

X. Opinión a Sener  
 

1. Es la opinión de la Comisión que la Secretaría debe considerar establecer diversos 

mecanismos de seguimiento específico a los proyectos, a través de programas de 

trabajo, en los términos y condiciones de los títulos de asignación petrolera, así como en 

los permisos respectivos, a efecto de estar en posibilidad de dar a revisar la evolución 

del proyecto en el tiempo oportuno. 

 

Para lo anterior, se pone a disposición de la Secretaría la propuesta de métricas 

señaladas en el apartado de “Mecanismos de evaluación de eficiencia operativa” de este 

dictamen técnico, de forma que PEMEX entregue a la Secretaría y a la Comisión, un 

reporte periódico de dicho seguimiento. Lo anterior, permitirá identificar modificaciones 

sustantivas al proyecto. 

 

En caso de ser incluida, y por razones de economía administrativa, se sugiere que dicho 

reporte de métricas se presente semestralmente, en formato electrónico. 

 

En caso de que se genere modificación sustantiva del proyecto conforme a los 

Lineamientos técnicos que en su momento resulten aplicables, PEMEX deberá obtener el 

dictamen de la Comisión respecto del proyecto modificado. 

 

Cabe mencionar que la presente recomendación se emite sin perjuicio de las 

atribuciones que directamente ejerza la Comisión en materia de seguimiento de 

proyectos y requerimientos de información. 

 

2. La Comisión sugiere a la Secretaría que tome en consideración las observaciones y 

recomendaciones vertidas en el presente dictamen, al momento de resolver sobre los 

procesos de su competencia, relacionados con la aprobación de los proyectos 

principales, las asignaciones petroleras y los permisos. 
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3. Se recomienda que la Secretaría otorgue un sólo título de asignación correspondiente al 

área en la cual se desarrollarán las actividades del proyecto presentado por PEMEX. 

 

4. Se estima conveniente solicitar a Pemex que presente la información referida en el 

artículo 31 de los Lineamientos técnicos para que la Comisión pueda publicar los planes 

y programas, tal como lo señala el Artículo 50 de los Lineamientos. 

 

5. Se considera importante que la Secretaría requiera a PEMEX que para el caso de las 

actividades que se realicen en los campos o bloques que se encuentren en las 

asignaciones comprendidas en el proyecto de explotación Cantarell que, para su 

evaluación, exploración y/o desarrollo, sean asignados bajo el esquema de contratos 

incentivados u otro esquema contractual, presente la nueva propuesta de desarrollo 

consensuada con el prestador de servicios, para que la Comisión emita el dictamen 

técnico sobre la misma. 

 

Para lo anterior, deberá presentar el proyecto de acuerdo con los Lineamientos Técnicos 

que en su momento resulten aplicables, así como coadyuvar para que el responsable del 

proyecto y el prestador del servicio presenten el proyecto de manera presencial y 

celebren las reuniones necesarias con el personal responsable de la Comisión. 

 

6. Es conveniente que la Secretaría requiera de PEMEX un informe trimestral, sobre los 

avances en la implementación de la metodología VCD (FEL) y sobre los ajustes en la 

estrategia del proyecto, debido a los hallazgos que se hayan presentado durante el 

desarrollo de sus actividades. 

 

7. Es importante que la Secretaría solicite a PEMEX un reporte cada 6 meses sobre las 

actividades y recomendaciones solicitadas por ésta Comisión. 
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Anexo I. Información complementaria de PEMEX  
 

Horizonte de evaluación 

 
PEMEX seleccionó un horizonte de 15 años debido al “Acuerdo por el que se dan a conocer los 

criterios por los que se determinarán los principales proyectos de exploración y explotación de 

Hidrocarburos que elabore Petróleos Mexicanos” en el Artículo 3 del Capítulo II y al Artículo 6 

del capítulo III, donde se establece: 

 

Artículo 3. Para determinar los proyectos principales se desagregarán aquellos proyectos de 

exploración de los de explotación, y se seguirá alguno de los siguientes criterios:  

 

Los proyectos de explotación cuyo monto de inversión multianual para un periodo de 

quince años a partir del ejercicio fiscal de la solicitud de aprobación, sea mayor o igual al 

2% de su portafolio de inversión para proyectos de exploración registrados con ese 

mismo horizonte multianual, y contabilizado de la misma manera, o  

 

Artículo 6. Petróleos Mexicanos, previamente a la presentación de los proyectos de exploración 

y/o explotación a sus Comités de Estrategia de Inversiones, deberán contar con la 

correspondiente aprobación y/o dictamen técnico, por parte de la Secretaría o de la Comisión 

Nacional de Hidrocarburos.  

