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Resumen

El presente trabajo aborda el análisis de la declinación de la producción con un enfoque estocástico, en función de 
declinaciones históricas y simulación de Montecarlo.

Halton (1970) define la simulación de Montecarlo como la solución de un problema como un parámetro dentro de una 
población hipotética, usando una secuencia de números aleatorios para construir una muestra, de la cual se pueden 
obtener estimaciones estadísticas.

Para aplicar un enfoque estocástico en el análisis de curvas de declinación (DCA, por su acrónimo en inglés), se 
propone iniciar con el cálculo de los parámetros Di y b de las funciones de Arps a partir de los datos históricos de 
producción; posteriormente, se determinan las distribuciones de probabilidad de estos parámetros que se emplearán 
en la simulación de Montecarlo. Finalmente, se obtienen estimaciones estadísticas de los pronósticos de producción 
y de las reservas remanentes.

Palabras clave: Enfoque estocástico, análisis de curvas de declinación, distribuciones de probabilidad, simulación de 
Montecarlo, pronósticos de producción, reservas remanentes.

Stochastic approach to declination curve analysis

Abstract

The present work approaches the analysis of the production decline with a stochastic approach, based on historical 
declines and Monte Carlo simulation.

Halton (1970) defines the Monte Carlo simulation as solving a problem as a parameter within a hypothetical population, 
using a sequence of random numbers to construct a sample, from which statistical estimates can be obtained.

Artículo arbitrado
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To apply a stochastic approach to the analysis of declination curves (DCA), it is proposed to start with the calculation of 
the parameters Di and b of the functions of Arps from the historical production data; Later, the probability distributions 
of these parameters that will be used in the Monte Carlo simulation are determined. Finally, statistical estimates are 
obtained from the production forecasts and the remaining reserves.

Keywords: Stochastic approach, declination curve análisis, probability distributions, Monte Carlo simulation, production 
forecasts, remaining reserves.

Problemática

Debido a la gran incertidumbre en la predicción del 
comportamiento de los fluidos del yacimiento desde la 
formación hasta la superficie, es necesaria la aplicación de 
técnicas y análisis estocásticos que permitan mitigar dicha 
incertidumbre de los datos de entrada, análisis y resultados. 
Lo anterior promueve el uso de un enfoque estocástico a 
través del muestreo aleatorio dentro de una distribución 
probabilística representativa de las variables que influyen 
en el fenómeno analizado y/u observado.

En el DCA es común utilizar el último periodo estable del 
comportamiento de la producción, y calcular la declinación 
de dicho intervalo para posteriormente emplearlo en 
la predicción. Este método permite calcular un valor de 
reserva considerando el periodo estable seleccionado; sin 
embargo, la desventaja de este enfoque determinístico es 
utilizar un número de soluciones limitado, las cuales pueden 
corresponder a extremos optimistas o pesimistas.

El análisis de los datos depende de la experiencia 
del analista para encontrar y dar continuidad a una 
tendencia en la serie de datos de producción, lo cual 

puede generar un pronóstico sesgado y no representar el 
comportamiento real. El DCA tradicional genera escasos 
pronósticos de producción y una cuantificación reducida 
de las reservas en términos de P10, P50 y P90, según 
los lineamientos y definiciones del Petroleum Resource 
Management System, (PRMS).

Durante los últimos años se ha observado un crecimiento en 
la tendencia a utilizar modelos probabilísticos en la industria 
petrolera. En el caso particular de DCA, recientemente ha 
adquirido un gran auge el uso de un enfoque estocástico que 
considera los valores de declinación que ocurren a lo largo 
de toda la historia de producción. A partir de ello, es posible 
obtener su distribución de probabilidad para construir 
un modelo estocástico y obtener un rango de escenarios 
posibles del comportamiento real de la producción.

Desarrollo

Para generar los pronósticos de producción probabilísticos 
utilizando la técnica de DCA, es necesario determinar la 
distribución de las declinaciones históricas en los datos 
de producción de aceite. Las declinaciones pueden ser 
calculadas en periodos de un mes, Figura 1.

Figura 1. Pronósticos probabilísticos de producción a partir del análisis de curvas de declinación.
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Considerando los datos de producción histórica y las 
funciones de declinación de Arps, se procede de la 
manera siguiente:

a)  Calcular las declinaciones mensuales históricas en los 
datos de producción (qo) posteriormente se determinan 
la media y la desviación estándar. Cuando la producción 
alcance una declinación estable los valores de Di (Eq. 1), 
se ajustarán a una distribución de tipo normal; se puede 
utilizar software computacional para determinar la 
distribución de probabilidad de los datos de declinación 
(por ejemplo: R, Octave, Matlab etc.), Figura 2.

Figura 2. Cálculo y determinación de la distribución de 
probabilidad de la variable Di de la función de declinación 

de Arps.

b)  En el caso de usar la declinación exponencial 
(Eq. 1) y armónica (Eq.2) en las que el valor de b es 
de 0 y 1, respectivamente, solamente se requiere una 
distribución de probabilidad para los valores de Di.

(1)

(2)

Para la declinación hiperbólica (Eq. 3) se recomienda 
emplear una distribución de probabilidad tanto para Di 
como para b. Para la distribución de b se propone utilizar 
una distribución normal y ajustarla hasta obtener un buen 
ajuste de los datos de producción históricos.

(3)

c)  Generar los pronósticos de producción haciendo uso 
de la simulación de Montecarlo y las funciones de 
Arps. Para cada simulación se obtiene la muestra de 
los valores de Di y b a partir de sus distribuciones de 
probabilidad respectivas.

d)  Posteriormente, se calculan los intervalos de confianza 
para la variable Di y los percentiles de los pronósticos 
de producción, siendo de gran interés las reservas P10, 
P50 y P90 para la evaluación y toma de decisiones.

Figura 3. Simulación Montecarlo a partir del análisis de curvas de declinación, utilizando distribuciones de probabilidades para 
los valores de Di y b en las funciones de Arps. 
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Una buena práctica en la simulación de Montecarlo es 
realizar un número suficiente de simulaciones hasta que 
toda la distribución de probabilidad se haya cubierto con 
la finalidad de no generar sesgo en los datos. Esto se puede 
verificar graficando los histogramas de las variables.

Casos de aplicación para un modelo sintético de declinación 
exponencial

A continuación, se presenta un modelo sintético de 
declinación exponencial, en el cual la distribución de 

probabilidad de Di fue estimada a partir de la declinación 
mensual en intervalos de un mes durante toda la producción 
histórica (línea color verde). Posteriormente, se llevó a cabo 
la simulación de Montecarlo con la declinación exponencial 
de Arps (Eq. 1) y los valores de Di obtenidos de la distribución 
obteniéndose los perfiles de producción. En este caso, se 
observa que las líneas correspondientes a P10, P50 y P90 
son exactamente las mismas debido a que no hay variación 
en la declinación, Figura 4.

Figura 4. Modelo sintético de declinación exponencial, valores de la predicción P10, P50, P90 color rojo.

Caso de aplicación real

En el caso siguiente se observa la historia de producción de un pozo. Con base en el segmento seleccionado de declinación 
(línea punteada), se determinó el valor de Di (-0.025) y su distribución de probabilidad (normal); posteriormente se generó la 
simulación Montecarlo con 10,000 iteraciones. Se calcularon los percentiles de Di, obteniendo un P50 = -0.0246, así como la 
reserva remanente, tal como se observa en la Figura 5.
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Figura 5. Aplicación del análisis de curvas de declinación con un enfoque estocástico a un caso real.

Análisis de resultados

En el caso de aplicación en un modelo sintético se puede 
observar que la declinación de producción es continua 
y uniforme a lo largo del tiempo, los valores de Di de la 
declinación exponencial (Eq. 1) son constantes en el modelo 
sintético, por lo que no hay una distribución de valores que 
pueda generar un rango y estimar valores de P10, P50 y 
P90. Sin embargo, en la realidad este comportamiento no 
es característico de la producción de un pozo o yacimiento.

Regularmente existen periodos de subidas y bajadas con 
una tendencia general a disminuir en la producción.

En el caso real, las subidas y bajadas de producción hacen 
que se pueda generar un muestreo de las declinaciones 
mensuales y conocer su distribución de probabilidad de 
dichos datos. Finalmente, la distribución de probabilidad 
permite generar los pronósticos en el rango que se han 
observado las fluctuaciones en la producción real.
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Conclusiones

Se presentó la aplicación de un enfoque estocástico al 
análisis de curvas de declinación, obteniendo escenarios 
dentro de un rango y una distribución de probabilidad con 
base en los valores históricos de declinación, (Di).

Para aplicar el enfoque estocástico, debe considerarse un 
periodo estable de declinación de la producción y contar con 
suficientes datos de producción (muestreo), para generar la 
distribución de probabilidad de declinación.

La generación de pronósticos de producción, mediante el 
análisis estocástico, permite obtener el rango en el cual la 
predicción se acerca al valor real.

Adicionalmente, es de gran utilidad para integrar un grado 
de incertidumbre y riesgo a los escenarios de producción y 
de estimación de reservas.

Nomenclatura

b = Constante ecuación de Arps, Adimensional

qo = Gasto de producción aceite, barriles por día (bd)

Di = Constante de declinación de Arps, Adimensional 

t = Tiempo de producción, días

q(t) = Gasto de aceite a un determinado tiempo, 
barriles por día (bd)
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Resumen

La interferencia atípica de producción a la que está referida este estudio, consiste en la manifestación de un bajo 
grado de comunicación hidráulica entre dos pozos productores cercanos que tras el cierre de uno de ellos el otro pozo 
manifiesta un ligero incremento de producción, no obstante; el potencial productivo observado es relativamente bajo 
comparado con el potencial del pozo cerrado. El presente trabajo muestra el análisis multidisciplinario que permite 
comprender los efectos de producción observados en el pozo H-21C al cierre del pozo H-43, el cuál debido a una 
obstrucción por sólidos se reparó mediante una reentrada incorporando producción de aceite y gas sin presencia de 
agua; la incorporación de una metodología de estudio que calibre el análisis estático con el análisis dinámico permite 
establecer la mejor estrategia de explotación.

