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Resumen 

 

En un país donde la matriz energética se basa principalmente en los 

hidrocarburos, los recursos no convencionales tanto de gas como de petróleo se ven 

como la alternativa a corto y mediano plazo para cubrir la demanda creciente y 

atenuar la declinación de la producción de los campos maduros. 

Los recursos de petróleo y gas en el shale de la Fm. Vaca Muerta, en la 

Cuenca Neuquina de Argentina, han tomado gran protagonismo y se encuentran en 

pleno desarrollo con una producción de petróleo del 2,1% sobre el total de la 

provincia de Neuquén en 3 años y un número creciente de pozos productores en las 

áreas en desarrollo y pozos descubridores en distintos puntos de la provincia. 

El análisis de la producción a través de modelos de declinación empírico-

analíticos es una herramienta confiable para la estimación de reservas si se cuenta 

con una historia de producción mínima que pueda representar el comportamiento 

del pozo. El modelo hiperbólico modificado es una aproximación común para 

estimaciones de producción futura en pozos de shale, sin embargo, las variables que 

gobiernan sus ecuaciones son sensibles a la cantidad de datos disponibles para el 

ajuste. 

En los pozos productores de petróleo de la Fm. Vaca Muerta se puede 

cometer un error relativo promedio del 69% en la estimación del parámetro “b” de 

Arps cuando se realiza un ajuste del modelo hiperbólico modificado en pozos con 6 

meses de producción y este error disminuye a un 9% cuando los pozos tienen 18 

meses de producción, en comparación con el ajuste en pozos que tienen de 20 a 26 

meses de producción efectiva. Si se hace un pronóstico de producción futura en los 

pozos con mayor historia de producción (20 a 26 meses), un pozo tipo vertical tiene 

una recuperada última estimada de 23.100 m3 de petróleo en 25 años de 

producción. 

 

Palabras claves: recursos no convencionales, shale oil, shale gas, producción, 

petróleo, gas, declinación, Formación Vaca Muerta, Cuenca Neuquina, Neuquén, 

Argentina  
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Abstract 

 

In a country where the energy matrix is based mainly on hydrocarbons, 

unconventional resources both gas and oil, are seen as the alternative in the short 

and medium term to cover the growing demand and mitigate the production decline 

of mature fields. 

The resources of shale oil/gas of Vaca Muerta formation, in Neuquen Basin, 

Argentina, have taken on a lead role and are currently in full development, reaching 

an oil production of 2.1% in the total of the province for three years, with a growing 

number of producer wells in the areas on developing and discovery wells on 

different places into Neuquen Province. 

The production analysis through analytic-empiric declination models is a 

reliable tool for reserves estimation if there is a minimum production history which 

can represent the behavior of the well. The modified-hyperbolic model is a 

common approach for estimations of future production en shale wells, however, the 

variables that control its equation are sensitive to available data for fitting. 

In the oil producer wells of Vaca Muerta formation is possible to have an 

average relative error of 69% in the estimation of "b" parameter when is made an 

adjust through  modified-hyperbolic model in wells with 6 months on production 

and this error is reduced to 9% when the wells have 18 months on production,  in 

comparison with wells that have between 20 and 26 months on effective 

production. If we made a future production forecasting in wells with the major 

production history (20 to 26 months), a typed vertical well have a estimated 

ultimate recovery of 23,000 m3 of oil in 25 years of production. 

 

Key words: unconventional resources, shale oil, shale gas, production, oil, gas, 

Vaca Muerta Formation, Neuquen Basin, Neuquen, Argentina 
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Introducción y objetivo 

 Los reservorios denominados de “shale oil”, reservorios de petróleo en lutitas de muy 

bajas permeabilidades, se encuentran en una etapa de estudio donde las bases teóricas y las 

asunciones no son suficientes si no se contrastan con datos de producción medidos en el campo. 

 La historia de producción de los pozos de petróleo y gas puede ser analizada para estimar 

reservas y caudales de producción futuros y para validar resultados de estudios de reservorios 

complejos. Una vez que se ha encontrado el modelo y la historia de producción mínima para 

realizar pronósticos confiables, la aplicación del ajuste de las curvas de declinación permite una 

rápida estimación de reservas y hacen de esta metodología una herramienta sencilla y confiable. 

 La estimación de la acumulada de petróleo final que se puede esperar de un pozo en 

producción en su vida útil es de suma importancia para la estimación de reservas y la evaluación 

económica de planes de desarrollo y explotación de las áreas de concesión petroleras. 

 Debido a que los caudales de producción son una medición cotidiana en el desarrollo de 

yacimientos, tanto de petróleo como de gas, el análisis de estos datos y el ajuste de modelos de 

declinación son una buena herramienta para la estimación de reservas. 

 El objetivo de este trabajo es estudiar la posibilidad de encontrar un ajuste a través de un  

modelo, empírico-analítico, de curvas de declinación y el análisis de su aplicación para la 

estimación de reservas, tomando como base los pozos de shale oil en producción de la Fm. Vaca 

Muerta en la provincia de Neuquén, determinar el tiempo efectivo de producción para minimizar 

el error en el ajuste del modelo y generar pronósticos confiables que permitan realizar cálculos 

de la producción recuperada última estimada, EUR (Estimated Ultimate Recovery, por sus siglas 

en inglés), y finalmente dar algunas pautas y metodología de trabajo para la estimación de 

reservas de petróleo en los reservorios de la formación mencionada. 
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Capítulo 1. Recursos No Convencionales 

1.1 Recursos no convencionales 

Es muy común hablar de recursos no convencionales y encontrar diferentes puntos de vista 

para su clasificación, ya sea por la geología donde se encuentra el recurso, la ingeniería y 

tecnología utilizada para su extracción o cuestiones político/económicas que hacen a este recurso 

un negocio rentable. 

Una de las maneras más sencillas para intentar comenzar a definir a los recursos no 

convencionales es por medio del triángulo de recursos (figura 1), que es muy frecuente en textos 

que tratan este tema. 

 
Figura 1. Triángulo de recursos (Holditch, 2004) 

La punta superior del triángulo de recursos consiste en los recursos convencionales, los 

cuales son fáciles de extraer y de desarrollar, pero de pequeño volumen. La base, o la parte 

inferior, ilustra los recursos no convencionales que incluyen: gas en arenas compactas (tight 

gas), gas de hidratos, metano en lechos de carbón, shale gas y, aunque no esté representado en el 

gráfico y sobre la misma línea del shale gas, el shale oil. Los recursos no convencionales tienen 

la particularidad de encontrarse en grandes volúmenes in-situ y en particular, los recursos de 

shale, generalmente tienen una gran continuidad lateral. 

Según el PRMS (Petroleum Resources Management System) los recursos no 

convencionales de shale existen en acumulaciones de hidrocarburos que están presentes en 

grandes áreas (también llamados depósitos continuos) y no están afectados significativamente 
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por influencias hidrodinámicas como por ejemplo la conexión a un acuífero con el consecuente 

empuje por flotabilidad. Estas acumulaciones requieren el uso de mayor estimulación para su 

extracción. En comparación con los recursos convencionales, los recursos de shale comprenden 

el uso de programas de fracturación masiva en etapas y los hidrocarburos extraídos pueden 

necesitar procesos de tratamiento pre-venta. 

De la misma manera que en proyectos de recuperación mejorada aplicados a reservorios 

convencionales, es necesario el estudio a través de proyectos pilotos exitosos, en reservorios 

análogos, para poder establecer una distribución de eficiencia de recuperación para las 

acumulaciones no convencionales. 

Para explotar estos recursos no convencionales se necesitan innovaciones en tecnología o 

adaptaciones de técnicas utilizadas en la explotación de recursos en plataformas marinas (off-

shore), las que inmediatamente se ven reflejadas en operaciones con mayor costo. Pero a medida 

que estas técnicas se han hecho más comunes y cotidianas muchos de estos recursos pasaron de 

estar catalogados como no convencionales a convencionales. 

En estos últimos años, en la Argentina, los recursos de gas en arenas compactas han 

tomado gran protagonismo por una demanda creciente del mercado y una matriz energética que 

se basa principalmente en los hidrocarburos. A este desarrollo de recursos no convencionales se 

han sumado los recursos de shale, y principalmente de shale oil dentro de la Provincia de 

Neuquén, donde se apuesta a un desarrollo que logre atenuar la declinación actual de la 

producción. 

1.2 El shale gas y el shale oil 

Los recursos de shale se pueden describir como los recursos hidrocarburíferos que se 

encuentran en una roca generadora con un alto grado de riqueza orgánica y que a su vez actúa 

como roca reservorio de la cual se puede explotar tanto petróleo como gas. Dentro de estas 

unidades pueden existir dos procesos de migración: migración primaria, que se limita a 

movimientos dentro de la roca madre y migración secundaria, hacia una roca no generadora en 

yuxtaposición, dentro de la roca madre (Jarvie, 2012). En los llamados reservorios termogénicos 

de shale gas la materia orgánica ha sido suficientemente “cocinada” para generar gas, el cual se 

encuentra retenido en el espacio poral y adsorbido en la materia orgánica (SPE, 2011). Desde el 

momento que esta roca tiene una acumulación potencial de hidrocarburos, suficientemente bien 
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definida para representar un objetivo viable de perforación, puede considerarse prospecto o play 

(SPE, op. cit.). 

Los recursos de shale se pueden dividir, según el grado de maduración de la materia 

orgánica, en sistemas productores de petróleo (área en ventana de petróleo) y sistemas 

productores de gas (área en ventana de gas). Las áreas correspondientes a cada ventana de 

generación se pueden encontrar dentro de la misma Formación y con el solapamiento de ambos 

sistemas que, comúnmente, es denominado ventana de gas húmedo, gas y condensado, o ventana 

petróleo de alta gravedad, en función del porcentaje de líquidos y gases presentes. 

Una característica importante del shale es la muy baja permeabilidad (cientos de nano-

darcys) por lo que requiere de fracturas naturales y/o estimulación a través de fracturas 

hidráulicas para producir hidrocarburos a caudales económicos. Los shales son rocas complejas 

que exhiben cambios a escala sub-milimétrica en mineralogía, tamaño de grano, estructura poral 

y fracturamiento. 

1.2.1 Características de los sistemas de shale gas 

Los sistemas de recursos de shale gas desarrollados a partir del trabajo en el shale de 

Barnett, hasta una multitud de prospectos en América del Norte, son tomados como base para los 

estudios en otras cuencas en el mundo. Existen muchas características (geológicas, geoquímicas 

y petrofísicas, entre otras) comunes en los sistemas más desarrollados y estudiados en Estados 

Unidos, aunque hay muchas más diferencias presentes. Es necesario un set de datos para poder 

caracterizar un reservorio de shale gas en términos de su geoquímica, geología, geomecánica, 

propiedades de fluido, características de fractura y rendimiento del pozo. En la tabla del anexo I 

se listan los datos necesarios y el uso correspondiente. 

Algunos parámetros que tienen importancia en la evaluación de rocas generadoras de 

hidrocarburos y en la evaluación de recursos de shale son cuantificados y estimados mediante 

estudios geoquímicos. Básicamente podemos mencionar tres parámetros: el contenido total de 

carbono orgánico, la calidad de la materia orgánica y la maduración de la misma. El contenido 

total de carbono orgánico (TOC, por las siglas en inglés de Total Organic Carbon), se puede 

obtener en laboratorio por ensayos de pirólisis junto con otros parámetros como S1 (petróleo 

libre volátil  a 300ºC), S2 (hidrocarburos generados por cracking primario) y Tmax (temperatura 

al pico máximo de S2). La calidad de la materia orgánica o tipo de querógeno indica el potencial 

generador, ya sea de petróleo, gas y petróleo o solamente gas. Por último, la maduración de la 
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materia orgánica, que puede definirse a través de la reflectancia de la vitrinita (Ro), indica en qué 

ventana de generación se encuentra dicha materia orgánica. 

