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OPERACIONES PETROLERAS EN EL ZÓCALO 

CONTINENTAL DEL NOROESTE PERUANO 
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FASES DE LA INDUSTRIA: 

 

1. Exploración 

2. Explotación 

3. Procesos 

4. Transporte y Almacenamiento 

5. Comercialización 



EXPLORACIÓN: 

- Aerofotografía 

- Magnetometría 

- Sísmica 

- Perforación 
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  Exploración 

Sísmica en tierra: 

 

Campamentos 

Helipuertos 

Disposición de 

Desechos 
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Líneas 

Sísmicas: 

 Desbroce 

 Trochas 

 Caminos de 

Acceso 
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EXPLORACIÓN POR 

HIDROCARBUROS EN EL 

ZÓCALO CONTINENTAL 

PERUANO 
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La Exploración en el Zócalo Continental Peruano se 

Inicia en la Década de los 60. En esos días se realizaba 

mediante la perforación de pozos dirigidos desde tierra. 

De acuerdo a la legislación vigente, las empresas 

petroleras operaban en “Concesiones”, entre ellas la 

International Petroleum Co. Subsidiaria de la Standard 

Oil, Empresa Petrolera Peruana (Belco), Cabeen, 

Peruvian Pacific, Petrolera del Pacifico, Petrolera 

Sullana, Cabeen International,  Compañía Petrolera 

Lobitos y la estatal Empresa Petrolera Fiscal. 
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Las Empresas Contratistas 

Cabeen, Peruvian Pacific, 

Petrolera del Pacifico, 

Petrolera Sullana,  realizan 

Los Primeros Pozos 

Exploratorios en el Mar 

Frente a las Costas de Los 

Órganos, Peña Negra, 

Lobitos, Talara y Litoral, 

empleando el barco  

“RINCÓN” 20 años 

después de la primera 

perforación en el mar en el 

mundo. 
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La Empresa Petrolera Fiscal, 

del Estado Peruano, en 

sociedad con la Empresa 

Belco Petroleum Co. perfora 

los Primeros Pozos 

exploratorios en el Mar Frente 

a las Costas de Los Órganos, 

Peña Negra, Lobitos, Talara y 

Litoral, empleando una 

plataforma semisumergible 

llamada  “STORM DRILL V”. 
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Como resultado de los 

pozos exploratorios se 

construye la primera 

plataforma de desarrollo 

para explotar petróleo en 

el mar peruano 

denominada 3A, frente a 

las costas de la Punta 

Pariñas empleando una 

barcaza de desembarco 

de la 2ª guerra mundial y 

el apoyo de pescadores 

artesanales. 
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Los primeros pozos de 

esta plataforma se 

perforaron  empleando 

las patas  como 

conductoras. Los pozos 

perforados desde esa 

plataforma resultaron 

productores de petróleo 

iniciándose a partir de 

allí la explotación de 

hidrocarburos en el 

Zócalo Continental del 

Perú. 
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Actualmente las plataformas se construyen en 

Talara y se transportan en barcazas hasta su 

ubicación final, luego del lanzamiento se fijan las 

patas al fondo marino y se sueldan las mesas 

superiores donde se ubican los equipos y 

facilidades. El diagrama mostrado a continuación 

muestra el proceso de traslado y ubicación del 

castillo lo cual también se muestra en la siguiente 

vista. 
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Forma en que se traslada 

un castillo base para una 

plataforma típica del 

noroeste peruano hacia 

su ubicación donde se 

lanzará y posteriormente 

se soldarán las mesas 

donde se van a ubicar el 

castillo de perforación y 

los equipos auxiliares. 
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Colocación de las 

mesas superiores de 

una plataforma para 

recibir el equipo de 

perforación en el 

Zócalo Continental 

Peruano.   
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Los pozos de la primera 

plataforma fueron 

verticales y se 

perforaron a través de 

las patas del castillo  

empleando un equipo de 

mástil rebatible lo que le 

permitía iniciar la 

perforación con un 

ángulo de inclinación  

desde el principio. 
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Posteriormente, y hasta la 

actualidad, debido a las 

limitaciones de profundidad 

alcanzadas por los pozos 

perforados, estos se 

perforan empleando 

equipos verticales de mayor 

potencia y capacidad, 

asistidos permanentemente 

con una barcaza de 

construcción. 
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Hasta el año 2006, tal como lo 

establecía el D.S. 046-EM-03 

Art. 43, Inc. a), en las 

perforaciones exploratorias  

en el mar, los hidrocarburos 

hallados eran quemados 

durante las pruebas para 

evitar su vertimiento al mar. 