Palabras clave: Interferencia atípica de producción, interferencia de presión, naturalmente fracturado, análisis dinámico, 
análisis estático.

Atypical production interference between wells showing complex dynamic 
behavior, (case study)

Abstract

The atypical-production-interference, to which this article aludes, involves the manifestation of a low degree of 
hydraulic communication between two nearby wells in which -following a shut in one of them- a second one displayed 
a slight production rate increase; nevertheless, the observed productivity index is rather low when compared to its 
homologous at closed well. The present study shows the multidisciplinary analysis carried on to understand the 
phenomenon on the production of well H-21C, while well H-43 remained shut in, due to an obstruction caused by 
solids. The obstruction was worked over through a drilled window that -when completed- incorporated oil and gas 
production with no water cut. Incorporating a study methodology which matches the static and dynamic analyses, 
establishes a better exploitation strategy.

Keywords: Atypical production interference, pressure interference, naturally fractured, dynamic analysis, static analysis.

Artículo arbitrado
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Introducción

El caso de estudio es un campo del Sureste Mexicano 
naturalmente fracturado que produce aceite ligero en etapa 
de saturación, el cual se ha explotado mediante recuperación 
primaria en dos bloques productores, el Bloque I en el que 
operan actualmente los pozos H-21C y H-43R y el Bloque II 
en el que operan los pozos H-101 y H-103.

El área de estudio de este trabajo se centra en el Bloque 
I, ver la Figura 1, donde los pozos perforados han sido 
productores principalmente en las formaciones Cretácico 

Medio e Inferior (KM-KI); el campo alcanzó su producción 
máxima en 1992 con 33.3 Mbd y 61.2 MMpcd de gas con 
14 pozos operando, ver la Figura 2, a la fecha se tiene 
una producción acumulada de 157 MMb de aceite, 277.5 
MMMpc de gas con 14.2 MMb de agua; la disminución 
de los pozos operando del 2012 a la fecha está asociado 
principalmente a problemas de canalización de agua.

Dinámicamente el Bloque I manifiesta una tendencia de 
presión compartida para las formaciones (KM-KI), ver la 
Figura 2.

Figura 1. Campo H, (Bloque I).
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Figura 2.Comportamiento presión-producción del Campo H, (Bloque I).

Antecedentes

En 2017 los pozos H-21C y H-43 compartían 
intervalos disparados en la formación (KM-KI), con un 
espaciamiento de 500 m en promedio; históricamente 
manifestaron potenciales productivos similares en la 
formación KI, no obstante; cuando anexaron intervalos 
en la formación KM no manifestaron un potencial 
cercano. Para ayudar a comprender la causa de este 
fenómeno se muestra a continuación una breve historia 
de producción de ambos pozos.

H-21C: Inició su producción en 1992 en la formación JSK; en 
1993 presentó canalización de agua, por lo que se abandonó 
esta formación obturando el intervalo; en ese mismo año se 
probó la formación KI incorporando producción de aceite y 
gas; en 2004 se tomó un registro PLT en el que se detectó una 
rotura en el liner de 5” que sugería el aporte de producción 
procedente de la formación KM, la cual a ese momento 
no había sido probada. En 2007 inicia la manifestación de 

agua alcanzando valores del 30%, en 2009 posterior a una 
estimulación ácida incrementó el corte de agua al 55%, en 
2011 se realizó control de agua reduciendo el corte al 40%, 
en 2015 inicia una tendencia de incremento en el corte de 
agua alcanzando valores del 90%, por lo que en abril de 2017 
se anexa un intervalo en la formación KM que consideraba 
incorporar producción de aceite y gas; no obstante, el pozo 
no mejoró sus condiciones de aporte manteniendo los 100 
Bd que se tenían antes del disparo continuando con este 
aporte hasta el cierre del pozo H-43 en noviembre de 2017. 
A partir de diciembre de 2017 las muestras de agua en el 
pozo H-21C descendieron del 90% hasta alcanzar valores del 
40%; en mayo de 2018 incrementó su producción a 600 Bd 
confirmando que la canalización de agua observada en el 
último periodo fue producto del vaciamiento del pozo H-43, 
ver las Figuras 3 y 4.

H-43.-Inició su vida productiva en 1989 en la formación 
KI; en abril de 2010 anexó un intervalo en la formación 
KM incorporando producción de aceite y gas que revirtió 
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la declinación que el pozo tenía antes del disparo; a partir 
de entonces inicia el incremento gradual en el corte de 
agua, en el periodo (2010-2017) se realizaron ampliaciones 
del estrangulador. En marzo de 2013 se invierte el flujo 
pasándolo de fluir de TP 7/8” a TR 7/8” donde el corte 
de agua no superó el 60%; en noviembre de 2013 se 
amplía el pozo para fluirlo por ambas ramas por TR 3/4” 
y 1” alcanzando un repunte en la producción de aceite 
con 4,500 Bd, cabe mencionar que en el periodo (2015- 
2017) se logra mantener una plataforma de producción 
de 3,200 Bd. En octubre de 2017 la presión en cabeza del 

pozo comenzó a abatirse; se realizaron tratamientos de 
limpiezas e implosiones tratando de restablecer el aporte, 
sin embargo; el pozo se igualó encontrando resistencia a 
3,800 m, se trabajó con TF y molino sin lograr vencer, las 
muestras recuperadas en superficie fueron de sulfato de 
estroncio, adicionalmente en noviembre de 2017 el pozo 
queda cerrado debido a que se presentó una complicación 
adicional al manifestar influjo de lutita procedente de la 
formación Eoceno, producto de una anomalía en la TR que 
ocasionó que el pozo terminará por taparse.

Figura 3. Comportamiento de producción, (1989-2017).
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Figura 4. Comportamiento de producción, (2012-2018).

A continuación, se presenta una metodología de estudio que 
permita generar un planteamiento técnico que dé respuesta 
al comportamiento dinámico atípico de producción entre 
los pozos H-21C y H-43.

Metodología

1. Análisis estático: Revisión del modelo sedimentario- 
estratigráfico y modelo petrofísico.

2. Análisis dinámico: Revisión histórica de intervalos, 
revisión de registros de producción, generación de 
tablas de producción acumulada por formación, 
diagnóstico de avances de agua, estimación de 
reservas remanentes y casquete de gas, calibración 
de datos de producción con el análisis estático, 
(correlación de litología y análisis de facies con la 
historia productiva de los intervalos disparados), 
revisión de pruebas de presión y análisis de 
interferencia de producción entre pozos.

3. Análisis de resultados

4. Conclusiones y recomendaciones

1. Análisis estático

 ¾ Modelo sedimentario estratigráfico

De la revisión del modelo estático se tiene que la roca 
almacén del campo H, se caracteriza principalmente 
por tener rocas carbonatadas de tipo mudstone-
wackestone arcillosos y dolomías micro-meso cristalina 
con intercalaciones de lutitas limosas de color negro. La 
porosidad y permeabilidad están controladas principalmente 
por procesos diagenéticos, tales como dolomitización y 
disolución, que aunado a un intenso fracturamiento, genera 
buena porosidad secundaria.

En el área se han identificado dos tipos de dolomitas, las más 
abundantes son las dolomitas por reemplazamiento y los 
cementos de dolomita en menor proporción; históricamente 
las dolomías propician mejores características petrofísicas 
que las calizas, aunque no todos los tipos de dolomías 
forman buenos yacimientos; esto depende de su textura 
original, naturaleza y volumen de los fluidos dolomitizantes 
que pasan a través de los sedimentos carbonatados, la 
dolomitización puede destruir, mantener o mejorar la 
porosidad, el tamaño del cristal de las dolomitas en parte 
está controlado por la textura de depósito, por lo que existe 
una relación estricta entre las facies sedimentarias y las 
propiedades petrofísicas, principalmente afectadas por los 
procesos diagenéticos, (dolomitización).
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En la Figura 5, se tiene una sección estratigráfica con 
un corte transversal a lo largo del campo H, para su 
estudio; la formación KM se dividió en dos unidades A y 
B, determinando que la mejor respuesta en condiciones 
del tipo de roca almacén se encuentra en la unidad A, en 
la cual se disparó el intervalo productor del pozo H-43 en 
la formación KM, (intervalo productor). De acuerdo a la 
calibración de esta información con el comportamiento 
productivo de los pozos, se tiene que los intervalos 
probados en los pozos H-21 y H-21C en la unidad B no 
manifestaron producción, lo que permite dar respuesta a 
lo observado en la Figura 4 en donde se observa que al 
cierre del pozo H-43 el pozo H-21C obtuvo un incremento 

de producción, que provino posiblemente de la rotura en 
el liner de 5” que se encuentra a nivel de la unidad A y no 
del intervalo disparado en KM a nivel de la unidad B.

Por otro lado, los pozos H-67 y H-2 manifestaron potenciales 
productivos bajos comparados con los pozos que se ubican 
en la parte central del Bloque I, debido a que la litofacie 
predominante en la zona del pozo H-67 es un mudstone 
arcilloso con porosidad microcristalina. En el caso del 
pozo H-101 perteneciente al Bloque II que ha sido buen 
productor, posee un sub-ambiente de depósito de flujos de 
brecha, con presencia de roca de buena calidad (dolomía de 
packstone-grainstone micro-mesocristalina).

Figura 5. Sección estratigráfica, (corte transversal del Campo H).
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En la Figura 6 se muestra la columna estratigráfica del 
pozo H-43, en la que se aprecia que la unidad B manifiesta 
muestras con presencia de dolomía de mudstone 
microcristalina no planar con porosidad nula, mientras 
que en las muestras de la unidad A se observa presencia 

de dolomía de wackestone-packstone, meso-cristalino, 
planar-e, con buena impregnación de hidrocarburo en 
porosidad intercristalina. Cabe mencionar que el pozo 
H-21C no cuenta con información de láminas delgadas ni 
de núcleos.