Los sistemas de shale gas con potencial productor que han sido estudiados a través de 

coronas de pozo comparten las siguientes características (Jarvie, 2012): 

1. Formaciones de origen marino normalmente con querógeno tipo II (HIo:250-800 

mg/g) 

2. Rocas generadoras ricas en materia orgánica (TOC >1,00 % en peso) 

3. Ventana de gas (Ro > 1,4%) 

4. Saturación de petróleo (So) baja, menor al 5% 

5. Tienen un contenido significante de sílice (>30%) con algunos carbonatos 

6. Poco contenido de arcilla (menor al 40%) 

7. Permeabilidad menor a 1000 nano-darcy 

8. Porosidad menor al 15%, comúnmente entre 4 y 7% 

9. Gas in-situ (GIS) mayor a 2.800 MMm3/sección (100 Bcf/sección, 1 sección=640 

acres) 

10. Espesores ricos en materia orgánica mayores a 45 m  

11. Levemente sobrepresurizadas 

12. Alta declinación de la producción en el primer año 

13. Tiene campos de esfuerzos principales consistentes o conocidos 

14. Pozos perforados fuera de estructuras y fallas 

15. Sistemas continuos y mapeables 

Desde el punto de vista geomecánico es importante conocer la fragilidad de la roca, que 

cuantifica la capacidad de ésta a ser fracturada y está relacionada con la composición mineral. 

Este parámetro es directamente proporcional al contenido de cuarzo e inversamente proporcional 

al contenido de arcillas. Por definición el índice de fragilidad (BI, por las siglas en inglés de 

Brittleness Index) se calcula como el porcentaje de componentes frágiles sobre el total de frágiles 

más dúctiles (Slatt, 2011). 

 Es poco lo que se ha estudiado sobre los reservorios de petróleo en shales (o sistemas en 

ventana de petróleo) y en principio se adoptan las mismas características que corresponden al 

gas. La principal diferencia de los prospectos de petróleo con respecto a los de gas es la 

maduración de la materia orgánica. Según Peters y Cassa (1994) para valores de Ro menores a 
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0,55-0,6% la roca generadora se encuentra inmadura térmicamente. Por encima de este valor la 

materia orgánica madura se encuentra en ventana de petróleo y ha sido afectada por procesos 

térmicos que cubren un rango de temperaturas que generan petróleo (Ro entre ~0,6-1,35%). La 

materia orgánica térmicamente post-madura se encuentra en las zonas de ventana de gas 

húmedo y gas seco en valores de Ro mayores a 1,35. 

1.2.2 Riqueza orgánica: Evaluación del Contenido de Materia Orgánica 

 El contenido de materia orgánica es una medida del carbono orgánico presente en una 

muestra sedimentaria de origen marino o lagunar. Este índice, por sí solo, no es una medida del 

potencial de generación de hidrocarburos sino que es considerado como una medida directa de la 

calidad de la roca madre. Una característica del TOC es que varía ampliamente en un espesor 

determinado ya que depende de las facies presentes y la maduración de la materia orgánica, por 

lo tanto, no se sabe con certeza cuál es el valor necesario para que una roca pueda tener valor 

comercial para la explotación de hidrocarburos. 

Para conocer el potencial generador de la roca madre es necesario conocer el contenido 

de materia orgánica, junto con la evaluación de otros parámetros como el contenido de hidrógeno 

o la madurez del querógeno. 

 

 

1.2.3 Maduración térmica 

 La maduración térmica es la medida del grado de cocimiento que ha tenido el querógeno. 

Esto implica los cambios que ocurren cuando el querógeno es sometido a alta temperaturas por 

largos períodos de tiempo. Las reacciones de la descomposición térmica, llamadas catagénesis y 

Figura 2. Generación de hidrocarburos en función de Ro (Passey et. al, 2010) 
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metagénesis, rompen en pequeñas moléculas la materia y dan lugar a la generación de petróleo y 

gas natural, al mismo tiempo que dejan un querógeno residual con mayor resistencia. 

Uno de los parámetros empleados para definir la madurez de la materia orgánica es la 

reflectancia de la vitrinita, que consiste en la determinación de la reflectancia de partículas 

indígenas de vitrinita (partículas de materia orgánica leñosa) mediante un microscopio de 

reflectancia (figura 2). Esta determinación puede presentar resultados dudosos en formaciones de 

ambiente marino donde el material leñoso es muy escaso. 

1.3 Perforación y desarrollo de reservorios shale 

 En los EE. UU. el factor más importante detrás de la rápida expansión del desarrollo de 

shale gas han sido los avances en tecnología, tanto en perforación como en la terminación de 

pozos. Lo más destacable de este aspecto es el uso de perforaciones horizontales, fracturas del 

tipo agua oleosa con arena liviana (conocidas en inglés como light-sand slickwater) y 

microsísmica. 

 Estas técnicas de perforación y terminación han sido adaptadas y aplicadas a múltiples 

desarrollos de shale gas en distintos prospectos tales como Fayetteville, Woodford, Marcellus y 

Haynesville en EE.UU. La longitud de la rama lateral de los pozos se ha incrementado junto con 

el número de etapas de fractura. Es muy común una rama lateral de 1.500 metros de longitud que 

contiene de 15 a 20 etapas de fractura, las cuales incrementan sustancialmente el volumen de 

reservorio contactado y aceleran el drenaje. La microsísmica es utilizada como monitor de las 

estimulaciones y con el objetivo de entender la geometría de las fracturas para estimar el 

volumen de reservorio estimulado. 

 Las ramas laterales de los pozos son perforadas paralelamente una con otra y orientadas 

perpendicularmente a la dirección de máxima tensión de compresión. El patrón típico en una 

sección de 640 acres (2,6 km2) va desde 4 a 8 pozos, con proyectos pilotos que contienen pozos 

espaciados en 40 acres (0,16 km2). El espaciamiento depende de múltiples factores y se pueden 

incluir el volumen de hidrocarburo in-situ, la permeabilidad y el volumen contactado por las 

fracturas hidráulicas. 

  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Geología y Petróleo 

 

8 
 

Capítulo 2. La Formación Vaca Muerta 

La Formación Vaca Muerta es una de las principales rocas generadoras de hidrocarburos 

de la Cuenca Neuquina y pertenece al Grupo Mendoza Inferior (Legarreta & Gulisiano 1989). 

Está ampliamente distribuida en la cuenca y fue establecida por Weaver (1931) como la 

formación de “Margas Bituminosas del Tithoniano”. Luego de la recomendación de Fossa 

Mancini et al. (1938) empezó a utilizarse el término Formación de la Vaca Muerta. Está 

compuesta por pelitas y calizas finas con un alto contenido de material orgánico y son comunes 

hacia la base importantes niveles de concreciones calcáreas. 

Al norte de la Dorsal de Huincul (véase figura 3), su base generalmente se halla en 

contacto neto con las sedimentitas de la Fm. Tordillo o su equivalente al sur de la dorsal, Fm. 

Quebrada del Sapo. En la zona de la Dorsal de Huincul puede asentarse sobre las Formaciones 

Lotena y Lajas respectivamente y en la comarca de la estancia Santa Isabel al sur de Catán Lil 

directamente sobre depósitos precuyanos (Cucchi & Leanza 2006). 

 

Figura 3. Zonas estructurales en la Cuenca Neuquina. (Alonso et al., 2010) 
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El techo se pone en contacto con la Fm. Carrín Cura en el río Catán Lil y con la Fm. 

Picún Leufu en el área del anticlinal homónimo, con la Fm. Quintuco en la Sierra de la Vaca 

Muerta, y con la Fm. Mulichinco -discordancia intravalangiana mediante- a partir del arroyo 

Quintuco hacia el norte neuquino (figura 4), donde las facies offshore de la Fm. Vaca Muerta 

alcanza términos del Valangiano Temprano documentado por su contenido de amonites (Leanza 

et al., 2011). 

 

Figura 4. Sección estratigráfica idealizada del Cretácico y Jurásico tardío en el centro-sur de la Cuenca 
Neuquina (Leanza, 2012) 

La Fm. Vaca Muerta se extiende en un área de aproximadamente 36.600 km2. Su techo se 

encuentra, en la zona de centro de cuenca, a 3.000-3.400 metros medidos bajo boca de pozo 

(mbbp) y su espesor puede alcanzar los 800 metros (Área Huacalera). Su base se puede 

identificar a través del perfil de rayos gamma por el contraste con las areniscas de la Fm. 

Tordillo, o su equivalente, con valores entre 200 y 250 API (figura 5), pero el contacto con la 

Fm. Quintuco, en algunas zonas de la cuenca, está definido por una transición de margas 

bituminosas hacia calizas arcilíticas y dolomitas, definida como Quintuco inferior. 

El espesor shale de la Fm. Vaca Muerta con mayor porcentaje de materia orgánica puede 

ser caracterizado por el método de Passey (et. al. 1990) llegando a alcanzar los 350 m, con un 

promedio de aproximadamente 200 m (figura 6). 
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2.1 Geoquímica de la Fm. Vaca Muerta 

 La Formación Vaca Muerta tiene querógeno de tipo I/II vinculado con una contribución 

algal y participación muy escasa a nula de elementos terrestres (Legarreta et. al., 2012). El 

contenido de materia orgánica (TOC) promedio para todo el espesor de la Formación varía desde 

1% hasta 8% en peso (Chebli et. al., 2011) (figura 7) con una gran variabilidad vertical. Los 

mayores valores de TOC se encuentran en la zona basal de la formación, con valores muy bajos 

en el tope. La maduración termal de la materia orgánica, medida en función de la reflectancia de 

la vitrinita (Ro), tiene valores de 0,3% (inmaduro) hasta 2,67% que indican una importante área 

prospectable para la explotación tanto de hidrocarburos líquidos como gaseosos. Dentro de la 

provincia de Neuquén se puede distinguir un área de aproximadamente 23.500 km2 en ventana 

de petróleo para los valores de Ro entre 0,6 y 1,35%, con un espesor entre 50 y 350 m. El área en 

ventana de gas y condensado se encuentra dentro de los valores de Ro de 1,35 y 1,6% y la 

correspondiente a ventana de gas seco con valores mayores a 1,6% (figura 8). 

 

Figura 5. Cuadro estratigráfico de la cuenca Neuquina y perfiles tipo para la Fm. Vaca Muerta en el 
Engolfamiento. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Geología y Petróleo 

 

11 
 

 
Figura 6. Mapa de espesores de shale de la Fm. Vaca Muerta. 

En la tabla 1 se resumen algunas características para la Formación Vaca Muerta para la 

zona de ventana de petróleo (shale oil). 

 Formación Vaca Muerta Shale Vaca Muerta Shale (Oil) 
Área 36.600 km2 23.500 km2 
Profundidad del tope 1500-3750 mbbp 2700-2900 mbbp 
Espesor 200 m (promedio) 200 m (promedio) 
TOC promedio ≈ 3(% peso)  (val. min. y max.: 1-8%) 3,50(% peso) (promedio) 
Madurez termal Madurez Termal  = 0,33-2,67(% Ro)  0,6-1,35(% Ro) 
Presión 550 kg/cm2 a 2800 mbbp  

Tabla 1. Resumen de características de la Fm. Vaca Muerta en el área de ventana de petróleo 
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Figura 7. Contenido de materia orgánica en la Fm. Vaca Muerta, Provincia de Neuquén. 



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Geología y Petróleo 

 

13 
 

 

Figura 8. Reflectancia de vitrinita (Ro) en la Fm. Vaca Muerta, provincia de Neuquén. 
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2.2 Comparación con otros shales 

 La Fm. Vaca Muerta cuenta con características que la posicionan dentro de los mejores 

prospectos de shale en el mundo (EIA, 2013). El espesor, que puede alcanzar los 350 metros, 

con un promedio de 200 m, es muy superior a los espesores máximos encontrados en otras 

formaciones como Barnett, Eagle Ford o Marcellus, que no superan los 150 metros. 

El contenido de materia orgánica, con un porcentaje máximo de aproximadamente 8% 

tiene una buena distribución en toda su área (figura 7). La porosidad tiene valores entre el 6 y 

8%, un poco menor a la porosidad observada en Eagle Ford y Haynesville (6% a 14%). 