 

Por tanto para dar cumplimiento al requerimiento de SENER sobre los proyectos principales, se 

realizó un análisis de 15 años, aunque también se incluye el análisis del horizonte 2012-2061. 

 

Objetivo de la etapa de definición 

 
En cuanto al objetivo de la etapa de definición (del proceso VCD), éste es el de desarrollar la 

ingeniería básica y de detalle de pozos e instalaciones superficiales a partir del escenario 

seleccionado en la etapa FEL-C (Conceptualización) para el proyecto Cantarell, asegurando la 
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recuperación de reservas en forma rentable y cumpliendo con las normas de seguridad y 

protección ambiental. 

 

Diferencia con proceso de reservas 

 
PEMEX señala que el plan de explotación de los campos del Proyecto Cantarell que generan la 

estimación de la reservas de hidrocarburos no considera restricciones de tipo económico y de 

capacidad de ejecución, es decir es un máximo potencial. Por otro lado, el plan de explotación 

de los campos del Proyecto Cantarell documentados en la cartera de proyectos considera las 

condiciones económicas y de capacidad de ejecución, así como algunas implicaciones 

operativas, entre otras, ocasionando con ello la redistribución en tiempo de las algunas 

actividades como la perforación de pozos, implementación de sistemas artificiales, etc., y por 

ende la distribución de los perfiles de producción e inversiones asociadas. Para el caso de los 

escenarios probabilistas se consideran variables que capturan la probabilidad de ocurrencia de 

los perfiles de producción, inversión, capacidad de ejecución, etc. Esto hace que los perfiles de 

producción e inversión de los proyectos sean diferentes a los de reservas, ya que como se 

mencionó anteriormente se estiman bajo diferentes premisas. 

 

Criterios para el cierre de pozos por gas y agua 

 
En relación a la producción de gas, sólo se cierran los pozos sin una producción asociada al 

aceite y cuyo gas no sea aprovechado como reinyección o para ser enviado a plantas. Con base 

a la revisión de sus condiciones mecánicas son analizados para reincorporarlos a producción 

mediante reparaciones mayores entre las que se consideran ventanas y/o profundizaciones. 

 

En relación a los pozos que son cerrados por producción de agua (aunque ya es posible manejar 

flujos fraccionales de 95%), los pozos que son cerrados son contemplados para el programa de 

reparación mayor previo a un análisis de sus condiciones mecánicas, geológicas y dinámicas. Por 

otra parte los pozos que operan con altos fraccionales de agua son sometidos a intervenciones 

de mantenimiento como limpiezas de aparejos, mandriles y elementos superficiales como 

estranguladores y bajantes.  
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Anexo II. Alternativas 5 a 7  
 

El objetivo de estas alternativas es la de inyectar CO2 de forma continua para promover el 

incremento en el factor de recuperación del campo Akal y campos menores. Las premisas 

generales en las que se basa son las siguientes:  

 

• La aplicación del proceso de recuperación mejorada por inyección de dióxido de carbono 

(CO2) se plantea de forma continua y simultánea en el campo Akal y el resto de los campos 

menores del proyecto Cantarell.  

• La generación de perfiles de producción se realizará a partir de un modelo analítico 

probabilista, soportado con criterio de expertos.  

• Para efectos de estimar el beneficio incremental por la inyección de CO2, se utilizará una 

distribución probabilista del factor de recuperación aplicado sobre el volumen original.  

•  Se aprovechará al máximo las instalaciones existentes.  