Figura 6. Sección estratigráfica H-43.

 ¾ Distribución de litofacies vs producción acumulada 
pozos vecinos

En las Figuras 7 y 8 es posible apreciar la distribución 
de litofacies de las unidades A y B de la formación KM, 
de acuerdo con la producción acumulada de los pozos 
probados en la parte central del Bloque I, Tabla 1, es 
posible observar que los pozos que probaron la unidad A 

(H-21, H-21C, H-23, H-43 y H-65), de la distribución areal 
de litofacies en KM han obtenido la mayor producción 
acumulada respecto a los pozos que anexaron intervalos 
en KM de la unidad B (H-21, H-21C y H-41), debido a un 
posible cambio de facies presente en esa zona del Campo 
H; en la unidad B sólo resultaron con producción los pozos 
H-45 y H-65, lo que permite calibrar el análisis de litofacies 
con los datos de producción histórica.
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Tabla 1. Producción acumulada de aceite (MMb) parte central Bloque I.

Figura 7. Distribución areal de litofacies, (KM-Unidad B).
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Figura 8. Distribución areal de litofacies, (KM-Unidad A).

 ¾ Interpretación petrofísica

El campo en estudio es productor en rocas del Mesozoico en 
KM-KI con 26 pozos perforados, de los cuales actualmente 
se encuentran produciendo cuatro pozos (H-21C y H-43R 
del Bloque I y H-101 y H-103 del Bloque II). El modelo 

petrofísico se realizó con 21 pozos, los cuales cuentan con 
información básica de registros geofísicos (GR, RT, NPHI y 
RHOB) y dos núcleos que han servido para el ajuste. En la 
Tabla 2 se muestra el flujo de trabajo a seguir para generar 
la interpretación petrofísica.

Tabla 2. Flujo de trabajo para la interpretación petrofísica.
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 ¾ Análisis de registros (H-21C y H-43)

El pozo H-21C inició su explotación en la formación KI, el PLT 
tomado en 1997 muestra que el aporte de hidrocarburos 
provenía únicamente del intervalo en KI (5030-5050 mD), 
el PLT de 2004 ubicó la entrada de fluidos por encima del 
mismo intervalo, encontrando una rotura del liner de 5” 
detectada en KM a (4,979 mD), perteneciente a la unidad 
A de la distribución areal de litofacies a nivel de KM, que 
sugiere que el 75% de la producción proviene de esta 
apertura; esta información se obtuvo antes de anexar en 
2017 el intervalo en KM (4933-4955 mD) ubicado en la 
unidad B de la distribución areal de litofacies, el cual no 
manifestó producción.

Para el pozo H-43, el PLT que se tomó en abril de 2015 
muestra que el aporte de hidrocarburos proviene de la 
cima del intervalo en KM (4,945-4,964 mD), a través de las 
roturas en el liner de 5” en KM a (4968 mD y 4980 mD), 
pertenecientes a la unidad A de la distribución areal de 
litofacies, observando columna estática de agua por debajo 
de estas roturas en el intervalo abierto de KI. Partiendo de 
estas observaciones es posible establecer que el avance de 
agua en esta zona del yacimiento se manifestó a nivel de la 
formación KI, ver la Figura 9.

Figura 9. Interpretación petrofísica H-21C vs H-43.
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Se analizó la información de los registros geofísicos 
donde existe diferencia en los datos adquiridos a nivel del 
intervalo productor del pozo H-43 en KM (4945-4964 mD) 
y del intervalo disparado en el pozo H-21C en KM (4933- 
4955 mD), por correlación; ambos intervalos indican que 
se trata de la misma zona estructural; no obstante, existen 
diferencias que indican que esa misma zona presenta 
propiedades petrofísicas distintas, lo que da respuesta 
al no aporte de hidrocarburos en el intervalo disparado 
en KM (4933-4955 mD) del pozo H-21C. En la Figura 10 
se observa la comparación de los registros geofísicos de 

los pozos H-21C y H-43, donde los registros GR, RT y NPHI 
muestran que existe cierta similitud en el comportamiento 
de los datos, sin embargo, existe diferencia en el registro 
RHOB (densidad), el cual es indicativo de la litología. Al 
realizar la evaluación petrofísica de ambos pozos se aprecia 
que impacta en los volúmenes mineralógicos, (dolomía 
y caliza), siendo menor la dolomía hacia el pozo H-21C 
respecto al H-43, lo cual significa que la dolomitización 
es menor hacia el pozo H-21C, por ende, la productividad 
de este pozo no corresponde al comportamiento del pozo 
H-43, aunque se encuentren a un nivel estructural similar.

Figura 10. Comparación de registros geofísicos H-21C (azul) y H-43 (rojo).

2. Análisis dinámico

 ¾ Análisis de entrada de agua

El análisis de la huella Stiff es un método para comparar 
los orígenes de diferentes fuentes de agua (contaminación, 
acuífero, inyección o mezcla) a través de su composición 
iónica (cationes, aniones), observando la Figura 11 es posible 
verificar que la fuente de agua para los pozos del área de 

estudio es la misma. La variación de salinidad en el pozo 
H-21C, Figura 12, está relacionada con la disminución de 
sólidos disueltos presentes en el agua, que pudiera asociarse 
a problemas de incrustación en el aparejo de producción, 
debido a que el pozo H-21C tiene una TF atrapada y no 
puede limpiarse a fondo. Por otra parte, considerando la 
respuesta de los registros de producción tomados en ambos 
pozos, (ver Figura 9), es posible confirmar que el acuífero se 
encuentra hacia la cima de la formación KI.
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Figura 11. Huella Stiff del área de estudio.
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Figura 12. Corte de agua-salinidad.

Una característica particular de los pozos H-21C y H-43 es que han logrado mantener un corte de agua estable por más 
de 10 años, demostrando que la zona donde se perforaron exhibe un comportamiento isotrópico que ha evitado que se 
presenten problemas de canalización de agua severos, asociados a ciertas zonas de los yacimientos que suelen ser altamente 
conductivas; tomando en cuenta la metodología propuesta por Chan en el diagnóstico de las problemáticas de entrada de agua 
y su aplicabilidad en YNF utilizando datos de corte de agua es posible establecer que de acuerdo con el comportamiento de 
(WOR-WOR’) ambos pozos manifiestan un comportamiento de avance de agua distinto; mientras que el pozo H-21C muestra 
un comportamiento definido como canalización de agua estable, el pozo H-43 manifiesta un comportamiento definido como 
avance moderado del acuífero por fracturas; en la Figura 13 se puede observar el diagnóstico de avance de agua presente en 
ambos pozos, por medio de la aplicación de las ecuaciones (WOR- WOR’), ver las ecuaciones 1 y 2:

(1)

(2)
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El que se haya manifestado un problema de conificación en el pozo H-21C en el periodo (2016-2018) producto del vaciamiento 
del pozo H-43, es evidencia de que ambos pozos están perforados en una zona con una conductividad favorable; ya que el 
pozo H-21C se ha mantenido produciendo por 28 años, tiempo de explotación similar al del pozo H-43, el cual ha drenado las 
formaciones (KM-KI) con cortes de agua reducidos, aun cuando el pozo H-43 producía a través de la TR en el periodo (2013-
2017), condición de flujo que no es recomendable ya que favorece la presencia de canalizaciones de agua, principalmente en 
pozos con un Contacto Agua-Aceite (CAA) cercano, mientras que en áreas del yacimiento con alta conductividad se observan 
canalizaciones de agua severas causando el cierre de pozos en el corto plazo.

Figura 13. Comportamiento de (WOR-WOR').

 ¾ Análisis de interferencia de producción con los pozos 
vecinos

De la revisión de la información histórica de los intervalos 
probados en los pozos del Bloque I, así como del análisis 
del efecto de las fallas sobre los intervalos disparados y del 
análisis de facies, se tiene que la manifestación de agua 
se observó a nivel de la formación KI, donde los pozos 
H-21C, H-43 y H-65 presentaron un corte de agua histórico 
moderado, de acuerdo con la Figura 14; el pozo H-23 
mantuvo una producción de agua menor al 25% hasta 2013, 
en el que se presentó un problema de canalización asociado 
a una zona del yacimiento muy conductiva; por otro lado, 
de este grupo de pozos el H-65 se encontraba produciendo 
estructuralmente más bajo respecto a los pozos H-21C, 
H-43, H-23, H-21 y H-45, lo que indica que el avance de agua 
en esa zona productora del yacimiento es poco conductiva; 
el corte de agua máximo fue de 50 %; en 2014 y se cerró 
por un problema de tipo mecánico, por lo que únicamente 

quedaron operando los pozos H-21C y H-43, manteniendo 
su corte de agua; lo que indica que debido al espaciamiento 
con el que cuentan los pozos, el avance de agua en casos 
particulares como el del pozo H-65 fue menor.

El pozo H-21 manifestó canalización de agua recurrente 
a lo largo de su vida productiva, debido a que intersecta 
una falla conductiva (abierta al flujo), lo que favoreció la 
presencia de mayor conductividad en esa zona; lo más 
recomendable en este pozo es considerar la posibilidad 
de reubicarlo mediante una reentrada en caso de 
existir una mejor posición dentro del yacimiento con 
objetivo KM, esto sólo si se considera una estrategia de 
aceleración de reserva; ya que, por otra parte, se debe 
tener presente que el pozo H-43 continúa drenando la 
reserva remanente del Bloque I con un alto gasto de 
extracción y puede producir la reserva remanente de esa 
zona en un periodo de tiempo mayor.