La maduración de la materia orgánica tiene valores promedios medidos entre 0,3% y 

2,67% distribuidos en toda su extensión. Esto da importantes áreas prospectables para la 

exploración y explotación tanto de petróleo como gas. En otras formaciones como Barnett (Ro 

entre 1,2% y 2%) y Marcellus (Ro entre 1,3% y 2,2%) solo predomina la ventana de gas. 

La profundidad al tope de la Formación Vaca Muerta es de 3.000 a 3.600 mbbp y junto 

con Muskva (2.660 a 3.850 mbbp) y Haynesville (3.250 a 4.100 mbbp) son la formaciones más 

profundas si las comparamos con Barnett, Eagle Ford y Marcellus, que no superan los 2.600 

mbbp (tabla 2).  

Formación Profundidad 
(m) 

Espesor 
(m) 

TOC 
(%) 

Ro (%) Gradiente de 
Presión (psi/ft) 

Porosidad 
(%) 

Barnett 1770-2660 90-150 3-8 1,2-2,0 0,5-0,6 3-9 

Eagle Ford 2360-2660 15-150 2-6 1,0-1,6 0,5-0,7 6-14 

Haynesville 3250-4100 45-90 1-5 1,3-2,2 0,7-0,9 6-15 

Marcellus 1470-2360 15-100 3-14 0,9-3,5 0,3-0,8 4-11 

Muskwa 2660-3850 60-150 2-5 1,6-2,0 0,5-0,6 3-7 

Vaca Muerta 3000-3600 50-350 2-8 0,3-2,67 0,9-1 6-8 

Tabla 2. Resumen comparativo de las propiedades de reservorios shale. Fuente: Craig (2010). 
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Capítulo 3. Producción de hidrocarburos en la Provincia de 
Neuquén 

 La matriz energética primaria de la Argentina se basa fundamentalmente en los 

hidrocarburos, los cuales ocupan un valor cercano al 90%. Para poder hacer frente a esta alta 

participación se requieren de inversiones permanentes en el sector hidrocarburífero, tanto en 

exploración como en la mejora de las técnicas de producción, a fin de incrementar el factor de 

recuperación en los yacimientos maduros e incorporar nuevas reservas. 

 Más allá del presente, también es sumamente importante que un país asegure el 

suministro energético a futuro y cuente con la denominada “seguridad de suministro” muy 

importante para que las industrias puedan planificar su expansión y se tenga cierto nivel de 

confianza para instalación de nuevas plantas (Kaindl, 2010). 

 La provincia de Neuquén tiene una importante participación en la producción de 

hidrocarburos del país, donde se destacan además las provincias de Chubut y Santa Cruz en la 

cuenca del Golfo de San Jorge. La producción de gas natural de Neuquén ocupa 

aproximadamente el 43% del total del país y la cataloga como la provincia gasífera por 

excelencia, cuyo potencial está atribuido principalmente al yacimiento Loma de la Lata con una 

producción de gas que fue de 395.171,160 Mm3 en el mes de diciembre de 2012. La producción 

de petróleo, en cambio, ocupa el tercer puesto sobre el total del país con una participación del 

19% aproximadamente (figura 9). 

 En el mes de diciembre de 2012 se contabilizó una producción de petróleo total en la 

provincia de 526.591,9 m3 (tabla 3), lo que equivale a un promedio de 16.987 m3/d para ese mes, 

con una declinación efectiva del 10%/año. Las principales áreas de concesión minera 

productoras de petróleo en la provincia de Neuquén se encuentran ubicadas en la zona Norte de 

la provincia. Entre ellas se puede mencionar el área El Trapial, con una participación del 22,1%, 

Chihuido de la Sierra Negra, con una participación del 15,2%, Puesto Hernández con el 10,4% y 

un importante aporte de condensado del Área Loma La Lata-Sierra Barrosa con el 14,4%. La 

producción de petróleo de la Fm. Vaca Muerta tuvo una participación del 2,1% en el período 

mencionado (figura 10). La mayoría de los yacimientos de petróleo de las áreas nombrabas se 

encuentran en una etapa madura y están afectados por recuperación secundaria, con cortes de 

agua entre 91 y 97%. 
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Figura 9. Porcentaje de participación de las provincias en la producción de gas natural y petróleo total del 
país en diciembre de 2012. Fuente: IAPG 

Prod. de petróleo y condensado – Dic. de 2012. Prov. de Neuquén 

Área Petróleo (m3) 

El Trapial‐Curamched 116.366,50 
Loma La Lata ‐ Sierra Barrosa 75.887,04 
Chihuido de la Sierra Negra 79.864,37 
Puesto Hernández  54.582,39 
Centenario  22.072,18 
Bajada del palo  21.251,71 
Entre Lomas  12.833,85 
VM shale oil  10.921,00 
Resto 132.812,87 

Total Provincia Neuquén 526.591,91 

Tabla 3. Producción de petróleo y condensado en el período diciembre 2012 para la provincia de 
Neuquén.  

  
Figura 10. Porcentaje de participación de las principales áreas en la producción mensual de la Provincia 

de Neuquén (diciembre 2012). 

7.92%

12.01%

0.07%

0.01%

0.97%

0.00%

5.57%

42.80%

3.99%

8.19%

9.70%

8.76%

Gas natural ‐ Diciembre 2012

CHUBUT

ESTADO NACIONAL

FORMOSA

JUJUY

LA PAMPA

LA RIOJA

MENDOZA

NEUQUÉN

RIO NEGRO

SALTA

SANTA CRUZ

TIERRA DEL FUEGO

26.81%

1.10%

0.54%

0.05%

5.06%

0.00%

14.01%

19.58%

7.60%

1.23% 21.61%

2.41%

Petróleo ‐ Diciembre de 2012

CHUBUT

ESTADO NACIONAL

FORMOSA

JUJUY

LA PAMPA

LA RIOJA

MENDOZA

NEUQUÉN

RIO NEGRO

SALTA

SANTA CRUZ

TIERRA DEL FUEGO

22,10%

14,41%
15,17%

10,37%

4,19%

4,04%

2,44%

2,07%

25,22%

Oil and Condensate Production
Prov. Neuquén – December, 2012

El Trapial‐Curamched

Loma La Lata ‐ Sierra Barrosa

Chihuido de la Sierra Negra

Puesto Hernández

Centenario

Bajada del palo

Entre Lomas

VM shale oil

Resto

Source: Cap IV. SEN



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Geología y Petróleo 

 

17 
 

3.1 Principales áreas productoras de petróleo 

 A continuación se describen algunas características de las principales áreas productoras 

de petróleo convencional en la provincia de Neuquén a modo de conocer básicamente cómo 

funcionan dichos reservorios y el estado de madurez que presentan en la actualidad. 

3.1.1 Área Puesto Hernández -Yacimiento Puesto Hernández  

 El yacimiento Puesto Hernández fue descubierto por YPF en el año 1967 dentro de una 

estructura homoclinal con buzamiento de 4° hacia el suroeste. Está afectado por una serie de 

fallas de rumbo este-oeste que compartimentalizan el yacimiento y producen cambios de 

pendientes de los bloques. Está compuesto por cuatro reservorios de los cuales, uno de los más 

importantes es el Mb. Avilé de la Fm. Agrio, constituido por areniscas de origen fluvial y eólicas 

y ubicado a los 1.200 m de profundidad con una trampa de tipo estratigráfica. Dentro de la 

misma formación se encuentra el Mb. Agrio Superior, integrado por facies clásticas y 

carbonáticas correspondiente a un ambiente marino de plataforma. Le sigue el Mb. Troncoso 

Inferior (Fm. Huitrín) de areniscas de origen fluvial y eólica. Por último, la Fm. Rayoso que 

consiste en facies de areniscas fluvio-lacustres constituye el reservorio más somero, ubicado a 

una profundidad promedio de 500 m, separado del Gr. Neuquén por la discordancia 

Intrasenomaniana cuyo entrampamiento es de tipo estratigráfico. 

 El yacimiento es tipo de petróleo saturado cuyo mecanismo de drenaje es a nivel primario 

por efecto del gas disuelto, por lo que posteriormente se debe recurrir a la recuperación 

secundaria para movilizar el hidrocarburo. Actualmente se encuentra con una declinación 

efectiva de la producción del 13,3%/año y un corte de agua del 97%. En el primer semestre de 

2012 la producción de petróleo diaria por pozo tuvo un promedio diario de 3 m3/d. Las reservas 

comprobadas para esta área son de 2 MMm3 de petróleo a fin de concesión (noviembre de 2027). 

3.1.2 Área Chihuido de la Sierra Negra  

La exploración en el área comienza en el año 1969 con la perforación del pozo 

YPF.Nq.ChSN.x-1. El descubrimiento del yacimiento Chihuido de la Sierra Negra (ChSN) se 

produce en el año 1976 con la perforación del pozo YPF.Nq.ChSN.x-15. En 1986 se perfora el 

pozo Lm.x-2 que resultó productivo del Miembro Avilé y dio lugar al desarrollo del yacimiento 

Lomita a partir del año siguiente. 
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Los reservorios más importantes son el Mb. Avilé (Fm. Agrio) y el Mb. Troncoso Inferior 

(Fm. Huitrín), ambos compuestos por areniscas de origen eólico. Otros reservorios son el Mb. 

Agrio Superior y la Fm. Rayoso, compuestas por areniscas de ambientes marino y continental, 

respectivamente. 

 El caudal de producción de petróleo promedio diario para los cinco primeros meses del 

año 2012, tiene mínimos de 0,22 m3/d y máximos de 28,26 m3/d, con un promedio de 3,8 m3/d. 

La declinación efectiva del área es del 10,4% y el corte de agua se encuentra en el 96%. Las 

reservas comprobadas a fin de concesión (noviembre de 2027) son de 5 MMm3 de petróleo. 

3.1.3 Área El Trapial-Curamched - Yacimiento El Trapial 

 El yacimiento El Trapial fue descubierto en el año 1991 con la perforación del pozo 

SJ.Nq.ChT.x-1 (Chiquín Trapial) en un espolón regional de orientación NE-SO y en un 

entrampamiento de tipo combinado. La producción del yacimiento comienza en el año 1992 y la 

recuperación secundaria se implementa a partir del año 1995. Tiene producciones de diferentes 

reservorios de la Formación Agrio (Mb. Agrio Superior y Miembro Avilé), de la Formación 

Huitrín (Mb. Troncoso Inferior y La Tosca) y de la Formación Rayoso. Litológicamente los 

reservorios están representados por: 

 Mb. Agrio Superior: areniscas de ambiente marino poco profundo. 

 Mb. Avilé: areniscas de origen eólico 

 Mb. Troncoso Inferior: areniscas de origen eólico y fluvial. La profundidad aproximada 

es de 1.250 metros. 

 Mb. La Tosca: calizas y dolomitas de ambiente marino poco profundo 

 Fm. Rayoso: areniscas  de origen eólico re-depositadas en un ambiente lagunar 

 El caudal de producción de petróleo promedio diario para los últimos 4 meses 

pertenecientes al año 2012 tiene máximos de 148,87 m3/d, con un promedio de 9,8 m3/d. El corte 

de agua se encuentra en el 91% y es el menor de las tres áreas mencionadas. La declinación 

efectiva del área es del 26%, con reservas comprobadas a fin de concesión de 7,4 MMm3 de 

petróleo. 

3.2 El Shale Oil en la provincia de Neuquén 
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 A pesar del protagonismo que han tomado los reservorios “shale” en la provincia de 

Neuquén en los últimos 3 años, ya se tenía conocimiento del posible potencial productor de la 

Fm. Vaca Muerta, una de las principales rocas generadoras de hidrocarburos de la cuenca 

Neuquina. Quizás, la causa principal de no haber desarrollado estos recursos “no 

convencionales” fueron las limitaciones tecnológicas, costos operativos y las reservas de 

hidrocarburos convencionales que estaban en alza con nuevos descubrimientos y mejoras en los 

planes de desarrollo de los yacimientos ya existentes. A pesar de esto existen perforaciones que 

tuvieron como objetivo evaluar el potencial de dicha formación. Un ejemplo es el pozo de 

avanzada Bajada del Palo 7 (YPF.Nq.BP.a-7), perforado en el año 1983, cuyo principal objetivo 

fue el de evaluar la importancia minero-económica de la Fm. Vaca Muerta y que lleva hasta la 

actualidad más de 27 años en producción. Este es un caso especial, ya que no se tiene datos en la 

cuenca de otro pozo con características similares. 