• Se consideran tres fuentes posibles de suministro de CO2. 

 

Las Figuras 96 y 97 muestran las posibles fuentes de suministro de CO2.  

 

Figura 96. Fuentes de suministro de CO2. 

 
Fuente: PEP 
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Figura 97. Mapa esquemático de las fuentes de suministro de CO2. 

 
Fuente: PEP 
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La Tabla 47 muestra los elementos de riesgo considerados para estas tres alternativas. 

 

Tabla 47. Elementos de riesgo.
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Anexo III. Alternativa 8  
 

El objetivo de esta alternativa es la de inyectar producto químico para incrementar el factor de 

recuperación en los campos Akal, Sihil BKS, Ixtoc, Kutz, Chac y Nohoch. Las premisas generales 

en las que se basa son las siguientes:  

 

• La aplicación del proceso de recuperación mejorada por inyección de surfactante, en zona 

de gas (espumas) se aplicará para los campos Akal y Kutz. 

•  La aplicación del proceso de recuperación mejorada por inyección de surfactante, en zona 

de agua se aplicará para los campos Sihil BKS, Ixtoc, Chac y Nohoch.  

• El proceso contempla el uso del mismo surfactante tanto para la zona de gas como para la 

zona invadida por agua.  

• Para efectos de estimar el beneficio incremental por la inyección de surfactante, se utilizará 

una distribución probabilística del factor de recuperación aplicado sobre el volumen 

original.  

•  Se aprovechará al máximo las instalaciones existentes.  

 

El proceso de formación de espuma se conforma por el dispositivo formador de espuma y tres 

elementos básicos: agua de mar, surfactante y gas (Figura 98).  
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Figura 98. Esquema conceptual de formación de espuma. 

 
Fuente: PEP 

 
La Figura 99 muestra el esquema del transporte de los surfactantes.  

 

Figura 99. Esquema de transporte de los surfactantes. 

 
Fuente: PEP 



 

 193 

La Tabla 48 muestra los elementos de riesgo considerados en zonas de agua y gas. 

 

Tabla 48. Elementos de riesgo. 

 

 
 

Antecedentes 
 
En enero del 2009 se realizó un contrato para estudios de procesos químicos y térmicos con 

varias Universidades, a través del IMP por un periodo de 2 años. El contrato PEMEX-IMP, IMP-

Rice y Asoc., debió concluir en diciembre de 2010, pero fue extendido hasta marzo de 2011 con 

los siguientes resultados:  

• Se seleccionó Akal-KL para probar zona de gas. 

• El reto de desarrollar surfactantes óptimos para las temperaturas y salinidad del agua de 

formación de los yacimientos se logró parcialmente, ya que el tiempo considerado para 

concluir las investigaciones resultó insuficiente. 
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• Se desarrolló una nueva formulación, IOS:Carboxilatos, que aplica hasta 100°C, la 

temperatura del casquete de gas del campo Akal. La espumabilidad fue insuficiente para el 

dar control de movilidad requerido, lo que se reconoció extemporáneamente.  

• La Universidad de Rice, experta en espumas, intentó agentes espumantes en la formulación 

de UT sin obtener los resultados pretendidos.  

• Fue necesario desarrollar una nueva formulación para el casquete de gas del bloque Akal-

KL, con capacidad de espumar y recuperar aceite de la matriz. Actualmente se cuenta con la 

formulación adecuada para la inyección de surfactantes. 

• La aplicación de IOS: Carboxilatos en Chac requiere de ajuste y optimización para su 

posterior aplicación. 

 
El Bloque KL está ubicado en la parte noroeste del campo Akal (Figura 100); el cual forma parte 

del Complejo Cantarell que se encuentra sobre la Plataforma Continental del Golfo de México y 

a una distancia de 87 km al Noroeste de la Ciudad del Carmen Campeche.  
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Figura 100. Ubicación de la prueba piloto, bloque KL.  

 

Fuente: PEP 

 

A continuación de muestran las condiciones de operación simuladas para la prueba de inyección 

continua en el bloque KL en el pozo C-568 (Tabla 49). La Figura 101 muestra la malla de 

simulación para la zona.  