Anel M. Olmos Montoya, Fernando Samaniego Verduzco, Enrique Morán Montiel, Lucía Sánchez Ramírez, Luis Humberto Santiago García

  Ingeniería Petrolera | 25VOL. 60, No. 1, ENERO-FEBRERO 2020 · ISSN 0185-3899

Observando la Figura 14, es posible apreciar el 
comportamiento de producción de aceite versus el corte 
de agua de los pozos del área de estudio demostrando que 
el grado de fracturamiento en algunas zonas es moderado, 
al permitir la manifestación de avances de agua estables; 
no obstante, debido a la heterogeneidad y anisotropía 
de los YNF es común observar pozos que han presentado 
problemas de canalización de agua severos, atribuidos en 
su mayoría a zonas de alta conductividad y a la cercanía de 
los intervalos con el (CAA). Tomando en cuenta el cierre 
de pozos por problemas de canalización de agua severa, 
es posible establecer que el área de estudio cuenta aún 
con volúmenes remanentes de hidrocarburos que no 
han sido drenados al no poder observar tras el cierre de 

pozos una interferencia franca de producción de aceite, 
a excepción de la interferencia atípica observada entre el 
pozo H-21C tras el cierre del pozo H-43, ya que se obtuvo 
un incremento en producción de 500 Bd, sin embargo, no 
se observó el potencial productivo del pozo H-43 debido a 
un cambio posible de facies a nivel de KM, en donde la zona 
productora del H-43 se encuentra en un compartimento 
de alta permeabilidad a nivel de KM con mejor calidad de 
roca, mientras que el pozo H-21C se encuentra disparado 
en una zona que manifiesta un comportamiento de menor 
permeabilidad, demostrando que a pesar de presentar 
comunicación horizontal el flujo preferencial de fluidos 
entre estos dos pozos se encuentra en la zona donde se 
perforó el pozo H-43.

Figura 14. Comportamiento de producción.

 ¾ Análisis de la declinación y estimación de la reserva 
remanente

Aplicando la técnica de declinación de Tiempo de Balance 
de Materia (TBM) en el Bloque I del campo H, se obtiene 
una reserva remanente máxima estimada por drenar de 

11.3 MMb, ver la Tabla 3 y la Figura 15; sin embargo, esta 
estimación se considera optimista, ya que el alto grado 
de fracturamiento y zonas de alta conductividad en este 
tipo de YNF limitan la extracción de la reserva remanente 
bajo la estrategia actual de explotación. Por otra parte, se 
realizaron diferentes escenarios aplicando otras técnicas de 
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Ingeniería de yacimientos, estimando que bajo las condiciones actuales de explotación es posible recuperar de 4 a 7.5 MMb 
aún en el Bloque I, lo que representó una área de oportunidad tras el cierre del pozo H-43 para incorporarlo nuevamente a 
producción mediante el diseño de una reentrada.

Figura 15. Análisis de la declinación, (TBM) Bloque-I.

 ¾ Documentación de las pruebas de presión

Se revisaron los modelos de interpretación asociados a 
cada pozo considerando sus parámetros de yacimiento, 
encontrando que los pozos perforados en la parte central 
del Bloque I muestran permeabilidades favorables en KI. Lo 
más relevante de este apartado es la identificación de una 
prueba de interferencia realizada en septiembre del 2000, 
ver Figura 16, que consideró al pozo H-21C con los pozos 
observadores H-23, H-43 y H-45, la cual fue una prueba de 
interferencia modificada que viola el concepto de prueba de 
interferencia convencional, en que los pozos de observación 

se cierran previamente al cambio en el gasto del pozo activo 
para registrar apropiadamente la tendencia de declinación 
del yacimiento. La prueba consistió en determinar las 
tendencias de presión fluyendo por pozo; posteriormente 
el pozo H-21C se cerró para generar un pulso de presión 
en el que los pozos monitorearon durante 60 horas la 
respuesta del pulso para confirmar con la apertura el grado 
de comunicación entre ellos.

De los resultados de esta prueba se confirma que existe 
comunicación en casi todos los pozos, a excepción del 
pozo H-45, el cual se asume faltó tiempo de observación 

Np actual (MMb) 157

m 5.94E-06

Np final (MMb) 168.3

RRA (MMb) 11.3

Tabla 3. Estimación de la reserva remanente.
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debido a que es el pozo con mayor distancia al H-21C, cabe 
mencionar que en la fecha de la prueba los pozos H-21C, 
H-43 y H-45 estaban abiertos en la formación KI; el único 
pozo que estaba abierto en la formación KM fue el pozo 
H-23, el cual sintió el pulso de presión generado, lo que 
refleja que existe comunicación entre los pozos, y que las 
formaciones KM y KI pueden comunicarse verticalmente, 
siempre y cuando las características de roca y el grado de 

fracturamiento lo permitan, por lo que es posible asumir 
que los pozos monitoreados durante la prueba drenarían en 
su conjunto la reserva remanente del Bloque I, no obstante; 
únicamente aquellos pozos que se ubicaron en zonas en las 
que no se tienen canales de conductividad alta y con buena 
calidad de roca, pueden contribuir con la extracción de 
reservas remanentes.

Figura 16. Interferencia de presión.
*Nota: Los datos utilizados en la prueba no se encuentran disponibles en digital.

 ¾ Estimación del casquete de gas

Se realizó el análisis de producción de gas versus el 
comportamiento de Relación de solubilidad (Rs) de los 
resultados PVT, encontrando que históricamente se ha 
producido el gas proveniente en solución y el movimiento 
de un Contacto Gas Aceite (CGA) hacia la zona central 
no ha sido significativo, ver la Figura 17, esto se cotejó 

con el comportamiento histórico de producción de cada 
pozo; adicionalmente se estimó el tamaño relativo del 
volumen del casquete en relación al volumen poroso de 
hidrocarburos, encontrándose en el orden del 33.6%, por lo 
que no representa en la actualidad un problema productivo 
importante, debido a que el campo H cuenta con un acuífero 
que aporta energía al yacimiento.
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Figura 17. Comparación de Gp producido vs Gp del comportamiento PVT.

3. Análisis de resultados

Del análisis integral de la información disponible se 
determinó que existe comunicación vertical entre las 
formaciones (KM-KI) y comunicación horizontal en los pozos 
H-21C y H-43, sin embargo, el flujo preferencial de fluidos 
entre estos dos pozos se encuentra en la zona donde se 
perforó el pozo H-43 debido a un posible cambio de facies 
en el pozo H-21C a nivel de KM, por otro lado, se desconoce 
el diámetro de la rotura del liner de 5” del pozo H-21C el 
cual de acuerdo con el análisis PLT del 2004 aporta aceite 
y gas; con base en el análisis estático de acuerdo al tipo de 
roca que pudiese estar presente a nivel de esta rotura se 
tiene contemplado realizar un disparo en la unidad A de la 
distribución de litofacies para contactar mayor área de flujo 
que permita incorporar producción de aceite y gas sin agua 
al abandonar la formación KI; esta actividad se realizará 
hasta que la producción actual del pozo tienda a disminuir 
producto de problemas de incrustación, ya que no puede 
limpiarse a fondo debido a que tiene una TF atrapada a 
1,800 m dentro del aparejo de producción.

De acuerdo con el análisis de litofacies el pozo H-43 
estuvo posicionado en la formación KM con las mejores 
características de roca en la unidad A de la distribución de 
litofacies anteriormente descrita, debido a que se confirmó 
que la entrada de agua se ubica a nivel de KI y que el pozo 
H-21C se encuentra en una zona que muestra un cambio 
de facies a nivel de KM, se propuso realizar la reentrada del 
pozo H-43 cuya posición se ubicó lo más cercano posible 
al pozo original con objetivo KM sin perforar el KI para 
asegurar el éxito volumétrico de la intervención.

De los resultados principales de este estudio se obtuvo el 
diseño de la reentrada del pozo H-43R que concluyó en 
noviembre de 2018, ya que incorporó una producción neta 
de 3,058 Bd de aceite y 7.2 MMpcd de gas sin presencia 
de agua, con un estrangulador de 1”, adicionalmente se 
obtuvo un incremento de producción de 500 Bd en el pozo 
H-21C con un corte de agua del 48%, el cual se logró reducir 
debido a las consideraciones de diseño del pozo H-43R, 
cabe mencionar que el pozo H-43 original llegó a incorporar 
2,300 Bd de agua, problema que se logró mitigar con base 
en las consideraciones de diseño del pozo, ver las Figuras 
18 y 19.

Debido a que se presentó una interferencia atípica de 
producción de aceite entre los pozos H-21C y H-43 si el 
pozo H-21C se cerrara por alguna condición no prevista, 
el pozo H-43R que se ubica en un compartimento de 
mayor permeabilidad podría drenar la reserva remanente 
estimada aún en el pozo H-21C.

De acuerdo con el análisis estático-dinámico la mejor 
estrategia para la reactivación de los pozos cerrados por 
problemas de canalización de agua severos, asociados a 
zonas altamente conductivas es reubicando los objetivos, 
sin embargo; para plantear esta estrategia con base en 
los últimos resultados observados en las intervenciones 
realizadas en el campo, es necesario contar con modelos 
estáticos representativos que cuenten con interpretaciones 
detalladas que permitan ubicar los objetivos en zonas de 
baja conductividad; de otra forma, cualquier pozo perforado 
en zonas altamente conductivas manifestarán 100% agua 
aún en posiciones estructuralmente favorables.
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Figura 18. Interpretación petrofísica H-21C, H-43 y H-43R.

Figura 19. Comportamiento de producción.
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Conclusiones y recomendaciones

Al incorporar la metodología de estudio es posible:

•  Comprender las características a las cuales están 
asociadas las diferencias del potencial productivo de 
los pozos en estudio.

•  La calibración de datos de producción con análisis de 
facies e interpretación petrofísica, permite detectar 
oportunidades con sustento técnico.