3.2.1 Los descubrimientos 

 Las primeras perforaciones con objetivo hacia el “shale” de la Fm. Vaca Muerta, ahora 

catalogado como recurso no convencional, estuvieron encabezadas por la empresa YPF en el 

área de Loma La Lata-Sierra Barrosa, quienes ya en el año 2007 habían iniciado estudios 

regionales para la evaluación de este recurso. Desde ese momento, se ha comenzado una etapa de 

aprendizaje a prueba y error y analogías con otras cuencas de shale en el mundo como Barnett, 

Eagle Ford y Bakken entre otros. Paralelamente, la provincia de Neuquén comenzó sus estudios, 

con la integración de datos geoquímicos y petrofísicos y el desarrollo de mapas de maduración 

de materia orgánica, contenido total de materia orgánica y espesores de shale, fundamentados 

además en la interpretación de perfiles eléctricos. Estos estudios, encabezados por la provincia, 

tuvieron como objetivo la estimación recursos, tanto de gas como de petróleo, en las dos rocas 

generadoras más importantes de la cuenca neuquina: Fm. Vaca Muerta y Fm. Los Molles 

(Chebli, et. al., 2011). 

 En el mes de febrero de 2010 se inicia la perforación del pozo Loma La Lata Karts x-1 

(LLLK.x-1) en manos de la operadora YPF, con un primer objetivo que no tuvo éxito. En junio 

del mismo año se busca como segundo objetivo, a través de la profundización del mismo pozo, 

alcanzar la Fm. Vaca Muerta en concordancia con el Proyecto Shale Gas. Luego de fracturar y 

ensayar este pozo, y en base a los resultados obtenidos, el LLLK.x-1 fue calificado como pozo 

de exploración descubridor de gas y condensado en el mes de diciembre de 2010, con un caudal 

de 5.904 m3/d de gas. En noviembre del mismo año tuvo lugar el primer descubrimiento de shale 
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oil con la profundización del pozo YPF.Nq.LLL-479(p), con un caudal de petróleo de 21,67 

m3/d. 

 Seguidamente, acontecieron descubrimientos en nuevas áreas, tales como Loma 

Campana, Bajada de Añelo, Coirón Amargo, Lindero Atravesado, San Roque y Aguada Pichana, 

entre otras, con la incursión en la perforación de pozos horizontales con multifracturas. 

 Además de los pozos perforados con el objetivo mencionado, existen pozos que han 

alcanzado reservorios de hidrocarburos subyacentes a la Fm. Vaca Muerta, los cuales han sido 

reacondicionados y terminados en este nuevo objetivo de shale para su puesta en producción. 

3.2.2 Bajada del Palo 7 

El pozo de avanzada Bajada del Palo 7 (YPF.Nq.BP.a-7) se encuentra ubicado en el 

yacimiento Bajada del Palo del área de concesión minera de igual nombre de la provincia de 

Neuquén a unos 95 km al Norte de la ciudad capital. Con coordenadas x=5.780.572,08 e 

y=2.558.606,28 y una profundidad final de 2.791,5 mbbp, se terminó de perforar en noviembre 

de 1983 y tuvo como uno de sus objetivos definir la importancia minero-económica de la Fm. 

Vaca Muerta, que en esa zona del yacimiento tiene un espesor de 125 m. Este pozo, resultó 

productivo de petróleo en dicha formación y fue estimulado mediante una acidificación, fractura 

y posterior acidificación. Los punzados se encuentran ubicados en el intervalo con mayor 

contenido de materia orgánica y específicamente en la zona con mayor resistividad (figura 11). 

Este pozo se encuentra dentro de la zona de ventana de petróleo con un Ro aproximado de 0,6% 

y un TOC de 4%. 

Con más de 27 años de producción, el pozo Bajada del Palo a-7 tiene una acumulada de 

petróleo de 116.300 m3 (731.527 bbl) proveniente de la Fm. Vaca Muerta y puede tomarse como 

evidencia del potencial productivo de dicha formación, aunque no se registran otros pozos con 

características similares. Actualmente se encuentra en extracción efectiva a través de bombeo 

mecánico con un caudal aproximado de 8,5 m3/d. La historia de producción (figura 12) se ajusta 

a través de una curva hiperbólica con un valor de b de 1,5 y una declinación inicial Di de 0,02 

(anual nominal), hasta llegar a una declinación final de 6%/año. En el año 1991 este pozo fue re-

estimulado a través de una fractura hidráulica con la cual se incrementó el caudal de producción, 

con un consecuente aumento en la producción acumulada de 10.000 m3 de petróleo. 
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Figura 11. Intervalo productor del pozo BP.a-7. Sección shale de la Fm. Vaca Muerta. 

 

Figura 12. Historia de producción pozo YPF.Nq.BP.a-7 y curva de ajuste de la declinación. 

3.2.3 Producción 

 La producción del shale de la Fm. Vaca Muerta tiene una historia de 30 meses a 

diciembre de 2012 en la Provincia de Neuquén. Existen alrededor de 75 pozos perforados con 

objetivo hacia la Fm. Vaca Muerta a esa fecha, de los cuales solo 46 están en producción y 

solamente 19 tienen una historia de producción mayor a 12 meses (figura 13). Los pozos 
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restantes se encuentran en ensayo o parados por estudios. En este mes se contabilizó una 

producción total de 10.921 m3 de petróleo y una acumulada de aproximadamente 149.540 m3 

(figura 14). 

 

Figura 13. Distribución de la cantidad de meses en producción de los pozos en Vaca Muerta. 

 

Figura 14. Producción no convencional en la Fm. Vaca Muerta - Provincia de Neuquén. 

 Los caudales máximos de producción de los pozos, antes de que comience la declinación, 

difieren del caudal inicial y tienen lugar a partir de los dos primeros meses desde que inicia la 

producción. Estos caudales máximos pueden variar en función de la zona donde se encuentra 

ubicado el pozo, la geometría del mismo, las etapas de fractura y el espesor útil contactado por 

las fracturas, entre otros factores. Los valores que se han registrado en Provincia de Neuquén 

tienen un máximo de 74 m3/d, con un promedio de 27,3 m3/d de petróleo (figura 15). 
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Figura 15. Caudal máximo antes de la declinación de los pozos productores de shale oil en la Fm. Vaca 
Muerta, Prov. de Neuquén. 

 

Figura 16. Desarrollo de las áreas en la provincia de Neuquén en función del petróleo producido 
acumulado por pozo. 
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El número de pozos productores se encuentra en alza, con los nuevos descubrimientos y 

el desarrollo en el área de Loma de la Lata (YPF S.A.) y se ha registrado en el último período 

una incorporación de 3 pozos por mes. El desarrollo en el shale de la formación Vaca Muerta 

(Provincia de Neuquén) ha tenido lugar principalmente en el área de ventana de petróleo y 

específicamente en el área de Loma de la Lata y Loma Campana, donde algunos pozos ya han 

acumulado volúmenes de petróleo mayores a 5.000 m3 (figura 16). 

3.2.3.1 La relación agua-petróleo 

Como es de esperar, la producción de petróleo se ve acompañada por un alto corte de 

agua en los primeros meses de producción debido a la devolución del agua utilizada para las 

fracturas hidráulicas (flowback), que es de aproximadamente 1.000 m3 por etapa de fractura. Se 

estima que se recupera aproximadamente un 30% del agua utilizada, pero no se tiene certeza del 

tiempo total de recuperación. En general, el corte de agua para los pozos productores de petróleo 

tiene un valor máximo del 80% y cae dentro de los primeros 4 meses de producción por debajo 

del 20% (figura 17). 

3.2.3.2 La relación gas-petróleo. 

Se conoce como GOR (Gas Oil Ratio en inglés) a la relación gas-petróleo definida por el 

cociente entre el volumen producido de gas y el volumen producido de petróleo líquido. Es muy 

importante conocer o predecir este parámetro en la producción de hidrocarburos ya que este 

puede condicionar las instalaciones de superficie y es un parámetro importante en la elección de 

sistemas de levantamiento artificial. Además, desde el punto de vista del reservorio, el gas 

disuelto es un mecanismo de empuje en la producción de petróleo. Los hidrocarburos producidos 

se pueden clasificar según el GOR como se muestra en la tabla 4: 

Hidrocarburo GOR (m3/m3) 
Petróleo de alta viscosidad < 35 
Petróleo negro 35-200 
Petróleo volátil 200-550 
Gas húmedo/condensado 550-2.700 
Gas húmedo 2.700-12.500 
Gas seco >12.500 

Tabla 4. Clasificación de hidrocarburos según el GOR (Cander, 2012). 

Se ha encontrado que, en algunos pozos, el GOR de la producción tiene grandes 

variaciones mes a mes y que el GOR inicial muchas veces no coincide con la tendencia del pozo 

a un tiempo posterior de su puesta en producción. Por este motivo, se ha decidido analizar la 
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relación gas-petróleo de la producción acumulada a 6 meses de producción, de tal manera que 

represente un balance de materiales de la producción a un tiempo dado. Si comparamos el Ro 

correspondiente a la ubicación de cada pozo y el GOR calculado podemos ver que habría una 

relación directa entre ambos parámetros (figura 18). 

  

 

Figura 17. Corte de agua en los pozos productores de petróleo no convencional de la Fm. Vaca Muerta. 
Fuente: Cap. IV, SEN. 

Para los pozos productores en ventana de petróleo se pudieron asociar los siguientes 

valores de GOR con la etapa de maduración de la materia orgánica. 

 Inmaduro ( Ro < 0,6) 

 Petróleo temprano (Ro: 0,6-0,7%): GOR = 0 m3/m3 

 Petróleo principal (Ro: 0,7 - 1%): GOR de 0 a 250 m3/m3 

 Petróleo tardío (Ro: 1-1,35%): GOR de 200 a 800 m3/m3 
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Figura 18. Crossplot entre Ro y GOR de la producción acumulada en 6 meses. 

3.2.3.3 El petróleo de Vaca Muerta. 

Las características del petróleo dependen del grado de maduración de la materia orgánica 

y por consiguiente del área geográfica de donde se extraiga. Según los datos publicados por la 

empresa YPF S.A. (2011), el petróleo producido por la Fm. Vaca Muerta en el área Loma La 

Lata tiene una gravedad específica entre 40 y 45 grados API, con una viscosidad a la presión del 

punto de burbuja con un rango entre 0,3 y 0,8 cP, correspondiente a un petróleo en un área con 

Ro entre 1 y 1,3%. La presión del punto burbuja se encuentra entre 120 y 200 kg/cm2 y el factor 

volumétrico de formación tiene valores entre 1,5 y 1,7 a la misma presión (figura 19). 

 

Figura 19. Características y apariencia del petróleo producido en la Fm. Vaca Muerta por la empresa YPF 
S.A. (YPF, 2011)  



 

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL COMAHUE 
Facultad de Ingeniería 
Departamento de Geología y Petróleo 

 

27 
 

Capítulo 4. Análisis de la producción y estimación de reservas a 
través de curvas de declinación. 

El análisis de declinación de la producción de pozos es una herramienta muy utilizada 

para la estimación de reservas y para realizar pronósticos de producción ya que se utilizan datos 

que normalmente son de fácil adquisición. Además, el ajuste con modelos de declinación es una 

técnica reconocida por el Petroleum Resources Management System (SPE, 2011) para la 

auditoría de reservas. El nivel de confianza de la estimación se basa en la cantidad de datos o la 

historia de producción disponible. 