 

Tabla 49. Condiciones de operación simuladas.  

Condiciones 

Gasto de líquido:  40 mbd (surfactante +agua de mar) 

Salinidad:  38,000 ppm 

Concentración de surfactante:  1 %w 

Gasto de N2:  30 mmpcd 

Calidad: 50% 

Presión de fondo inyectando:  2,625 psi 

Espesor del intervalo inyector:  100 m 

Periodo de inyección:  1, 3, 6 y 12 meses 

Periodo de producción:  2 meses por cada periodo de inyección. 
 

Fuente: PEP 
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Figura 101. Malla de simulación del bloque KL. 
 

 
 
Fuente: PEP 

 
 
La Figura 102 muestra esquemáticamente la infraestructura de la prueba.  
 

Figura 102. Infraestructura de la prueba. 
 

 
Fuente: PEP  
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Anexo IV. Plan de brechas de competencias  
 

El plan de cierre de brechas de competencias del equipo de trabajo a cargo del Proyecto 

Cantarell, incluye los siguientes aspectos:  

 

• Capacitación relacionada con técnicas y métodos de estratigrafía de secuencias, 

sedimentología y diagénesis.  

• Capacitación referente al modelado cinemático y estructural de yacimientos, incluyendo 

análisis del fracturamiento natural. 

• Mantener la asimilación tecnológica en cuanto a técnicas y métodos de bioestratigrafía.  

• Desarrollo de oportunidades de investigación y desarrollo tecnológico en caracterización 

dinámica de yacimientos naturalmente fracturados vugulares mediante el análisis de datos 

de presión-producción. 

• Continuidad del programa de capacitación “Aprender Haciendo”, con la participación del 

personal técnico del Activo Cantarell en lo que concierne a la optimización y consolidación 

del diseño de la prueba piloto no convencional, relacionado con la inyección de surfactante 

espumado en la zona del casquete de gas del Bloque KL del campo Akal. Este ensayo se 

encuentra a cargo de especialistas de la compañía IPS y específicamente los temas de 

capacitación se listan a continuación:  

 

o Refinamiento local anidado de la malla de simulación en la vecindad tanto de los pozos 

inyectores como de los observadores, involucrados en el modelo sectorial de la prueba 

piloto. 

o Establecimiento del marco teórico y modelado del comportamiento de fase de la 

solución surfactante-fluidos del yacimiento mediante el Simulador STARS
MR.  

o Desarrollo de la teoría para el modelado del fenómeno de adsorción de agentes 

químicos en yacimientos naturalmente fracturados e implementación de los modelos 

en el Simulador STARS
MR.  

o Marco teórico para la caracterización y modelado del flujo de espumas en fracturas.  
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o Construcción de modelos numéricos para simular la inyección de surfactante 

espumado en la zona del casquete de gas en yacimientos naturalmente fracturados 

mediante el simulador STARS
MR.  

o Diseño de una prueba piloto especial Huff & Puff considerando la inyección de 

surfactante espumado en la zona de la capa de gas, así como su monitoreo y 

evaluación mediante los pozos seleccionados exprofeso. 

o Diseño de una prueba piloto especial considerando la inyección continua de 

surfactante espumado en el casquete de gas, incluyendo el monitoreo de la misma 

tanto en pozos observadores como de evaluación. 

  

• Modelado del flujo de espumas en la red de inyección de la prueba piloto mediante el 

paquete OLGA
MR, para determinar la presión en el fondo del pozo fluyente de espumas con 

diferente calidad. 

• Generación de tablas hidráulicas para la simulación numérica del proceso de inyección de 

agentes químicos, mediante el paquete OLGA
MR. 