•  La identificación de las problemáticas de los mecanismos 
de invasión de agua permite a los especialistas 
establecer en qué casos es conveniente efectuar 
cambios de intervalo, o si se opta por estrategias de 
reubicación de pozos mediante reentradas.

•  En el caso de estudio presentado se encontró que 
el intervalo disparado en el pozo H-21C en KM se 
encuentra en la unidad de litofacies B, la cual no posee 
buenas características para producir, el potencial de 
aceite observado en el pozo H-21C en la formación 
KM es posible que provenga de la unidad de litofacie 
A; del análisis presentado es posible establecer que 
la reparación mayor del pozo H-21C podría conducir a 
una producción de aceite mayor al disparar la anomalía 
productora contactando una mayor área de flujo, sin 
embargo, no es una actividad propuesta en el corto 
plazo considerando el riesgo de la intervención.

•  Aplicando la metodología fue posible asegurar el éxito 
de la reentrada del pozo H-43R, el cual incorporó 
producción de aceite y gas sin presencia de agua, 
reduciendo los costos de operación del pozo al eliminar 
su sistema artificial previo y operarlo actualmente de 
forma fluyente.

•  De los resultados de este trabajo se tiene que entre 
mayor sea la información disponible se pueden realizar 
análisis más precisos.

•  De acuerdo con el análisis realizado es posible establecer 
que las estrategias de reubicación de pozos deben estar 
debidamente soportadas por la integración del análisis 
estático-dinámico detallado que permitan ubicar 
objetivos en zonas de baja conductividad, si alguno de 
estos modelos no se encuentra calibrado impactará en 
el éxito o fracaso de las intervenciones propuestas.

Pasos siguientes

•  Actualización del modelo estático-dinámico para 
replantear las estrategias de explotación del campo H.

Nomenclatura

WOR Relación agua-aceite

WOR’ Derivada de la relación agua-aceite

S/M Sin manifestar

JSK Jurásico Superior Kimmeridgiano

KI Cretácico Inferior

KM Cretácico Medio

qo Gasto de aceite

fw Flujo fraccional de agua

Mbd Miles de barriles por día

LB Limpieza de bajantes

YNF Yacimiento Naturalmente Fracturado

CAA Contacto Agua Aceite

CGA Contacto Gas Aceite

Rs Relación de solubilidad

Mppm Miles partes por millón

RG Rayos gamma

RT Resistividad verdadera

NPHI Porosidad neutrón

RHOB Densidad de la formación
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Resumen

Uno de los métodos más usados para manejar la conificación es la determinación del gasto crítico, en el que ya sea 
por medio de correlaciones analíticas, o modelos numéricos, se estima a que gasto no habrá producción de agua o gas. 
Los retos principales al enfrentar este fenómeno es que la gran mayoría de las veces el análisis se realiza solo a nivel 
yacimiento, por lo que no se capturan todos los efectos que ocurren a lo largo del sistema integral de producción. La otra 
limitante es que, por cuestiones técnicas y económicas, no es rentable producir a gastos bajos para evitar la irrupción del 
cono al pozo.

El objetivo de este trabajo es demostrar los beneficios adicionales que se tienen al analizar el problema de la conificación 
de manera integral a través de una metodología de mitigación dinámica, que permite obtener el gasto ideal de producción 
tanto técnica como económicamente, en el que se produzca a un gasto en el que los efectos de la conificación sean 
factibles de manejar en todo el sistema de producción, maximizando el valor de las operaciones con el tiempo.

La metodología implementada se enfoca en evaluar técnica y económicamente la mejor estrategia de explotación por 
medio de la determinación del gasto óptimo de producción tomando en cuenta el dinamismo del yacimiento, en el que 
los impactos negativos por la entrada de agua o gas sean mínimos, capturando todos los efectos que ocurren, por medio 
de la integración numérica de un modelo numérico sectorial de yacimiento con la parte superficial (pozo e instalaciones), 
haciendo uso de un software de integración, logrando la transferencia directa de condiciones de frontera para obtener 
resultados mas cercanos a la realidad.

Los resultados obtenidos demuestran que el producir a un gasto “dinámico”, se maximiza el valor económico de los 
proyectos petroleros, permitiendo al operador poder cumplir con las metas de producción, y a su vez minimizar los 
efectos negativos que se tienen por la conificación. Por otro lado, el análisis integrado permite obtener bases técnicas para 
lograr una sinergia dinámica y permanente a lo largo de todo el sistema integral de producción.

Palabras clave: Conificación, modelo integrado de yacimiento, optimización dinámica, gasto crítico.

Artículo arbitrado
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Integrated methodology to predict and mitigate coning problems in the 
integral production system

Abstract

One of the most widely used methods to manage coning problem is the estimation of the critical production rate, in 
which either through analytical correlations, or numerical models, it is estimated at which production rate there will be 
no production of water or gas. The main challenges in dealing with this phenomenon is that the vast majority of the time, 
the analysis is carried out only at reservoir level, so all the effects that occur throughout the entire production system 
are not captured. The other limitation is that, for technical and economic reasons, it is not profitable to produce at low 
production rates in order to avoid the irruption of coning into the well.

The objective of this work is to demonstrate the additional benefits of analyzing the problem of coning in an integral 
way through a dynamic mitigation methodology, which allows obtaining the ideal production rate both technically and 
economically, where the effects of coning are feasible to manage throughout the production system, maximizing the 
value of operations over time.

The implemented methodology focuses on evaluating technically and economically the best exploitation strategy by 
determining the optimal production rate, taking into account the dynamism of the field, in which the negative impacts 
from the entry of water or gas are minimal, capturing all the effects that occur through the numerical integration of a 
sector reservoir model and the surface model (well and facilities), making use of an integration software, achieving the 
direct transfer of boundary conditions to obtain closer results to reality.

The results obtained demonstrate that producing at a “dynamic” production rate maximizes the economic value of oil 
projects, allowing the operator to meet production goals, while minimizing the negative effects of coning. On the other 
hand, the integrated analysis allows obtaining technical bases to achieve a dynamic and permanent synergy throughout 
the entire production system.

Keywords: Coning, reservoir integrated model, dynamic optimization, critical production rate.

Introducción

La complejidad natural para la explotación de los campos 
de México requiere de análisis profundos para poder 
llevar a cabo una estrategia óptima de desarrollo. Uno 
de los problemas que más afecta la productividad de los 
pozos y la recuperación final de los campos, es el de la 
conificación. En la Figura 1 se ejemplifica este fenómeno a 
nivel yacimiento.

Figura 1. Representación de la conificación de agua y gas.
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Este fenómeno ha sido estudiado por diversos autores, 
tales como Muskat y Wyckoff (1934), Meyer y Garder 
(1954), Schols (1972), Chaperon (1986), entre otros; los 
cuales han presentado diferentes metodologías de acuerdo 
con las premisas y consideraciones tomadas en cuenta 
para su análisis y aplicación. Estos análisis se han centrado 
principalmente en encontrar por medio de correlaciones 
analíticas, el gasto crítico al cual la altura del cono no 
alcanzará las vecindades del pozo.

Si bien, estos métodos proveen una estimación rápida 
para conocer el gasto crítico y el comportamiento de la 
conificación, se tiene la limitante de que cada correlación 
se ha desarrollado para condiciones específicas, además 
de que existe una dificultad para emular el efecto de todas 
las variables y efectos físicos que ocurren en el medio 
poroso de manera dinámica, especialmente en yacimientos 
complejos, por lo que los resultados obtenidos pueden no 
ser representativos.

Para contrarrestar estas limitantes, diversos autores han 
presentado metodologías para calcular el gasto crítico 
haciendo uso de modelos numéricos. En el trabajo de 
Viberti et al (2007), se presenta una comparación entre las 
correlaciones analíticas más usadas y los modelos numéricos, 
teniendo como resultados que los modelos analíticos 
tienen desviaciones de hasta un 30 %, siendo los modelos 
numéricos los que arrojan mayor certidumbre para el 
cálculo del gasto crítico. En la literatura es posible encontrar 
diversos trabajos con diferentes casos de aplicación (Pérez 
E., et al, (2012), Espínola O. et al (2016), Algdamsi H. et al, 
(2017), entre otros.), en los que se describen metodologías 
para calcular gastos críticos a distintos tipos de yacimientos 
por medio de modelos numéricos o en combinación con las 
correlaciones analíticas.

Si bien, estas metodologías y flujos de trabajo dan una 
aproximación muy cercana al gasto crítico, el alcance del 
análisis se encuentra limitado por las razones siguientes:

• No se toman en cuenta los efectos del problema a 
nivel integral (yacimiento-pozo-superficie) y, por 
ende, la solución elegida para mitigar el problema 
muchas veces no es la correcta.

• Se deja de un lado el análisis económico para 
seleccionar la estrategia óptima de producción, 
enfocándose principalmente en la determinación del 
gasto crítico.

Figura 2. Sistema integral de producción.

Este trabajo surge a partir de la necesidad de atacar las 
limitaciones anteriormente mencionadas, en el cual se 
busca principalmente la evaluación del problema de 
conificación encontrando el gasto crítico u óptimo dinámico 
a lo largo de la vida del yacimiento, tomando en cuenta 
el impacto que se tendrá a lo largo de todo el sistema de 
producción, mediante la aplicación de la integración de 
modelos numéricos tanto del yacimiento como del pozo 
y las instalaciones superficiales, de tal manera que se 
capturen todos los fenómenos físicos que ocurrirán a lo 
largo del sistema integral.

Reto técnico

Para este trabajo se considera un modelo sectorial de 
yacimiento, cuyo tipo de fluido es aceite ligero de 35 grados 
API, con una presión estática de 3,800 [psi] y un gasto inicial 
de 2,000 [bpd]. El yacimiento cuenta con un pozo marino 
de tipo vertical, perforado a 7,300 pies. Los contactos gas- 
aceite y agua-aceite se encuentran a 7,200 pies y 7,400 pies, 
respectivamente. En la Figura 2 se ejemplifica este caso. El 
pozo está conectado a un ducto submarino y un riser.
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Metodología

La metodología propuesta consiste en encontrar el 
escenario óptimo de producción, comparando los beneficios 
económicos y el impacto que se tiene al producir por debajo, 
al o arriba del gasto crítico.