 En los reservorios shale el estudio de declinación de la producción no está definido por 

algún modelo matemático específico. Se conocen algunos modelos que se utilizan en la 

actualidad, desarrollados para pozos fracturados de shale gas, pero para el caso de petróleo y 

sobre todo para la formación Vaca Muerta, este tema se encuentra en estudio debido a que hay 

poca cantidad de pozos con una historia de producción considerable para este tipo de análisis. 

 Es importante tener en cuenta que los reservorios de shale tienen muy baja permeabilidad 

(en el orden de los nano-darcys) y esto se puede ver reflejado en un flujo transitorio, ya que actúa 

como un reservorio infinitito sin que el pulso de presión alcance los límites del mismo, por un 

período extenso. Este flujo transitorio en algunos casos puede durar toda la vida útil del pozo, 

comparado con el flujo transitorio en reservorios convencionales con permeabilidades más altas, 

que dura pocas horas. Otra característica de los reservorios shale es el área de drenaje, que no es 

necesariamente circular ya que principalmente responden a un volumen de reservorio estimulado 

(SRV, por sus siglas en inglés) por fracturamiento hidráulico. A raíz de estas características, que 

diferencian los reservorios de shale de los convencionales, surge el interrogante de qué modelo 

de declinación es el más adecuado para realizar pronósticos de producción y cuál es la historia de 

producción mínima para que estos pronósticos tengan un considerable nivel de confianza. 

 Algunos modelos utilizados en pronósticos de shale gas son el modelo exponencial 

extendido (Valkó, 2010) y el Modelo de Duong (2011), los cuales, a modo de comparación con 

las curvas de Arps, son más conservadores pero los autores recomiendan historias de producción 

de más de 3 años. 

 En este capítulo se analizará el modelo hiperbólico de Arps modificado. Se presenta un 

análisis con el objetivo de conocer el comportamiento del modelo ante la variabilidad de sus 

parámetros y estudiar su aplicabilidad para el pronóstico de producción de los pozos productores 
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de petróleo en la Fm. Vaca Muerta de la Cuenca Neuquina, dentro de los límites de la Provincia 

de Neuquén. 

4.1 Modelo hiperbólico de ARPS y modelo hiperbólico modificado 

 La curva hiperbólica de Arps (1945) se basa en observaciones empíricas y está gobernada 

por tres parámetros: el caudal inicial (qi), la declinación inicial (Di) y un factor conocido como 

b. Si hacemos una comparación de las curvas de Arps con otras soluciones, como por ejemplo 

las curvas tipo propuestas por Fetkovich (1980), podemos deducir que las bases teóricas para su 

aplicación son: flujo dominado por los límites, presión de fondo constante, radio de drenaje 

constante y no considera flujo transitorio, lo que da lugar a una solución matemática para valores 

de b entre 0 y 1. Bajo estas condiciones, el caudal en función del tiempo, q(t), y la producción 

acumulada en función del caudal, Q(q) responden a las siguientes ecuaciones: 

1
 

1
 

donde:  

t: tiempo (meses) 

q(t): caudal al tiempo t (m3/d) 

qi: caudal de producción inicial (m3/d) a t=0 

b: constante de Arps  

Di: declinación inicial (nominal mensual) 

 Una característica fundamental de este modelo es que a medida que transcurre el tiempo, 

la declinación (D) definida como -q/(dq/dt) varía, con lo cual, el parámetro b físicamente 

representaría la velocidad con que cambia la declinación: 

 

 Aunque las soluciones para el modelo se dan para valores de b entre 0 y 1, los ajustes con 

datos de producción de reservorios de baja permeabilidad, tanto de shale como en arenas 

compactas, arrojan estimaciones de b mayores a 1. Estos valores pueden conllevar a reservas 
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(EUR) sobrestimadas o infinitas, lo que está alejado de la realidad. Una solución sencilla a este 

problema es hacer que la curva decline exponencialmente a partir de un valor de declinación 

mínima conocida como Dmin, (Robertson, 1988) para lograr que el modelo pueda dar como 

resultado pronósticos de producción con recuperadas finitas a tiempos razonables (figura 20). 

 
Figura 20. Modelo hiperbólico modificado. 

 Matemáticamente, el modelo hiperbólico modificado se describe como sigue: 

 

 

 Este último modelo se puede utilizar para un primer análisis de la producción, con 

resultados que pueden ser comparables a los obtenidos en el ajuste de los modelos actuales de 

shale gas. 

 El parámetro b modifica la curvatura del modelo. Para valores de declinación inicial (Di) 

y caudal inicial (qi) constantes, un valor de b mayor implica una curvatura mayor del modelo 

(figura 21). En períodos cortos de tiempo no es notoria la diferencia entre valores de b próximos. 

Por ejemplo, para un período menor a 18 meses, no hay diferencia notoria entre las curvas de b 

igual a 1,5 y 1,8, por lo que hay que tener especial atención en la estimación de este parámetro 

cuando se hacen ajustes en pozos con una historia de producción corta. 
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Figura 21. Representación de las curvas de Arps. 

 El valor del parámetro b que toma el modelo depende directamente de la historia de 

producción disponible para el ajuste. Para poder ver esto en un ejemplo se ha seleccionado un 

pozo vertical productor de petróleo del shale de la formación Vaca Muerta, al cual se le ha 

realizado un ajuste del modelo hiperbólico y se ha estimado el parámetro b. En primer lugar, en 

este análisis, se han considerado los primeros 6 meses de producción para el ajuste, luego 12 

meses de producción y por último toda su historia de producción, que corresponde a 15 meses 

(figura 22). Para el primer período de 6 meses, el ajuste tiene como resultado un valor de b=0,61, 

que luego de incorporar los siguientes 6 meses (12 meses en total) llega a b=1,5. Por último, si se 

incorporar los últimos 3 meses el modelo se ajusta a la producción con b=1,8. 
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Figura 22. Estimaciones de b a diferentes tiempos de la historia de producción. 

Si se realizan pronósticos de producción a 25 años (300 meses) para cada ajuste 

mencionado se pueden tener diferencias en los valores de EUR estimados (figura 23). Para la 

curva con valor de b=0,61 la EUR estimada es de 12.000 m3, lo que representa una diferencia del 

57% con respecto al valor de EUR de 28.000 m3 estimado con la curva de b=1,5. Si comparamos 

este último valor con el EUR de 34.000 m3 de la curva con b=1,8 la diferencia sería del 21%. 

Ya se sabe cómo una variación del parámetro b puede generar diferencias en la 

estimación de la EUR, pero no se conoce cuál de los dos parámetros (b o Di) es el que tiene 

mayor sensibilidad en el cálculo de producción futura. Si se utiliza un modelo hiperbólico 

modificado, con valor de declinación mínima de 6%/año y un caudal inicial arbitrario de 30 m3/d 

se pueden hacer estimaciones de la EUR a 25 años de producción para variaciones, en igual 

proporción, tanto de b como de Di y ver cómo varía la EUR en cada caso. Con los parámetros 
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mencionados, y si se deja constante la declinación inicial en un valor de 0,25 (mensual nominal), 

una variación de b del 1% (desde 1,6 a 1,616) da como resultado una variación de la EUR 

estimada de 30.098,32 m3 a 30.469,53 m3, lo que equivale a una diferencia del 1,23%. Si ahora 

se deja constante el valor de b en 1,6 y se hace variar la declinación inicial en un 1%, de 0,25 a 

0,2525 (mensual nominal), el EUR varía en 0,54%, de 30.098,32 m3 a 29.936,57 m3 (tabla 5). La 

variación porcentual del EUR es una función lineal de la variación individual de cada parámetro 

donde b presenta la mayor pendiente o mayor sensibilidad (figura 24). 

 

Figura 23. Producción acumulada para diferentes valores de b. 

Variación 
porcentual de b b  Di (n.m) qi (m3/d) EUR (m3)  Error % de EUR

0,0% 1,6  0,25 30 30098,3201  0,00%
1,0% 1,616  0,25 30 30469,5355  1,23%
2,0% 1,632  0,25 30 30839,9818  2,46%
3,0% 1,648  0,25 30 31209,6131  3,69%
4,0% 1,664  0,25 30 31578,5113  4,92%
5,0% 1,68  0,25 30 31946,3323  6,14%
10,0% 1,76  0,25 30 33770,7047  12,20%
20,0% 1,92  0,25 30 37333,797  24,04%

             

Variación 
porcentual de Di Di (n.m)  b qi (m3/d) EUR (m3)  Error % de EUR

0,0% 0,25  1,6 30 30098,3201  0,00%
1,0% 0,2525  1,6 30 29936,5718  0,54%
2,0% 0,255  1,6 30 29777,201  1,07%
3,0% 0,2575  1,6 30 29620,1509  1,59%
4,0% 0,26  1,6 30 29465,3666  2,10%
5,0% 0,2625  1,6 30 29312,795  2,61%
10,0% 0,275  1,6 30 28581,3843  5,04%
20,0% 0,3  1,6 30 27258,195  9,44%

Tabla 5: Variación de la EUR en función de la variación porcentual de b y Di. 
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Figura 24: Variación de la EUR en función de la variación porcentual de b y Di 

4.1.1 Ajuste del modelo y análisis de la variabilidad de los parámetros 

 Para concluir con el estudio del modelo hiperbólico/modelo hiperbólico modificado y 

poder obtener resultados que se puedan cuantificar, se realiza un ajuste del modelo a los pozos 

con mayor historia de producción de petróleo de la Fm. Vaca Muerta, dentro de la Provincia de 

Neuquén. Para esto, se hace una estimación de los parámetros de la curva (qi, b y Di) con la 

comparación de los datos de producción con el modelo matemático de tal manera que el error 

cuadrático sea mínimo. Con estos valores se hacen pronósticos de producción y de la recuperada 

final de petróleo (EUR) a 25 años para los pozos estudiados. Además, se analiza para cada pozo 

la variación de b y Di en función de la historia de producción. 

4.1.2 Metodología 

4.1.2.1 Datos utilizados 

 Para los cálculos de este trabajo se han utilizado datos públicos declarados por las 

empresas operadoras bajo el nombre de Capítulo IV, Declaraciones Juradas de volúmenes de 

producción presentadas a la Secretaría de Energía de la Nación (SEN) mensualmente y que están 

disponibles en internet (http://www.energia.gov.ar). En dicho documento se encuentran 

disponibles, para un mes específico, volúmenes producidos de petróleo, gas y agua, tiempo 

efectivo de producción (TEF, en días), formación productora, estado de pozo y sistema de 

extracción. 
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 El volumen mensual de producción está afectado por los días de producción en ese 

período. Para hacer comparables los datos mes a mes, se calculó el caudal promedio diario de la 

siguiente manera: 

Q prom. día 
m3

d
=

Prod.Men.Pet.(m3)

TEF (días)
 

 Se han elegido 8 pozos verticales con una historia de producción mayor a 18 meses, en 

surgencia natural, y que no presentan grandes variaciones en el caudal mensual debido a posibles  

intervenciones en el pozo. Estos pozos fueron terminados a través de multifracturas hidráulicas 

con 3 a 5 etapas dentro un intervalo punzado de 150 m en promedio. Los pozos se encuentran 

ubicados en la zona con mayor desarrollo de shale, en el engolfamiento de la cuenca neuquina 

(figura 25). 

 Se ha utilizado solamente un pozo horizontal diferenciado con (h) en el nombre, que 

cuenta con una historia de producción de 15 meses. La rama horizontal tiene una longitud de 

1.000 m y tiene 10 etapas de fractura. 

 

Figura 25. Zona de estudio. 

4.1.2.2 Cálculos 
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Si se considera que los pozos cuentan con una historia de producción de petróleo igual a 

N meses, se calcula el caudal en función del tiempo como sigue: 

1
 

 Se toma como valor de qi, el máximo valor de producción medido antes de que la 

producción comience a declinar y se normalizan los datos de tal manera que al valor de qi le 

corresponda un tiempo (t) igual a 0 (cero). 