• Modelado de los efectos de la presencia de surfactante en el comportamiento de fases 

mediante el Simulador UTCHEM de la Universidad de Texas en Austin. 
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Anexo V. Tecnologías presentadas por PEMEX  
 

Los esfuerzos de PEMEX están enfocados a contrarrestar la declinación de los campos del 

proyecto, por lo que busca realizar un adecuado manejo y tratamiento de agua y la optimización 

del manejo del gas. También se considera la perforación de pozos no convencionales en 

ventanas reducidas de aceite; terminaciones especiales para pozos con alta producción de gas 

(Figura 103); rediseñar y optimizar los aparejos de producción; continuar con el programa de 

mantenimiento de presión; implementar un proceso de doble desplazamiento en la zona sur del 

campo Akal a partir del año 2020; efectuar estudios de laboratorio y diseño de pruebas piloto 

de procesos de recuperación mejorada. 

 

Figura 103. Terminación con “Cola Yates”. 

 
Fuente: PEP 

 
 

Si bien los esfuerzos de PEMEX son muy importantes y están encaminados a la solución de los 

problemas presentados en la explotación de los campos de este proyecto, están enfocados a la 

productividad de los pozos. Es importante que se cuente con un estudio detallado de la gama de 

tecnologías que pudieran ser aplicables al proyecto Cantarell y que han tenido éxito en otros 

campos del mundo. Estas tecnologías deberán estar alineadas con una administración eficiente 

de los campos a fin de que estos no sean sobre-explotados y reduzca el valor del proyecto.  
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PEMEX ya identificó la inyección de CO2 como un posible método de recuperación mejorada 

para el campo Akal; sin embargo, sigue en una curva de aprendizaje muy temprana. Se deben 

enfocar todos sus esfuerzos para acelerarla y, de resultar ser el método óptimo, lograr su 

implementación de manera más rápida para incrementar el valor del proyecto.  
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Anexo VI. Seguridad Industrial  
 

PEMEX comenta que la construcción de obras, e infraestructura de producción, genera un nivel 

de actividad importante, largas horas de exposición de personal en trabajos de ejecución de 

obras, condiciones ambientales cambiantes etc., lo que genera un conjunto de riesgos con un 

nivel de impacto correspondiente que para la identificación de los riesgos en estas actividades y 

la generación del cuadro de recomendaciones, elaboraron un análisis preliminar de 

identificación de peligros, el cual se describieron conforme a las siguientes actividades: 

 

o Adición de conductores en plataformas existentes (caso Akal-JSK) y en estructuras 

adjuntas. 

o Instalación de nuevas plataformas tipo octápodo. 

o Tendido de ductos. 

o Instalación de sistemas de compresión. 

 

Adicionalmente comentan que incluyen dentro del diseño un conjunto de requerimientos y 

consideraciones de seguridad, entre estos elementos se destacan: 

• Equipo de salvamento. 

• Instalación de cables de salvamento (API-RT-1). 

• Señalización y letreros alusivos a la seguridad, rutas de escape y protección ambiental. 

• Equipo móvil de respiración autónoma. 

• Sistema de paro por emergencia (ESD). 

• Suministro, instalación e interconexión de sistemas de detección de gases y fuego. 

• Construcción de muros contra incendio para delimitación de áreas (servicios, procesos, 

mantenimiento etc.) 

• Espacios para mantenimiento de equipos e instrumentos instalados. 

• Disponibilidad de espacios para actividades de ascenso y descenso de materiales, equipo. 
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• Consideraciones sobre la instalación de infraestructura de Telecomunicaciones. 

 

Referente al área de construcción de ductos submarinos comentan que existe una amplia 

variedad de riesgos propios de esta actividad, para efectos de disminuir la probabilidad de 

ocurrencia de los mismos y minimizar el impacto, el Comité de Normalización de Petróleos 

Mexicanos y Organismos Subsidiarios, ha recogido en la norma NRF-013-PEMEX-2009 Diseño de 

Líneas Submarinas en el Golfo de México, todas las consideraciones sobre las buenas prácticas 

de diseño e instalación de tuberías, destacándose la Selección de la Ruta, los Estudios Geofísicos 

y Geotécnicos, Materiales, Corrosión, Distribución de Cargas, Conexiones, Fenómenos de 

Expansión y Cruces Submarinos entre otros, además de tenerse especial cuidado con el proceso 

de generación de Bases de Usuario. 

 

 