Por medio de la integración de modelos numéricos tanto 
del yacimiento como de la parte superficial, se realiza 
la simulación de diferentes escenarios de producción, 
en el que se analizan los efectos que ocurren tanto en el 
yacimiento como en las instalaciones superficiales. Al 
existir una integración numérica, los resultados analizados 
proveen una estimación mas cercana a las condiciones 
reales de operación.

Cabe mencionar que el modelo de yacimiento puede ser un 
modelo completo del yacimiento o sectorial, sin embargo, 

para efectos de este trabajo se utilizará uno sectorial. A 
continuación, se muestran los pasos de la metodología:

1. Construcción del modelo integrado: La primera 
etapa está enfocada en la construcción del modelo 
integrado numéricamente, el cual está compuesto 
por un modelo de yacimiento (sectorial para este 
caso de estudio), y el modelo de superficie (pozo- 
instalaciones). Esta integración se realiza a través de 
una tecnología integradora que permite la interacción 
y transferencia de datos entre los modelos, para 
convertirlo en uno integrado y poder evaluar diversas 
estrategias. El esquema de acoplamiento y detalles 
de los modelos se presenta más adelante en el caso 
de estudio.

En la Figura 3 se muestra el proceso de integración de los 
modelos.

Figura 3. Modelo acoplado.
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Simulación de escenarios

• Simulación de escenarios de producción: Se lleva 
a cabo la simulación numérica de los escenarios 
de producción. El primer análisis se enfoca en 
la simulación bajo las condiciones actuales de 
operación (escenario actual). Una vez que se evalúe 
el comportamiento de la producción, se proponen 
diferentes escenarios de producción a evaluar.

• Gasto óptimo/crítico dinámico: Durante la 
simulación de estos escenarios se debe encontrar el 
nuevo gasto óptimo/crítico a medida que cambian las 
condiciones del yacimiento (presiones, volúmenes, 
etc.). Este es el paso más importante, ya que se debe 
evaluar a detalle el comportamiento de la producción 
para definir el gasto óptimo/crítico de producción.

2. Evaluación en el sistema integral: Una vez obtenidos 
los gastos de producción dinámicos, se evalúan los 
efectos que se tienen a lo largo del sistema integral de 
producción, por ejemplo, patrones de flujo en el pozo 
y en los ductos submarinos, la frecuencia de baches en 
los ductos submarinos y el gasto de aceite que entra a 
los separadores, esto con el fin de evaluar si los gastos 
de producción causan problemas operacionales a lo 
largo del sistema integral de producción.

3. Selección de escenario de producción óptimo: 
Finalmente se realiza una evaluación técnica y 
económica de los escenarios simulados, en el que 
se compara el factor de recuperación, la frecuencia 
de baches, producción acumulada de agua y gas y el 
beneficio económico que se obtiene para determinar la 
estrategia de producción optima.

Caso de estudio

• Construcción del modelo integrado

- Yacimiento

El modelo del yacimiento se construyó empleando un 
simulador. Este modelo representa las características del 

yacimiento, ya que los parámetros que utiliza son obtenidos 
de registros petrofísicos, pruebas de pozos, experimentos 
PVT y muestras de núcleos.

El yacimiento tiene una porosidad de 20 %, y una 
permeabilidad de 200 md. Su presión estática corresponde 
a 3,800 psi, mientras que el fluido es un aceite ligero con 35 
grados API.

Actualmente los contactos de gas-aceite y agua-aceite 
se encuentran a una profundidad de 7,200 [pies] y 7,400 
[pies], respectivamente. En las Tablas 1 y 2 se muestran las 
propiedades del yacimiento.

Yacimiento

Espesor de aceite 200 [pies]

Profundidad CGA 7400 [pies]

Profundidad CAA 7200 [pies]

Porosidad 20 [%]

Permeabilidad Kx=Ky= 200 [md], Kz=50 [md]

Compresibilidad de la 
formación 4.00E-06 [psia-1]

Presión del yacimiento 3800 [psia]

Fluidos

Saturación de agua 20 [%]

Bo 1.4 [bbl/stb]

Viscosidad de aceite .75 [cp]

Densidad de aceite 35 [oAPI]

Volumen original (aceite) 4,195,407.5 [STB]

Tablas 1 y 2. Propiedades del yacimiento.

Para modelar el yacimiento, se consideró un fluido “BlackOil” 
y un tamaño de malla de 10x10x5. En la Tabla 3 se presentan 
los valores utilizados para construir el modelo sectorial con 
un refinamiento local. Una consideración importante es que 
el modelo representa un sector del yacimiento real, con un 
pozo localizado costa afuera.
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Tabla 3. Propiedades del modelo sectorial de yacimiento.

- Superficie

El modelo de superficie se construyó con un simulador de flujo multifásico en estado transitorio. Este modelo está conformado 
por el pozo, los ductos submarinos y el riser. La profundidad del pozo se encuentra a 7,380 [pies] y su intervalo disparado va 
de 7,250 a 7,350 [pies]. En la Figura 4 y Tabla 4 se pueden observar las especificaciones del modelo de superficie.

Figura 4. Modelo superficial, (pozo, ductos submarinos y riser).
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Tabla 4. Propiedades del modelo de superficie.

- Modelo acoplado

Una vez que se construye el modelo del yacimiento y el 
de superficie, se tienen que acoplar; de esta forma existirá 
una transferencia de datos del yacimiento a la superficie. A 
través de un software integrador llamado Integrated Asset 
Modeling (IAM).

Para este caso en particular, el acople se lleva a cabo en 
el fondo del pozo, transfiriendo las variables de Eclipse 
a OLGA. En este proyecto, las variables que se acoplaron 
fueron la producción de aceite, gas y agua, y la temperatura 
del fondo de pozo. En la Figura 5 se muestra el proceso de 
transferencia de las variables mencionadas.

Figura 5. Variables conectadas en IAM.

El esquema que se muestra en la Figura 6 describe cómo 
funciona el acoplamiento. OLGA y ECLIPSE se integran en 
IAM, el cual es una tecnología que controla estos softwares 
y permite el intercambio de condiciones de frontera 
entre ellos. IAM establece la frecuencia de acoplamiento, 
que es una entrada del usuario que controla cuando se 
intercambian las condiciones. La presión del yacimiento 
en ECLIPSE está limitada a la presión de fondo del modelo 
de OLGA.

Mientras que la entrada de producción de OLGA está 
limitada al gasto de producción calculada por ECLIPSE.

En t0, IAM le comunica a OLGA y ECLIPSE que se ejecuten a t1, 
sin embargo, estos modelos no tienen todas sus condiciones 
de frontera. En este punto, OLGA envía su presión de fondo 
a ECLIPSE que calcula un caudal que se envía a OLGA. Ahora 
que se cumplen las condiciones de frontera, ambos modelos 
pueden ejecutarse utilizando sus propios pasos de tiempo 
interno hasta t1. En t1, el intercambio de condiciones de 
contorno se lleva a cabo nuevamente y luego los modelos 
se ejecutan en t2 según las instrucciones de IAM. Este ciclo 
se repite hasta que se alcanza el tiempo final en IAM. Este 
esquema de ejecución se muestra en la Figura 6.
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Figura 6. Esquema de acoplamiento entre los modelos de yacimiento y superficie.

Simulación de escenarios

El escenario actual corresponde a una producción de 2,000 
[bpd] y un límite de presión de 1,000 [psia], con estas 
condiciones, al simular el comportamiento de la producción, 

el pozo deja de producir en 1.18 años según las premisas 
definidas. El corte de agua ha incrementado a 25 %, mientras 
que la relación gas aceite tiene un valor máximo de 16 [mscf/
stb]. Como resultado de ello, se alcanza una conificación de 
agua y gas en el yacimiento, Figura 7. 

Figura 7. Escenario actual de producción.
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Para evitar esta situación se procede a iniciar un plan para 
encontrar una ventana dinámica con gastos críticos donde 
la conificación no se alcance o sus efectos sean mínimos. 
Se propone la evaluación de diferentes escenarios de 
producción con gastos por encima y por debajo del gasto 
actual. Para este caso de estudio se propone la evaluación 
de tres casos. La premisa del análisis para el caso de 
estudio es que el límite operacional de gas que se puede 
manejar es de 2 [MSCF/STB] y a partir del segundo año es 
de 20 [MSCF/STB].

Resultados

a. Caso alto: Los gastos que se evalúan son 4,000 [bpd] 
y 3,000 [bpd]. En la Figura 8 se puede observar 
cómo varía la Relación Gas Aceite en el yacimiento 
en un periodo de un año. Al evaluar los gastos, se 
pudo concluir que al aumentar los gastos el efecto de 
conificación, tanto de gas como de agua, se alcanza 
más rápido. Cabe mencionar que la gráfica de corte 
de agua se comporta similar a la de RGA, por esta 
razón no se incluye en el trabajo.

Figura 8. Resultados del caso alto.

Caso medio: Los gastos de producción simulados son 1,700 [bpd], 1,600 [bpd], 1,500 [bpd], 1,400 [bpd], 1,300 [bpd], 1,200 
[bpd], 1,000 [bpd] y 900 [bpd]. Al igual que en el escenario actual, fueron evaluados sus valores de relación gas aceite durante 
un periodo de un año, Figura 9.
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Figura 9. Resultados del caso medio.

El gasto de producción para el caso medio con menores 
impactos negativos por la conificación obtenido fue 900 
[bpd], ya que su relación gas aceite (RGA) y su corte de 
agua se mantienen en rangos bajos, 0 a 2 [MSCF/ STB] 
y de 0 a 6 [%], respectivamente. Sin embargo, este 
efecto dura solamente un año. Por lo que se comienza 
un proceso iterativo para mantenernos bajo un límite 
operacional aceptable.