 Se calcula la potencia de la diferencia entre el logaritmo del dato medido (qmt) y el 

calculado (qt), y se hace mínima la sumatoria para todo N: 

Diferencia cuadrática del  log log    

 Con estas ecuaciones se generaron tablas en una hoja de cálculos para realizar el ajuste de 

la curva hiperbólica a través de la ecuación de caudal en función del tiempo presentada y obtener 

los valores de Qi, b y Di para cada pozo (figura 26). Se utilizó un método iterativo (complemento 

“Solver” disponible en Microsoft Excel) que haga mínimo la diferencia cuadrática de los 

logaritmos. 

 Los pronósticos de producción se realizan con los parámetros estimados en cada ajuste y 

una declinación mínima. Se considera un valor de declinación mínima Dmin=6%/año, en base al 

comportamiento del pozo BP.a-7. 

4.1.3 Resultados 

En los resultados obtenidos (tabla 6) se puede observar que los parámetros del modelo 

varían cuando se realizan ajustes con diferentes períodos de producción (figura 26). Con poca 

historia de producción los parámetros de la curva tienen valores que no representan el verdadero 

comportamiento de la declinación de la producción. A medida que se incorpora mayor cantidad 

de datos, estos parámetros tienden al valor que daría el mejor pronóstico. Por lo tanto, es 

importante limitarse al uso del modelo de declinación hiperbólico en los pozos productores con 

períodos de producción cortos. Si calculamos el error relativo porcentual a través de la 

comparación con los ajustes a 6, 12 y 18 meses con respecto al valor de b estimado en el ajuste 
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con toda la historia de producción disponible éste error disminuye con mayor cantidad de datos. 

Lo mismo sucede con el valor de Di (tabla 7). 

 

Tabla 6. Ajuste de curva hiperbólica. 

 

Tabla 7. Variación de b y Di en función de la historia de producción. 

 En base a los pozos analizados se podría considerar un ajuste con buen grado de 

confianza (error relativo porcentual menor a 9%) en pozos con historia de producción mayor a 

dos años. Hay que tener en cuenta que los pozos analizados se encuentran en surgencia natural y 

que las condiciones podrían variar al momento que se opte utilizar un sistema de levantamiento 

artificial. 

Número 
Meses en 
producción  Nombre  b 

Qi 
(m3/d)  Di (n.m) 

Dmin 
(%/año) 

EUR en m3 
(25 años) 

Pozo 1  26  YPF.Nq.LLL.x‐475:VMUT  1,5184 28,7294 0,5865  6,0000  16.564

Pozo 2  26  YPF.Nq.SOil.x‐1:VMUT  1,4135 23,8909 0,1862  6,0000  24.396

Pozo 3  24  YPF.Nq.LLL.x‐485:VMUT  1,8463 24,2224 0,4257  6,0000  22.258

Pozo 4  22  YPF.Nq.LGus.x‐1:VMUT  1,8280 50,9684 0,5653  6,0000  40.134

Pozo 5  21  YPF.Nq.LGus.x‐2:VMUT  1,4138 53,3664 0,3981  6,0000  34.604

Pozo 6  20  YPF.Nq.LCue.x‐1:VMUT  0,7056 25,0322 0,2589  6,0000  5.623

Pozo 7  20  YPF.Nq.PSG.x‐1:VMUT  1,2858 52,7208 0,5814  6,0000  23.120

Pozo 8  20  YPF.Nq.LLL.x‐487:VMUT  1,5453 37,0654 0,3756  6,0000  28.340

Pozo 9  15  YPF.Nq.SOil.x‐2(h):VMUT  1,0697 55,0861 0,2087  6,0000  37.100

Tabla 8. Estimación de EUR por pozo. 

Número Nombre

Meses  en 

producción b

Qi 

(m3/d) Di (n.m) b

Qi  

(m3/d)

Di  

(n.m) b

Qi  

(m3/d)

Di  

(n.m) b

Qi  

(m3/d)

Di  

(n.m)

Pozo 1 YPF.Nq.LLL.x‐475:VMUT 26 1,5184 28,7294 0,5865 0,7999 27,7612 0,4568 1,0944 28,4014 0,5775 1,6829 29,2390 0,9650

Pozo 2 YPF.Nq.SOi l .x‐1:VMUT 26 1,4135 23,8909 0,1862 0,1462 23,1296 0,1122 1,3969 24,1728 0,1960 1,2424 23,8498 0,1743

Pozo 3 YPF.Nq.LLL.x‐485:VMUT 24 1,8463 24,2224 0,4257 0,4678 22,2671 0,1556 0,3318 25,5426 0,1889 1,1956 23,8306 0,2733

Pozo 4 YPF.Nq.LGus.x‐1:VMUT 22 1,8280 50,9684 0,5653 0,3430 52,9865 0,2952 1,6826 50,8601 0,4991 1,6786 51,1790 0,5181

Pozo 5 YPF.Nq.LGus.x‐2:VMUT 21 1,4138 53,3664 0,3981 1,0741 56,8124 0,4666 2,2621 56,4245 0,7889 1,5000 54,0391 0,4335

Pozo 6 YPF.Nq.LCue.x‐1:VMUT 20 0,7056 25,0322 0,2589 0,1000 30,9958 0,3130 0,3665 24,9897 0,2144 0,7056 25,0321 0,2589

Pozo 7 YPF.Nq.PSG.x‐1:VMUT 20 1,2858 52,7208 0,5814 0,1159 62,2314 0,6230 1,3542 53,3184 0,6258 1,2858 52,7208 0,5814

Pozo 8 YPF.Nq.LLL.x‐487:VMUT 20 1,5453 37,0654 0,3756 0,6136 36,7244 0,2558 1,5075 37,2462 0,3784 1,5454 37,0656 0,3756

Pozo 9 YPF.Nq.SOi l .x‐2(h):VMUT 15 1,0697 55,0861 0,2087

Ajuste  con his toria  completa Ajuste  con 6 meses Ajuste  con 12 meses Ajuste  con 18 meses

Ajuste 6 
meses

Ajuste 12 
meses

Ajuste 18 
meses

Ajuste 6 
meses

Ajuste 12 
meses

Ajuste 18 
meses

1.5184 47.32% 27.93% 10.83% 0.5865 22.12% 1.53% 64.53%
1.4135 89.66% 1.18% 12.11% 0.1862 39.72% 5.29% 6.35%
1.8463 74.66% 82.03% 35.24% 0.4257 63.45% 55.64% 35.81%
1.8280 81.24% 7.95% 8.18% 0.5653 47.79% 11.72% 8.35%
1.4138 24.03% 59.99% 6.10% 0.3981 17.19% 98.16% 8.89%
0.7056 85.83% 48.06% 0.00% 0.2589 20.88% 17.19% 0.00%
1.2858 90.99% 5.32% 0.00% 0.5814 7.15% 7.63% 0.00%
1.5453 60.30% 2.45% 0.00% 0.3756 31.90% 0.76% 0.00%

Promedio 69.25% 29.36% 9.06% Promedio 31.28% 24.74% 15.49%

Error relativo porcentual

b Di

Error relativo porcentual
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 Si se hace una proyección para cada pozo y se considera un tiempo de producción de 25 

años, el volumen final recuperado en ese tiempo (EUR) tiene valores que van desde un máximo 

de 40.134 m3 hasta un mínimo de 5.623 m3 en los pozos verticales y 37.100 m3 para el pozo 

horizontal analizado (tabla 8). 

 

 
Figura 26. Ajuste hiperbólico de los pozos analizados. 
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Figura 27. Producción, ajuste de los pozos analizados y pozo tipo. 

4.1.4 Pozo Tipo Vertical 

 A pesar de contar con pocos datos, se calcularon los parámetros para un pozo tipo vertical 

por medio de una herramienta estadística. A través de un software se buscó el mejor ajuste de los 

parámetros a un modelo continuo de probabilidad. Con los datos disponibles de los pozos 

analizados, se encontró que el factor b tiene mejor ajuste con un modelo de Cauchy. El caudal 

inicial (Qi) se ajusta con un modelo Pareto Generalizado y la declinación inicial (Di), uniforme. 

Una vez conocidas estas distribuciones se considera para un pozo tipo los parámetros de Arps 

correspondientes a una probabilidad p(x)=50 de manera tal que este pozo represente el 

comportamiento medio del conjunto de pozos productores (figura 27). 

 

Figura 28. Pozo tipo vertical shale Fm. Vaca Muerta. 
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 El pozo tipo vertical productor del Shale de la Fm. Vaca Muerta para el área en estudio 

tiene un caudal inicial de 34,7 m3/d, factor b=1,47, declinación nominal mensual inicial (Di) 

igual a 0,42, con una declinación mínima considerada de 6%/año (figura 28). Si se hace una 

proyección a 25 años de producción, este pozo tiene una recuperada final (EUR) de 23.100 m3. 

 Una característica que se puede destacar de este pozo tipo es el tiempo que tarda en 

acumular el volumen total de EUR. Al cabo de un año la producción acumulada es del 24,5% y 

llega a un valor aproximado del 53% en 5 años de producción (figura 29). De la misma manera, 

si analizamos la declinación de la producción, podemos observar que en el primer año de 

producción esta cae en un 76% con respecto al caudal inicial y en un 91% a los 5 años (64% 

respecto a valor anterior analizado). A partir de este último período hay una variación menor de 

la declinación efectiva.  

 

Figura 29. Porcentaje acumulado y caída de la producción en función del tiempo. 

 Si comparamos la EUR del pozo tipo vertical (23.100 m3) con respecto a la estimada en 

el pozo horizontal (37.100 m3), vemos que hay un aumento del rendimiento en un factor de 1,6 

con respecto al primero. 

4.1.5 Un ejemplo en el Shale de Bakken y Eagle Ford 

 Se citan dos prospectos de shale de EE.UU. con el objetivo de comparar los parámetros 

de Arps estimados y la productividad de la Fm. Vaca Muerta a través del pozo tipo vertical 

calculado. Hay que tener en cuenta que estos prospectos se han desarrollado y siguen 

desarrollándose principalmente a través de pozos horizontales. 
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 En primer lugar tenemos el prospecto de Bakken dentro de la cuenca de Williston, 

ubicada en Montana y en el Norte de Dakota. Los pozos horizontales en esta formación tienen 

como característica una rama horizontal que puede alcanzar 2.800 m con etapas de fracturas que 

van desde 28 a 32. En 30 años de producción estos pozos tienen una EUR de 86.000 m3, con un 

ajuste hiperbólico con caudal inicial de 73 m3/d, factor b de 1,4 y declinación inicial (Di) igual a 

0,197 (figura 30) (Mason, 2012). 

 

Figura 30. Declinación de la producción en el Shale del Norte de Dakota. (Mason, 2012) 

 En segundo lugar tenemos el prospecto de Eagle Ford, ubicado en la cuenca de Texas 

Maverick con tres áreas diferenciadas, correspondientes a la ventana de petróleo, condensado y 

gas seco y un alto componente de petróleo líquido, al igual que la Fm. Vaca Muerta. Los pozos 

perforados para el desarrollo de este reservorio son principalmente horizontales con una rama 

lateral de 1.200 m y de 12 a 15 etapas de fractura. 

 

Figura 31. Curva Tipo de gas en Eagle Ford. (U.S. Energy Information Administration, 2011) 
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Figura 32. Pozo tipo en la zona de ventana de petróleo en Eagle Ford. (ZaZa Energy, LLC, 2012) 

 

Figura 33. Pozo tipo en zona de ventana de gas y condensado en Eagle Ford. (Toreador Resources 
Corporation, 2011). 

