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Resumen

En el presente documento se describen las componentes principales de un plataforma digital para
administrar los diferentes flujos de trabajo de los procesos pertenecen a la Administración Integral de
Yacimientos (AIY) y que desarrolla la Gerencia de Aseguramiento Técnico de Explotación (GATE) de
Pemex Exploración y Producción (PEP).

El objetivo de esta plataforma es digitalizar, automatizar y mejorar la comunicación de las diferen
tes gerencias, activos y usuarios que participan en la desarrollo y ejecución de dichos procesos.

La plataforma será una herramienta para administrar, de una manera ágil los procesos con las
siguiente características: (1) la digitalización de los procesos de la AIY llevados a cabo por la GATE,
(2) una base de datos estructurada y estandarizada, (3) un sistema tipo ”Wizard”que guiará paso a
paso a los especialistas para entender y ejecutar los flujos de trabajo de cada proceso, (4) un módulo
para crear y editar los flujos de trabajo, (5) una herramienta colaborativa que permita documentar los
procesos de la AIY (Wiki), y (6) un módulo de ejemplos de procesos resueltos.
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1. Antecedentes

La Administración Integral de Yacimientos (AIY) tiene el propósito de optimizar la recuperación de hidro
carburos minimizando Capex y Opex. La aplicación de la AIY agrega valor a las compañías petroleras
de Exploración y Producción y es básicamente una manera de combinar procesos complementarios e
interdependientes. El proceso de la administración integral de yacimientos se muestra en la Figura 1

Figura 1: Proceso de Administración Integral de Yacimientos

El proceso de administración inicia definiendo y estableciendo un objetivo alcanzable que dependerá
de las estrategias de la compañía. Las estrategias pueden cambiar durante la vida del yacimiento, lo
que hace que los objetivos tengan un caracter dinámico. En todos los casos, el propósito es optimizar
los recursos disponibles maximizando la recuperación de hidrocarburos y minimizando inversiones y
gastos. Por lo tanto, la AIY es un proceso donde se deben de tomar decisiones complejas por lo que
la planeación desempeña un papel crítico.

La AIY envuelve un amplio rango de retos para optimizar la recuperación de hidrocarburos. Una exitosa
explotación de un yacimiento requiere la integración multidisciplinaria de equipos como se muestra en
la Figura 2
Cada disciplina esta conformada por procesos y flujos de trabajo particulares. Con el avance de la
adquisición, procesamiento y análisis de información es posible tomar decisiones rápidamente. Sin
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Figura 2: Integración multidisciplinaria

embargo, es necesario desarrollar un sistema, una plataforma digital, que consolide y permita que
todos los procesos y técnicas interactuen de una manera integrada y productiva para agregar valor,
acelerar la toma de decisiones y reducir incertidumbres.

2. Objetivo de la propuesta

El objetivo principal de la propuesta plantea generar un software en forma de una plataforma digital
que incorpore la digitalización de los procesos de cada disciplina que forman parte de la AIY, Figura 2.
La propuesta de valor consiste en lo siguiente:

Desarrollo de Base de datos estructurada y estandarizada

Desarrollar una aplicación para editar y crear flujos de trabajo.

Desarrollar un Wizard para la automatización de procesos.

Desarrollar ejemplos numéricos y casos de estudio.

Desarrollar una herramienta colaborativa para documentar los procesos.
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3. Propuesta

Se propone como solución tres plataformas: 1. Plataforma de Información, 2. Platforma de Conocimien
to y 3. Plataforma de Colaborativa. Todo manejado por un Dashboard interactivo. Como se muestra en
la Figura 3

Figura 3: Plataforma Colaborativa
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