A partir del segundo año el límite operación RGA es de 20 
[MSCF/STB]. Los gastos que respetan este límite son 820 
[bpd], 690 [bpd] y finalmente un gasto de 550 [bpd] hasta 
que el pozo se cierre por el límite de presión (1,000 [psia]) 
para este caso de estudio, Figura 10.

Figura 10. Gastos críticos del caso medio.



Oswaldo Espínola González, Laura Paola Vázquez Macedo, Julio César Villanueva Alonso, Julieta Álvarez Martínez

  Ingeniería Petrolera | 43VOL. 60, No. 1, ENERO-FEBRERO 2020 · ISSN 0185-3899

b. Caso bajo: Para este caso, se simuló una estrategia 
de producción diferente, en la que, en lugar de 
simular diferentes gastos de producción para un solo 
escenario, se variaron los gastos de producción con el 
tiempo para un solo escenario, reduciendo el gasto de 
producción escalonadamente.

Los gastos de producción simulados para este único 
escenario fueron 1200 [bpd] como gasto inicial, 

posteriormente se redujo el gasto escalonadamente a 
980 [bpd], 850 [bpd], 750 [bpd], 600 [bpd], 500 [bpd] 
y finalmente 400 [bpd] hasta que el pozo se cierre por 
el límite de presión. Para este caso se utilizó la misma 
premisa que en los casos anteriores, es decir, durante 
el primer año el límite operacional era de 2 [MSCF/
STB] de producción de gas y a partir del segundo año 
era de 20 [mpc/bbl], Figura 11.

Figura 11. Resultados del caso bajo.

Evaluación en el sistema integral

Es necesario recordar que el modelo de simulación no es 
solo la parte de yacimientos, es un modelo que integra 
yacimiento y superficie. Por esta razón, se analizan los 
efectos de los casos medio y bajo en la entrada al separador 
y se comparan con el escenario actual. El caso alto no se 
evalúa dado que la simulación muestra que la conificación 
es la mas severa para estos gastos de producción, y se 
considera que no es viable operar bajo estas condiciones.

Para ello, se muestran los resultados de la frecuencia de 
baches en los ductos submarinos y el volumen que entraría 
en el separador durante un periodo de 15 días.

Como se puede observar en la Figura 13 a), para el 
escenario actual (2000 bpd) se genera una conificación 
de agua y gas muy severa, ocasionando un movimiento 
rápido y poco uniforme de los contactos de fluido. En 
la Figura 13 b) se observa el patrón de flujo en el pozo, 
con transiciones continuas de flujo que pueden afectar 
potencialmente el desempeño y análisis de los pozos. 
En la Figura 13 c) se muestra una representación 3D 
del comportamiento de flujo a lo largo de los ductos 
submarinos, en el que se observa un bacheo severo 
especialmente en el riser, el cual al analizar la Figura 13 d), 
el impacto que tiene este bacheo severo afecta la entrada 
de flujo a los separadores, con grandes inestabilidades 
provocando mediciones o lecturas con picos instantáneos.
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Figura 13. Escenario actual. a) Conificación severa en el yacimiento, b) Patrón de flujo en el pozo (1=estratificado, 2=anular, 
3= bache y 4=burbuja), c) Baches en el ducto marino y riser y d) Gastos instantáneos de aceite en la entrada al separador.

Por otro lado, se puede observar que, con el caso medio, 
encontramos un equilibrio entre gastos de producción y 
conificación. La conificación en el yacimiento se reduce 
tal como se muestra en la Figura 14 a. El comportamiento 
del flujo se estabiliza con menos transiciones generando 
un flujo estratificado y con pocos baches, principalmente 
por condiciones del terreno en un orden de baches es 

de 750 a 1000 [baches/d], Figura 14 b. En la Figura 14 c 
se observa como disminuye la severidad de los baches 
en los ductos submarinos en comparación el escenario 
actual. Finalmente, esa disminución en la frecuencia de 
bacheo reduce las inestabilidades de flujo a la entrada del 
separador, Figura 14 d.

Figura 14. Caso medio. a) Conificación severa en el yacimiento, b) Patrón de flujo en el pozo (1=estratificado, 2=anular, 
3=bache y 4=burbuja), c) Baches en el ducto marino y riser y d) Gasto instantáneo de aceite en la entrada al separador.
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Finalmente, se puede observar que, con el caso bajo, la 
conificación en el yacimiento es muy baja, Figura 15 a, 
generando un flujo estratificado a lo largo de casi toda 
la tubería y reduciendo las transiciones bruscas entre 
patrones de flujo Figura 15 b, condición que ocasiona que 
la cantidad de baches en el ducto marino y riser sea muy 

baja; el rango de baches es menor, 500 a 700 [baches/d], 
ayudando a mitigar problemas operacionales a lo largo de 
todo el sistema integral de producción. En la Figura 15 c) 
se observa cómo ha disminuido la severidad de los baches, 
y por ende, la estabilidad de la operación es mucho mayor 
Figura 15 d.

Figura 15. Caso bajo. a) Conificación severa en el yacimiento, b) Patrón de flujo en el pozo (1=estratificado, 2=anular, 
3=bache y 4=burbuja), c) Baches en el ducto marino y riser y d) Gastos instantáneos de aceite en la entrada al separador.

Discusión de resultados

Cabe mencionar que para la evaluación económica se 
consideró un precio de 50 dólares el barril de aceite, 
2 dólares por barril de agua tratada y 0.6 dólares por 
pie cubico de gas tratado. Para el escenario actual se 
consideraron gastos fijos y una inversión por reparación 
mayor. Mientras que para los escenarios de gastos críticos 
en función del tiempo se consideraron gastos fijos.

Este análisis económico demuestra que producir a gastos 
altos (escenario actual) por encima del gasto crítico trae 
consigo problemas operacionales, el factor de recuperación 
que se obtiene es el menor, Tabla 2, dado que se afectan las 
condiciones del yacimiento, y en términos de rentabilidad 

es el escenario con menor beneficio económico. Véase la 
Tabla 3.

Al comparar el caso medio y bajo, se observa que para 
ambos casos aumenta el factor de recuperación final en 
comparación con el escenario actual, siendo el caso medio 
con el mayor FR. De igual manera, el análisis económico, 
(Tabla 3), muestra que el caso medio tiene mayor 
rentabilidad que el caso bajo y el escenario actual.

Este análisis permite concluir que el gasto óptimo de 
producción no es necesariamente el gasto critico o producir 
a gastos altos, sino encontrar un gasto de producción que 
permita manejar los efectos de la conificación de manera 
rentable, permitiendo maximizar el valor del proyecto.
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Tabla 2. Propiedades del modelo de superficie. 

Tabla 3. Análisis comparativo entre el escenario actual y el caso favorable y medio.

Conclusiones

• Los resultados demuestran que producir por encima 
del gasto crítico en el que los efectos de la conificación 
sean mínimos y se puedan manejar de manera 
adecuada puede traer mayores beneficios económicos, 
permitiendo al operador una mayor flexibilidad. De 
igual manera se demuestra que producir a gastos muy 
altos, si bien al comienzo se tiene una alta producción, 
con el paso del tiempo los resultados y beneficios se 
verán mermados por los efectos de la conificación.

• Un modelo integrado representa de manera más real el 
sistema integral de producción, ya que evalúa la parte 
del yacimiento a través de un modelo de simulación 
numérico que va cambiando con el tiempo, mientras 
que la parte que va del pozo hasta la superficie se 
modela con un simulador dinámico multifásico, 
que logra representar las propiedades mecánicas y 
geométricas del flujo en las tuberías.

• Uno de los problemas mayores de la industria 
petrolera son las producciones excesivas de agua y 
gas no deseadas, pues provoca una disminución en 
la producción de aceite, problemas operacionales y 
costos por tratamiento de fluidos no deseados. Por 
esta razón, el método propuesto a lo largo de este 

proyecto es una solución alterna a los sensores de 
fondo, que podría ayudar a pronosticar y/o mitigar 
los efectos de conificación en el yacimiento y sus 
efectos en la superficie, tales como patrones de flujo, 
inestabilidades, presiones, entre otros.

Nomenclatura

RGA Relación Gasto Aceite 

CA Corte de agua

m metros

psia unidad de presión, libra por pulgada 
cuadrada

MMpc/stb millones de pies cúbicos por volumen de 
aceite a condiciones estándar

bpd barriles por día

BHP presión de fondo fluyendo

stb volumen de aceite a condiciones estándar

md milidarcies
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Kx permeabilidad en el eje x

Ky permeabilidad en el eje y

Kz permeabilidad en el eje z

psia-1 unidad de compresibilidad cp centipoise

0API grados API

MM$ millones de dólares $/Bbl dólares por 
barril Baches/d baches por día

IAM Integrated Asset Model
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Abstract

Recent reimaging of the Perdido foldbelt has revealed a more complex structural history than is known from the exposed 
portion of the fold belt in the US and Mexican deep water. An extremely complex salt canopy and a Miocene-aged, 
shallow-detached fold belt obscures a deep fold-and-thrust belt involving the Mesozoic through lower Eocene section 
and salt. Based on seismic observations and structural restorations, we propose a two-phase deformation history for the 
Mexican sector of the Perdido fold belt.

Phase 1 occurs during the Eocene when an allochthonous salt canopy is emplaced and Jurassic through lower Eocene 
rocks are thrusted and folded above a middle Jurassic salt detachment. We determine this timing from the unconformable 
relationship between the sub-salt strata and the base of the allochthonous salt.

Phase 2 is represented by Miocene-age folding of Upper Eocene through Miocene strata above a middle Eocene 
detachment inboard of the main Perdido salt canopy. Also, refolding of the sub-salt fold-and-thrust belt and readjustment 
of the overlying salt canopy drives deformation of an outer, Eocene-detached fold-and-thrust belt.