 El EUR promedio por pozo es de 141 MMm3 (5 Bcf) de gas y 47 Mm3 (300 MBO) de 

petróleo equivalente (en adelante, Mm3 de PE) en 30 años, con recursos de gas técnicamente 

recuperables de aproximadamente 58.268 MMm3 (20,81Tcf) y 532 MMm3 (3,35 Bbbl) de 

petróleo. Un pozo tipo productor de gas se ajusta al modelo hiperbólico modificado con 

parámetro b=1,1, declinación al primer año del 75% y Dmin=6%/año y acumula el 75% del EUR 

10 años (figura 31). Por otra parte, un pozo tipo para la zona de ventana de petróleo tiene una 

producción inicial de 100 m3/d de PE (682 BOE/d) y una producción acumulada estimada a 30 
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años (360 meses) de 55 Mm3 PE (350 MBOE) en promedio (figura 32). El pozo correspondiente 

a la zona de gas y condensado tiene un EUR de 103 Mm3 PE (651 MBOE) (figura 33). 

Si ponemos los pozos de la Fm. Vaca Muerta en contexto (figura 34), y calculamos 

volumen de gas como equivalente en petróleo, con la consideración de que 1000 m3 de gas 

equivalen a 0,99 m3 de petróleo equivalente (SPE, s.f.), tenemos para el pozo tipo vertical un 

EUR de 33,4 Mm3 de PE, menor en un factor de 1,6 si lo comparamos con el único pozo 

horizontal analizado, con EUR de 53,7 Mm3 de PE. Si comparamos el pozo horizontal de la Fm. 

Vaca Muerta con el pozo horizontal en ventana de petróleo de Eagle Ford (EUR = 60 Mm3 PE), 

hay un mayor rendimiento en un factor de 1,1 en este último, sin embargo, en los pozos de Eagle 

Ford el número de etapas de fractura (12 a 15) y la rama horizontal del pozo (1.200 m) son 

mayores que en los pozos de la Fm. Vaca Muerta (10 etapas de fractura y 1.000 m de rama 

horizontal). 

 

Figura 34. Comparación de la producción en Eagle Ford y Vaca Muerta 

4.2 Estimación de reservas y clasificación de los recursos 

Como se ha mencionado anteriormente, la estimación de reservas a través del análisis 

declinatorio es una técnica común al momento de incorporar reservas de hidrocarburos bajo la 
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clasificación de Reservas Probadas Desarrolladas. Más allá de realizar un ajuste a través de 

curvas de declinación, donde se adopta el mejor criterio y se supone que este pronóstico tiene 

cierto nivel de confiabilidad para que pueda ser considerado como la reserva remanente del pozo 

a un tiempo definido o a la vida útil, es importante poder determinar cuál es el área a la cual se 

puede asociar una productividad del mismo orden y poder incorporarla como reservas probadas 

no desarrolladas. 

En Argentina, las empresas permisionarias de exploración y concesionarias de 

explotación de hidrocarburos deben presentar en forma anual la información sobre las reservas 

comprobadas, no comprobadas y recursos de hidrocarburos, según lo establece la Resolución 

324/2006, basada fundamentalmente en la unificación de criterios aprobados por la Society of 

Petroleum Engineers (SPE), American Association of Petroleum Geologists (AAPG), World 

Petroleum Council (WPC), Society of Petroleum Evaluation Engineers (SPEE) y la Society of 

Exploration Geophysicists (SEG), aceptados internacionalmente. 

4.2.1 Clasificación de Recursos 

El término “recurso” implica todas las cantidades de hidrocarburos que se encuentran de 

manera natural sobre o dentro de la corteza de la Tierra, descubiertas o no descubiertas 

(recuperables o no recuperables), sumadas a aquellas cantidades que están siendo producidas. 

Además, incluye todos los tipos de hidrocarburos llámense “convencionales” o “no 

convencionales” (PRMS, 2011). 

A medida que se incrementa la comercialidad del volumen o el proyecto se hace más 

rentable, los recursos prospectivos se pueden convertir en recursos contingentes y luego en 

reservas (figura 35), siempre en función de la certeza con que se realiza la estimación. 

Podemos clasificar los éstos volúmenes como: 

 Recursos prospectivos: son las cantidades de hidrocarburos estimadas, en una fecha 

dada, potencialmente recuperables a partir de acumulaciones no recuperables. 

 Recursos contingentes: son las cantidades de hidrocarburos estimadas, en una fecha 

dada, potencialmente recuperables de acumulaciones conocidas, pero que actualmente no 

son consideradas comerciales debido a una o más contingencias (por ejemplo falta de 

tecnología, precios bajos que no justifiquen un desarrollo, problemas ambientales, 

legislación vigente, etc.) 
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 Reservas: son aquellas cantidades de hidrocarburos que anticipadamente tienen una 

comercialidad que justifique la recuperación de acumulaciones conocidas a través de un 

proyecto de desarrollo desde una fecha dada hasta ciertas condiciones predefinidas (fin 

de concesión, fin de vida útil). Las reservas pueden clasificarse a su vez en descubiertas, 

recuperables, comerciales y remanentes; y desde el punto de vista probabilístico en 

comprobadas, probables y posibles. 

 

Figura 35. Cuadro de clasificación de reservas (PRMS, 2011) 

Una vez que un proyecto de desarrollo de un reservorio satisface algunos criterios de 

comercialidad, las acumulaciones de hidrocarburos son consideradas reservas. Si consideramos 

el financiamiento del proyecto y los estados operacionales de los pozos perforados e 

instalaciones de superficie, dentro de un plan de desarrollo, las reservas comprobadas se pueden 

clasificar en Reservas Probadas Desarrolladas (RPD), que son las cantidades a recuperar a través 

de las perforaciones e instalaciones de superficie existentes; y en Reservas Probadas No 

Desarrolladas (RPND), que son cantidades de hidrocarburos que se espera recuperar a través de 

inversiones futuras. 

 El análisis de declinación de la producción es uno de los procedimientos analíticos 

determinísticos para la estimación de volúmenes recuperables de hidrocarburos y básicamente 
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consiste en la estimación de la recuperada última estimada, EUR (Estimated Ultimate Recovery), 

a una fecha dada. Los resultados confiables requieren un período de condiciones de operaciones 

estables luego de que el pozo, dentro del reservorio, tenga determinada su área de drenaje. En la 

estimación de cantidades recuperables, los evaluadores deben considerar factores complicados 

que afectan el comportamiento de la producción, tales como variables del reservorio y 

propiedades del fluido, flujo transitorio versus flujo estabilizado, cambios en las condiciones de 

operación, efectos de interferencias y mecanismos de depleción. En las etapas tempranas, estas 

pueden ser incertidumbres significantes tanto en el perfil de producción como en los factores 

comerciales que tienen impacto en el caudal de abandono. Estas incertidumbres se deben reflejar 

en la categorización recursos. Para los yacimientos muy maduros, los pronósticos de producción 

pueden estar suficientemente bien definidos tanto que la incertidumbre en el perfil técnico no es 

significativa; en tales casos, el escenario de “mejor estimación” 2P puede ser usado para los 

pronósticos de producción 1P y 3P. Sin embargo, todavía puede haber incertidumbres 

comerciales que afectarán los caudales de abandono, y éstas deberán estar contempladas en la 

categorización recursos. 

4.2.2 Clasificación de Recursos Prospectivos y Recursos Contingentes para shale gas 

 Los recursos de shale gas pueden ser estimados a través de métodos determinísticos y 

probabilísticos. Los recursos prospectivos pueden convertirse en contingentes una vez que se ha 

perforado un pozo y el descubrimiento existe. De acuerdo a la PRMS, un descubrimiento 

requiere que los datos recolectados establezcan la existencia de una cantidad significativa de 

hidrocarburos potencialmente movibles. 

 Para shales, hay diferentes criterios que deberían considerarse antes que una acumulación 

sea declarada como descubierta. Lo primero es el ensayo de pozo, el cual puede requerir 

estimulación mediante fracturas hidráulicas para producir suficiente gas a la superficie con 

interés comercial. En segundo lugar, los datos de perfiles y coronas deben proveer evidencia 

convincente de la existencia de un volumen significativo de hidrocarburos movibles. Por último 

y en tercer lugar podemos mencionar la identificación de un análogo productivo comercialmente 

con suficiente similitud para concluir que podría ser factible de producir gas con caudales y 

recuperada final comparables. 
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Figura 36. Etapas de clasificación de recursos de shale gas. Fuente: PRMS (2011). 

 Una vez que existe el descubrimiento, la siguiente decisión es si se puede definir un 

proyecto con el uso de la tecnología existente o tecnología bajo desarrollo. Si no es así, esta 

acumulación debería clasificarse como Recursos Descubiertos No Recuperables. 

 Después de que se ha perforado un número suficiente de pozos para demostrar que el 

proyecto es técnicamente factible y se puede generar un plan de desarrollo, los aspectos 

económicos determinarían si el proyecto debe ser ubicado en la categoría de Recursos 

Contingentes Marginales o Submarginales. Una vez que se ha demostrado que el gas es 

recuperable comercialmente bajo condiciones definidas para el proyecto dado y hay compromiso 

para proceder con el desarrollo, los recursos contingentes de shale gas pueden ser clasificados 

como Reservas (figura 36). 
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4.2.3 Clasificación de Reservas de shale gas 

 El método más común para asignar Reservas Probadas y Reservas Probadas en 

Producción en reservorios de shale gas es el análisis a través de curvas de declinación de la 

producción. Los pronósticos se realizan a través de la extrapolación de la curva hasta un límite 

económico y suponen declinaciones mínimas que van de 5 a 10%/año. La forma de la curva de 

declinación a menudo se basa en comparaciones de pozos productores similares en el mismo 

reservorio shale o un reservorio análogo. 

 El inconveniente que se presenta en el uso de las curvas de declinación es la 

incertidumbre asociada a las proyecciones basadas en pozos en etapas iniciales de producción. 

Debido a esto puede resultar razonable utilizar una declinación conservadora para asignar 

Reservas Probadas y menos conversadora al momento de asignar Reservas Probables y Posibles. 

Para ayudar a la reducción de esta incertidumbre asociada a pronósticos tempranos, se pueden 

aplicar técnicas de modelado numérico y análisis de transiente de producción, juntos con datos 

de presiones y simulaciones de fracturas hidráulicas. Las técnicas como el balance de materiales 

no tienen buena aceptación debido a que la permeabilidad es muy baja para obtener un presión 

estática del reservorio. 

Para asignar Reservas Probadas No Desarrolladas (RPND) fuera de la locación del pozo 

se requieren razonable certeza que esas locaciones serán económicamente productivas y que el 

reservorio es continuo lateralmente. La continuidad lateral no es un problema a menos que el 

shale se encuentre interrumpido por una falla, pero la gran variabilidad en la producción inicial 

de un pozo y su EUR pueden hacer un problema la asignación de RPND a distancias mayores a 

una unidad de espaciamiento de desarrollo de un pozo productor. En general, si hay consistencia 

en los caudales iniciales y la EUR de los pozos productores, entonces sería razonable asignar 

RPND a una distancia mayor a dos o quizás tres espaciamientos de desarrollo a partir de estos 

pozos, siempre y cuando estas ubicaciones de RPND estén limitadas por otros pozos con RPD 

(figura 37). 
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Figura 37: Asignación de áreas de reservas para el caso de datos de producción consistentes. Fuente: 
PRMS, 2011. 

Las Reservas Probables y Posibles No Desarrollas pueden asignarse a locaciones alejadas 

de las RPND con el uso de las curvas tipo obtenidas de los pozos productores. La elección del 

tipo de curva a utilizar depende de un número de factores que incluyen el área, espesor 

permeable, longitud lateral y efectividad de la terminación del pozo. En la práctica, parece 

razonable asignar Reservas Probables a 2 o 3 locaciones de perforación más allá de las RPND, y 

las Reservas Posibles a 2 o 3 locaciones de perforación más allá de las Reservas Probables. Sin 

embargo, al momento de hacer estas asignaciones se deben considerar los siguientes factores: 

1) Cantidad de pozos de control. 

2) Si las reservas están asignadas entre los pozos existentes o más allá de ellos. 

3) Si los datos geológicos y petrofísicos indican que las propiedades del reservorio son 

similares en las áreas de Reservas Probadas, Probables y Posibles. 

4) Si hay discontinuidades tales como fallas sellantes. 