Este Reglamento fue 

modificado el año 2006 

mediante el D.S. N° 015-2006-

EM. 
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El D.S. Nº 015-2006-EM, en 

su Art. Nº 74 Inc. A) 

establece las condiciones 

que permiten la quema de 

los hidrocarburos 

gaseosos hallados en la 

exploración en el mar, 

mientras que los 

Hidrocarburos líquidos 

deben almacenarse y 

posteriormente disponerse. 
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TRABAJOS DE 

EXPLORACIÓN SÍSMICA 

EN EL MAR 
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En el año 1993, la Empresa 

Estatal PETROPERU contrata 

los servicios de la Empresa 

“Digicom Geophisical Corp.” 

para realizar la primera 

campaña sísmica en el 

Zócalo Continental peruano 

que abarcó desde la frontera 

con Ecuador hasta la bahía 

San Nicolas en Pisco, tal 

como se observa en la 

figura. 
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Diagrama que explica 

el funcionamiento del 

sistema generador de 

ondas en el agua para 

registrar la reflexión 

de las mismas en el 

fondo marino. 
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Las adquisiciones sísmicas en el mar 

pueden ser de dos tipos: 

Sísmica marina de superficie (2D 

Streamer), los arreglos de receptores se 

ubican a menos de 10m. de profundidad. 

Sísmica marina de Fondo (3D-OBC), los 

arreglos de receptores se posicionan en 

el fondo marino. 
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Para la adquisición 2D, se realizaron 

líneas paralelas y perpendiculares a la 

linea de costa con receptores de señal 

ubicados superficialmente (menos de 

10m. Bajo la superficie) en las áreas de 

Los Órganos, Peña Negra, Lobitos, 

Providencia y Litoral. 
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Las adquisiciones sísmicas en el mar 

pueden ser de dos tipos: 

Sísmica marina de superficie (2D 

Streamer), los arreglos de receptores 

se ubican a menos de 10m. de 

profundidad. 

Sísmica marina de Fondo (3D-OBC), los 

arreglos de receptores se posicionan 

en el fondo marino. 
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INTERPRETACIÓN SÍSMICA 3D 
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SECCION TRANSVERSAL – SÍSMICA 3D 
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INTERPRETACIÓN SÍSMICA 3D 
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¿DÓNDE SE HALLAN LOS 

HIDROCARBUROS? 

 

RESERVORIOS, RESERVAS: 

TIPOS Y 

CARACTERíSTICAS 
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   Anticlinales (50 %) 

   Fallas Geológicas 

(40 %) 

   Trampas 

Estratigráficas: 

   Domo de Sal 

   Disconformidad 

   Otros 
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CLASIFICACIÓN 

UNIVERSAL DE LAS 

RESERVAS DE 

HIDROCARBUROS: 

 

 - Probadas 

 - Probables 

 - Posibles 
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 Perforación: 

  Vías de Acceso 

  Estabilización de 

Suelos 

 Contaminación por 

Ruidos 

  Disposición de 

Desechos 

  Restauración 
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REPRESENTACIÓN 

DE UN TIPICO 

CAMPO 

PETROLERO  

DESARROLLADO 

EN TIERRA  
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PERFORACIÓN 

EN EL 

 ZÓCALO 
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Los pozos que se 

perforan por 

hidrocarburos pueden 

ser verticales, 

dirigidos u 

horizontales. En el 

mar la mayoría de los 

pozos son dirigidos. 
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CLASIFICACIÓN 

UNIVERSAL DE LAS 

RESERVAS DE 

HIDROCARBUROS: 

 

 - Probadas 

 - Probables 

 - Posibles 
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PERFORACION : 

- Equipos de Perforación 

- Fijos: 

 En Plataformas 

- Móviles: 

 En Barcazas 

 En Barcos 
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PERFORACIÓN DE POZOS EN EL MAR 
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BARCAZA DE PERFORACIÓN SEMI SUMERGIBLE 
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BARCO DE PERFORACIÓN 
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PERFORACIÓN  

EN EL  

ZÓCALO 
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PRODUCCIÓN 
Proceso mediante el cual se pone en contacto los 
hidrocarburos contenidos en las formaciones 
(reservorios) del subsuelo, con las instalaciones de 
superficie, se separan y se recolectan para su 
transporte, almacenamiento y posterior 
transformación de una manera controlada. 