Both phases of deformation are gravity-driven by upslope deposition and extension that can be observed in the Burgos 
Basin in both Tamaulipas and Texas. This extension is connected to the deep water Perdido at the middle Jurassic Louann 
salt level and perhaps at shallower detachments in the Eocene.

Introduction

The Perdido fold belt in United States waters is a well- 
understood, fold-and-thrust belt that started growing in 
the Oligocene and grew throughout the Miocene. It is the 
result of extension and translation of the post-middle- 
Jurassic section of onshore and the continental shelf of 
Texas. Pemex’s acquisition of the 2010 CGG Centauro WAZ 
survey has revealed a much more complex, older part of 
the Perdido fold belt that was not previously recognized. 
In Mexican waters, the extension of the Jurassic Louann 
detached fold belt is obscured beneath a large salt canopy 
and several complex, Eocene-detached fold-and-thrust 
belts. In this paper we divide and describe the key parts of 
the Perdido fold belt in Mexico and discuss the implications 
for hydrocarbon prospectivity.

Perdido Fold Belt in U.S. Territorial waters

The Perdido fold belt is well studied (e.g. Trudgill, et al., 
1999) and explored in the United States territorial waters. 
Major folds are either detachment folds or fault-related 
folds and detach on the Jurassic Louann salt. Smaller folds 
tend to result from synclinal crowding of the larger folds and 
detach on various bedding planes throughout the section. 
A salt canopy that was emplaced starting sometime during 
the Eocene (Peel, et al., 1995) covers parts of the observable 
fold belt.

Inboard of the Perdido salt canopy is the Eocene-detached 
Port Isabel fold belt. Deformation in the Port Isabel fold belt 
seems to have started in the Late Oligocene and continued 
into the Miocene (Peel, et al, 1995). Interestingly, the 
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Eocene detachment surface seems to coincide with the 
first phase of salt canopy emplacement (Peel, et al, 1995, 
Rowan, et al, 2004) suggesting a possible mechanical 
link between the detachment surface and the early 
allochthonous salt canopy.

The US Perdido is a gravity-driven fold belt caused by 
deposition and extension of the Texas shelf in the Miocene. 
Fiduk, et al. (2004) also showed that extension and raft 
tectonics occurred in modern onshore Texas throughout 
the Eocene. It is tempting to link this deformation to the 
extrusion of the Eocene salt canopy, but little evidence 
exists for contractional deformation in the Eocene in either 
the Port Isabel or the Perdido fold belts.

Major divisions of the Mexican Perdido

Through interpretation of recently reprocessed seismic data 
from the Perdido fold belt in Mexican territorial waters, we 

can see some strong similarities and some key differences 
between from the U.S. part of the fold belt. We divide the 
fold belt here into six major sectors, three shallow and three 
deep. The division between the deep and shallow parts of 
the fold belt is a surface that lies within Eocene strata and 
is either a thrust detachment, a base allochthonous salt 
surface, or possibly both.

Figure 1 shows the major divisions of the fold belt as 
interpreted on a structural transect through the central 
Perdido. At the western end of the transect is an Eocene- 
detached fold-and-thrust belt that formed in the Oligo- 
Miocene and contains thrust sheets of poorly imaged strata 
that we interpret to be Eocene in age. The detachment 
unconformably overlies the sub-salt section. We explain 
this complex relationship later in this paper, but clearly this 
“inner fold-and-thrust belt” is similar to the Port Isabel fold 
belt in its age, detachment level and style of deformation.

Figure 1. Interpreted geologic cross section across the central Cinturón Plegado Perdido. We divide the central fold belt into 
six major sectors as labeled above.

To the east of the inner fold-and-thrust belt lies an 
extensive allochthonous salt canopy. The base of salt, like 
the basal detachment of the inner fold-and-thrust belt, is 
an unconformity surface with major thrust faults as well 
as the entire pre-middle Eocene section in an angular 
sub-cropping relationship. We interpret this base salt 
unconformity as the remnant of the heavily eroded Eocene 
seafloor that subsequently had salt extruded over it. 
Similarly, we interpret the sub-detachment relationship of 

the inner fold-and-thrust belt as a former eroded seafloor, 
subsequently covered by allochthonous salt, then deflated 
into its current configuration.

The easternmost part of Figure 1 shows another fold-and- 
thrust belt that is also detached on Eocene strata – for 
the most part conformably – and formed mostly during 
the Miocene based on growth strata. This outer fold-and- 
thrust belt seems to be detached on low velocity Eocene 
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shales and does not have a major connection to the 
deeper thrust system. This lack of connection to the 
large displacements on the Louann detachment and the 
common mid-Eocene detachment, suggests that the 
entire shallow-detached system of inner and outer fold- 
and-thrust belts and the allochthonous salt canopy may 
be part of their own contractional gravitational system, 
mostly disconnected from the Louann-detached system. 
If this interpretation is correct, it reflects a substantial 
difference in evolution to the parts of the U.S Perdido 
fold belt that we currently understand.

We also divide the sub-salt, sub-detachment part of the 
Perdido into three parts. The eastern end of transect A in 
Figure 1 illustrates the undeformed nature of the pre-middle 
Eocene strata. Outboard of salt, only small displacement 
faults are found below the middle-Eocene detachment. Also, 
Mesozoic strata, particularly the Jurassic section, thicken 
basinward and we no longer see signs of the autochthonous 
Louann salt layer. This change represents the eastern edge 
of the Perdido salt basin. Tectonic models predict that 
this edge is a large crustal transform fault that displaced 
the Perdido salt basin from that of the Gulf of Campeche 
(Pindell, et. al, 1985). Therefore, this predicted transform 
should occur on transect A near the area indicated in Figure 
1. This major transform does not seem to be imaged in the 
available seismic data.

The western end of transect A deeper than about 6 
kilometers is an Eocene-age, fold-and-thrust belt that is 
detached on the middle Jurassic Louann salt. The seismic 
image quality is generally poor in this area, so we cannot be 
sure of the degree of salt involvement in the Eocene thrusts 

nor can we always accurately describe the shape of the 
overlying detachment. However, we can constrain the age 
of the strata involved by mapping some very characteristic 
lower Eocene, Paleocene and top Cretaceous reflectors in 
the sub-detachment section as well as a characteristic upper 
Eocene section that occurs above the overlying detachment. 
The angular relationship between the strata and the base of 
the detachment surface suggest some large-scale erosion. 
We interpret this to be a seafloor erosion process because 
similar angular erosion can be observed in the southernmost 
Perdido involving the same strata.

The central, sub-salt part of the Perdido is represented 
in Transect A by a cylindrical fold with associated, small- 
displacement thrust faults. We interpret this structure to 
have been a part of the abyssal plain, outboard of thrust 
deformation, through the Eocene because the shape of 
the fold is strongly reflected in the shape of the current 
base of salt. This relationship suggests that the area of the 
structure was covered by salt in the middle Eocene before 
it was formed. There is also evidence that when the fold did 
form, it locally tilted the base of salt basinward and caused 
a readjustment of the overlying salt canopy. Growth strata 
related to the salt readjustment are Miocene in age, so we 
interpret this structure and those along trend to have been 
formed in the Miocene. The sub-salt fold belt at the western 
end of transect A may have also been reactivated during the 
Miocene, perhaps causing the irregular, hummocky shape 
of the Eocene detachment surface.

The timeline for all the main deformation steps outlined 
above are shown in Figure 2.

Figure 2. Timing of significant tectonic events in the Cinturón Plegado Pedido.
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The gravitational driving forces for the events described 
above are the collapse of Eocene and Miocene depocenters 
onshore and near the coast of Tamaulipas (e.g. Hernandez- 
Mendoza, 2008). In Nuevo León, Eocene depocenters of 
Laramide orogenic sediments collapse above detachments 
in the Tertiary section (Rodriguez-Martinez, 2004, Ortiz- 
Ubilla and Tolson, 2004) and therefore extensional 
displacement must step down to the Louann salt to drive 
the observed Eocene deepwater deformation. This step 
down would also create accommodation space for another, 
unobserved, Eocene depocenter. The Miocene depocenter 
occurs in coastal northern Tamaulipas and is similar to the 
Miocene extensional depocenters of coastal Texas.

Structural restoration

Figure 3 shows a schematic restoration of Transect B, in 
the central Cinturón Plegado Perdido. Here we illustrate 
the main phases of deformation described in the previous 
section. The earliest observable deformation occurs 

during the Eocene when the entire post-middle-Jurassic 
section is thrusted, folded and eroded at the seafloor of 
the lower continental slope. Based on younger thrusting 
of the same strata in the southern Perdido, we expect salt 
to have been involved in the thrusting, perhaps beginning 
the formation of the subsequent allochthonous salt 
canopy. The source of the Eocene salt canopy is not clear 
because of complex internal deformation of the salt and it 
possible feeder systems, however, the canopy must have 
been extremely extensive because we see allochthonous 
salt throughout the fold belt. Upper Eocene and Oligocene 
strata were deposited on and outboard of the evolving 
salt canopy. The canopy continued to move seaward and 
the super- salt strata were folded into several Eocene-
detached fold-and-thrust belts. In the Miocene, both 
the deep and allochthonous systems show evidence of 
folding and thrust reactivation. Reactivation of deep 
thrusts seems to have folded the overlying Eocene 
detachment. Also, the deep frontal fold trend formed as 
previously undeformed sub-salt strata were folded into 
large symmetrical folds.

Figure 3. Schematic restoration of a transect through the central Cinturón Plegado Perdido.
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Conclusions

We document a multiphase structural history of the 
Cinturón Plegado Perdido. While there is a great deal 
of complexity yet to unravel, this work provides an 
initial framework for discussion and elaboration on this 
structurally complex fold belt.
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