Las PRMS recomiendan el uso de la suma aritmética de las diferentes categorías de 

reservas, las cuales pueden resultar en Reservas Probadas muy conservadores y reservas 3P muy 

optimistas. Al momento de la estimación se debe tener precaución si el enfoque es únicamente a 

través pronósticos por curvas de declinación. 
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4.2.4 Posibles criterios para el shale oil/gas de la Fm. Vaca Muerta 

Para el caso del shale de la Fm. Vaca Muerta, existen muchas incertidumbres con solo 3 

años de producción y técnicas de terminación de pozo que mejoran con el aprendizaje. El área 

concesionada con mayor desarrollo de shale dentro de la provincia de Neuquén cuenta 

principalmente con pozos verticales, a pesar de que los mejores resultados en otros prospectos 

internacionales se han encontrado en los pozos horizontales. Si bien el comportamiento general 

de los pozos productores de shale es muy similar en la mayoría de las formaciones, las analogías 

solo se deben tomar como base cuando el conocimiento está acotado por la corta historia. A 

medida que se conoce la propia identidad de la Fm. Vaca Muerta como un potencial reservorio 

de petróleo y gas, se deben establecer nuevas pautas y conocer las restricciones de los métodos 

conocidos al momento de clasificar las reservas de hidrocarburos, dentro de las categorías que se 

han mencionado. 

Las recomendaciones de la PRMS no requieren mayor explicación. En un principio, el 

Pozo Tipo Vertical calculado en este capítulo es una importante herramienta para el área 

considerada. Si se adopta como metodología el análisis a través de curvas de declinación, las 

Reservas Probadas Desarrolladas corresponderían a la producción remante a la fecha calculada, 

ya sea fin de la concesión o vida útil de pozo, aunque no se tiene definido cual debería ser el 

límite económico de la producción. Para el caso de pozos con una historia de producción mayor 

a dos años, el mejor ajuste del modelo hiperbólico modificado nos daría el pronóstico de 

producción y el valor de reservas a la fecha futura establecida. En el caso de pozos con historia 

de producción corta, se podría adoptar el criterio de ajustar la curva más conservadora dentro de 

los rangos establecidos para los parámetros de Arps en el pozo tipo.  

Para la incorporación de Reservas Probadas No Desarrolladas (RPND) la metodología 

propuesta en el PRMS implica como área de RPND el área acotada entre pozos productores con 

características similares de producción. Sería importante contar con mapas, a partir de datos de la 

prueba piloto, de caudales iniciales y EUR en función de los espesores productores, intervalo 

productor, diseño de terminación de pozos (número de etapas de fractura, densidad de la fractura, 

fluido y agente de sostén) para medir el potencial de producción y acotar el área en función de 

los pozos en producción. El hecho de que las técnicas mejoran con la experiencia obtenida hace 

que se encuentren diferencias en la producción que no están directamente relacionadas con el 

verdadero potencial productor de la formación, por lo tanto, es necesario llegar a un estándar 

tanto en la perforación como en la terminación para poder obtener datos que sean comparables.
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Capítulo 5. Discusión y conclusiones 

La Fm. Vaca Muerta promete un gran potencial si consideramos sus características 

geológicas y geoquímicas, y esto ha quedado demostrado en los distintos descubrimientos, tanto 

en el área de ventana de petróleo como en la de gas. Con un 2,1% de la producción total de 

petróleo de la provincia de Neuquén, la producción de petróleo de la Fm. Vaca Muerta, ahora 

catalogada como “no convencional”, ha llegado a los 10.921 m3 en el mes de diciembre de 2012 

con un ritmo de perforación que hace que se incorporen un promedio de 3 pozos productores por 

mes. 

Los modelos de declinación requieren de un análisis para poder conocer la sensibilidad de 

sus parámetros al momento de realizar pronósticos de producción fututa. En el modelo 

hiperbólico modificado el factor b tiene mayor sensibilidad si se lo compara con el valor de 

declinación inicial (Di) y puede generar variaciones en la estimación de la EUR con un error 

relativo aproximado dos veces mayor que el error obtenido con una variación porcentual de Di 

del mismo orden. 

A pesar de la poca cantidad de datos disponibles, debido a que solo se cuenta con 3 años 

de historia y con solo 7 pozos con más de 18 meses en producción, es posible realizar un ajuste 

de la producción de los pozos estudiados a través del modelo hiperbólico modificado y los 

valores de los parámetros de Arps se encuentran en el orden de los estimados en otros prospectos 

de shale. Sin embargo, existe una historia de producción mínima con la cual el ajuste podría 

representar el verdadero comportamiento de la producción y serviría para realizar pronósticos de 

producción a tiempos futuros. En este trabajo se vio que se obtienen diferentes valores de los 

parámetros del modelo a medida que se incorporan más datos en el ajuste y que el error relativo 

porcentual en la estimación de b, con respecto al ajuste con la mayor historia de producción (20 a 

26 meses), baja desde un 70% (con 6 meses de producción) hasta un promedio del 9% cuando se 

utilizan más de 18 meses de producción. Si esto se toma como base, no sería recomendable 

utilizar el modelo de declinación hiperbólico en pozos con períodos de producción menor a 18 

meses, y se podría suponer que con una historia de dos años el ajuste tendría un grado de 

confiabilidad significativo. Por otra parte, no es posible determinar el error del pronóstico de 

producción futura para este mínimo de historia de producción considerado ya que no se tiene un 

punto de comparación. 
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Con respecto a los datos de producción evaluados sería indicativo que la EUR es 

directamente proporcional al caudal de producción inicial, el cual podría estar relacionado con la 

terminación del pozo (diseño de fracturas, cantidad de etapas de fractura y geometría del pozo). 

Si se sigue con este razonamiento y comparamos el resultado de EUR del pozo tipo vertical y el 

EUR del pozo horizontal en la Fm. Vaca Muerta se puede observar que existe un mayor 

rendimiento en este último. Esto parece lógico debido a que el área contactada en el pozo 

horizontal es mayor, al igual que el caudal inicial, pero no se puede hacer mayor comparación ya 

que solo se hizo el análisis a un solo pozo horizontal. 

En ventana de petróleo, la producción en los pozos horizontales de Eagle Ford es mayor 

que en el pozo horizontal de la Fm. Vaca Muerta, en un factor de 1,1. Si solamente se tiene en 

cuenta la terminación del pozo, la diferencia se puede deber a un mayor número de etapas de 

fractura (mayor en 2 a 5 etapas de fractura) y una rama lateral de mayor longitud (superior en 

200 metros aproximadamente). Dicho esto, la producción de un pozo horizontal en la Fm. Vaca 

Muerta, con la misma geometría y etapas de fractura que los pozos de Eagle Ford, podría ser 

similar a la producción este último prospecto en comparación. 

Debido a que se estudió el ajuste de la producción a través de un modelo de declinación y 

se pudo determinar que su utilización en pozos con períodos de producción muy cortos presenta 

errores significativos, sería posible realizar un ajuste del modelo hiperbólico modificado para la 

estimación de Reservas Probadas Desarrolladas en pozos con historia de producción mayor a 2 

años, y en el caso de pozos con historia de producción con un tiempo menor, se debería hacer un 

ajuste conservador y tener en cuenta los parámetros estimados en el pozo tipo vertical. 

Más allá de las comparaciones con formaciones más desarrolladas y con mayor tiempo de 

estudio son el propio desarrollo de la Fm. Vaca Muerta y la experiencia adquirida durante todo 

este tiempo, los únicos parámetros que pueden demostrar el verdadero potencial de este 

prospecto de shale. Es importante aclarar que esta primera evaluación de la declinación de los 

pozos productores de shale oil de la Fm. Vaca Muerta podría mejorarse con el tiempo en la 

medida que estén disponibles mayor cantidad de datos de producción, tanto en historia como en 

cantidad de pozos. 

5.1 Conclusiones 

Cuando se hacen ajustes de modelos de declinación en pozos productores, el error que se 

comete depende de la historia de producción disponible. En el modelo hiperbólico modificado, 
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una variación del factor b tiene una mayor sensibilidad en la estimación de la recuperada última 

estimada (EUR) que una variación la declinación inicial (Di) del mismo orden. El error relativo 

porcentual de la estimación de la EUR es más del doble cuando varía b si lo comparamos con el 

error cometido con una misma variación de Di. 

En los pozos productores de petróleo del shale de la Fm. Vaca Muerta, el error relativo 

promedio de la estimación de b en el ajuste con 6 meses producción, comparado con el ajuste 

con una historia producción entre 20 y 26 meses, tiene un valor del 69,2%, que pasa al 29,6% 

cuando se utilizan 12 meses y 9% con 18 meses de producción. Esto indica que el modelo 

hiperbólico modificado es muy sensible a la historia de producción disponible y que presenta 

grandes incertidumbres en los pozos de shale de la Fm. Vaca Muerta cuando la historia de 

producción es menor a 18 meses. 

El ajuste del modelo hiperbólico modificado, en pozos con 20 a 26 meses de producción 

presenta valores de los parámetros de Arps en el orden de los estimados en otros prospectos de 

shale, con valores de b, para los pozos de la Fm. Vaca Muerta, de 0,7 a 1,85, con una variación 

de Di entre 0,2 y 0,6 (mensual nominal).  

El Pozo Tipo Vertical para el shale de la Fm. Vaca Muerta, en el área estudiada, tiene los 

siguientes parámetros del modelo hiperbólico modificado: b=1,47, Di=0,42, qi=34,7 y 

Dmin=6%/año, el cual tiene un valor de recuperada última estimada (EUR) a 25 años de 23.100 

m3 de petróleo. Sin embargo, para el caso de pozos horizontales no es posible estimar un pozo 

que represente un comportamiento promedio debido a que solamente hay un solo pozo con una 

historia de producción de 15 meses. Si comparamos el EUR del Pozo Tipo Vertical (23.100 m3) 

con respecto al EUR del pozo horizontal analizado (37.100 m3), hay una diferencia en un factor 

de 1,6, donde el pozo horizontal tiene mayor rendimiento. 

Para el caso de estimación de reservas probadas desarrolladas, se pueden adoptar las 

recomendaciones establecidas en el PRMS y utilizar el ajuste del modelo hiperbólico en pozos 

con una historia de producción mayor a 18 meses, sabiendo que existe un error relativo menor al 

9% en el ajuste. 
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Abreviaturas 

API: American Petroleum Institute 

b: parámetro de Arps 

Bbbl: Billones de barriles 

bbl: barriles 

Bcf: billones (1x109) de pies cúbicos (Billion cubic feet) 

BOE: Barriles de petróleo equivalente (Barrel  Oil Equivalent) 

cm2: centímetros cuadrados 

cP: centipoise 

Di: declinación inicial 

EUR: recuperada última estimada (Estimated Ultimate Recovery) 

Fm.: formación 

ft: pie (feet) 

GOR: relación gas petróleo (Gas Oil Ratio) 

Gr.: grupo 

kg: kilogramos 

km2: kilómetros cuadrados 

m: metros 

M: miles 

m3/d: metros cúbicos por día 

m3: metros cúbicos 

m3/m3: metro cúbico de gas por metro cúbico de petróleo 

Mb.: miembro 

Mbbp: metros bajo boca de pozo 

MBO: millones de barriles de petróleo (Million Barrel Oil) 

MBOE: millones de barriles equivalentes (Million Barrel Oil Equivalent) 

MM: millones 

n.m: nominal mensual 

PE: petróleo equivalente 

Prod. Men. Pet.: producción mensual de petróleo 

psi: libras por pulgada cuadrada (pound square inch) 

Q prom. Día: caudal promedio diario 

Q(q): producción acumulada en función del caudal 
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q(t): caudal en función del tiempo 

qi: caudal inicial 

RPD: reservas probadas desarrolladas 

PRND: reservas probadas no desarrolladas 

Ro: reflectancia de vitrinita 

So: saturación de petróleo 

t: tiempo 

Tcf: trillones (1x1012) de pies cúbicos (Trillion cubic feet) 

TEF: tiempo efectivo de producción 

TOC: Carbono orgánico total (Total Organic Carbon) 
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