 

Las Actividades de  Producción de hidrocarburos en 
el mar se desarrollan después de ser evaluados y 
completados los pozos perforados con ese fin. 

 



49 

 Los métodos de producción pueden 

ser agrupados en dos grandes divisiones, 

método natural o surgente y métodos 

artificiales. El método natural se aplica 

generalmente al inicio de la vida productiva 

de un pozo siempre y cuando el reservorio 

posea la energía requerida para levantar los 

líquidos hasta la superficie, en caso 

contrario, se requerirá de los métodos 

artificiales de levantamiento. 
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Un pozo puede requerir de un sistema de 
levantamiento  artificial  cuando se dé una de las 
siguientes  condiciones: 

 1.- Un pozo nuevo perforado en un yacimiento 
de baja presión que no posee la energía suficiente 
para levantar  sus fluidos hasta la superficie 

 2.- Cuando un pozo es perforado y completado 
en un yacimiento que se encuentra  depletado y  la 
presión ha disminuido por efecto de la explotación y 
no tiene la suficiente energía para elevar los fluidos a 
la superficie. 
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• Instalaciones de Subsuelo y Superficie 

•  Flujo Natural 

• Separación 

•  Recolección y Transferencia 

• Sistemas de Levantamiento Artificial 
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Completación  

típica de un 

pozo de petroleo 

o de gas 

Tuberías 

Revestidoras 

Tubería de 

Producción 
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Sistema de válvulas de control típico de un 

pozo de hidrocarburos (cabezal) 
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Separación de fases líquidos  

(petróleo y agua) y Gas 
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Un pozo puede requerir de un sistema de levantamiento  
artificial  cuando se dé una de las siguientes  
condiciones: 

 1.- Un pozo nuevo perforado en un yacimiento de 
baja presión que no posee la energía natural suficiente 
para levantar  sus fluidos hasta la superficie. 

 2.- Cuando un pozo es perforado y completado en 
un yacimiento que se encuentra  depletado y  la presión 
ha disminuido por efecto de la explotación y no tiene la 
suficiente energía para elevar los fluidos a la superficie. 
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• BOMBEO NEUMATICO ( Gas Lift ). 

• Elementos Importantes; 
– De Subsuelo: 

• Tipos de Instalación 

• Presiones 

• Válvulas 

– De Superficie: 
• Compresor 

• Instalaciones Auxiliares 
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LEVANTAMIENTO ARTIFICIAL 
MEDIANTE PISTON “PLUNGER LIFT” AUTONOMO

POZO ABIERTO

FIGURA Nº  2

P R ES IÓ N  D E  LI N E A

D E  P R OD U C C IÓ N

C ON T RO LAD O R

P R ES IÓ N  D E  T U BOS

P R ES IÓ N  D E  F OR R OS

LI QU ID O

P IS TON

A M OR TI GU AD O R

O

R ES OR T E

LU B R IC A D OR

ATR A PA D OR  D E 

PI S TON

S EN S OR

VA LVU LA  M AE S TR A

TU B ER I A D E

P R OD U C C I ON
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Bombeo Mecánico ( S.R.P. ). 

– Partes Importantes: 

• De subsuelo: 

– Bomba 

– Sarta de Varillas 

• De superficie: 

– Vástago Pulido 

– Unidad de Superficie 

– Caja Reductora 

– Motor 
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Sistema de Bombeo Hidráulico: 

–Características 

–Ventajas 

–Desventajas 

–Unidad de subsuelo 

–Unidad de superficie 
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• DISEÑO DE UN SISTEMA DE 

BOMBEO HIDRAULICO: 

• Aspectos a tomar en cuenta 
• A. PRODUCCIÓN 

• B- POWER OIL (Fluido Motriz) 

• C. FLUIDO DE RETORNO 

• D. PÉRDIDAS POR FRICCIÓN 
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• Bombeo Electrosumergible 

–Características principales 

–Principales componentes del 

sistema 

–Características del diseño de una 

instalación 

–Diseño 
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En el mar, la construcción de ductos se realiza 

empleando barcazas de construcción y los 

tubos son revestidos con diversas capas de 

elementos de protección y antes de ser lanzados 

se les instala ánodos de sacrificio para 

protección catódica. 
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ZONAS PRODUCTORAS 

 DE HIDROCARBUROS  
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Muchas  
Gracias 
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Fin. 
 


