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INFORME III: “USO DE REGISTROS DE TEMPERATURA PARA 
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OCCIDENTE” 

 

RESUMEN 

 

En este informe se presenta la descripción del yacimiento B-INF SVS0082 

perteneciente a la Unidad de Producción Lagomedio. Descripción Geológica, 

condición estratigráfica, Petrofísica, métodos de producción y detalles de interés para 

conocer el yacimiento donde se aplico la técnica de registro de temperatura para 

analizar y diagnosticar los pozos con problemas de agua a través del método de 

prueba de pozos. Adicionalmente se definen los conceptos básicos del perfilaje de 

temperatura para análisis y diagnóstico del comportamiento de producción en pozos 

productores e inyectores. Conceptos teóricos planteados ilustrados en forma práctica 

mediante la presentación de ejemplos de campo de la aplicación de las herramientas 

de temperatura en el diagnóstico de problemas de producción de agua en pozos 

productores  El informe está dividido en 3 capítulos, Capitulo I: Descripción del 

yacimiento B-6/9, SVS-82. Capitulo II: Conceptos y fundamentos teóricos necesarios 

para entender el contenido y el Capitulo III  se presentan los  casos históricos. Prueba 

de pozos en campo. 

Palabras claves: Producción, Contacto Agua Petróleo, Barriles, ºAPI, 

Petróleo Original En Sitio (POES). Yacimiento B-6/9, SVS0082. Presión de 

yacimiento. Gradiente térmico. Conductividad térmica. Registro de temperatura. 

Cement Bond Log (CBL). Variable Density Log (VDL). Producción de petróleo 

(Qp). Producción de Agua (Qa). Barriles diario (B/D). 



 

INTRODUCCION 

 

Los hidrocarburos siempre están  en conjunto con  agua en los yacimientos, 

bien sea que tales hidrocarburos se encuentran en fase líquida, gaseosa o ambas. El 

agua presente en los  yacimientos es anterior a la migración de los hidrocarburos los 

cuales, durante este proceso, la desplazan para ocupar el espacio dejado por ella. Una 

vez que un yacimiento es descubierto y es  explotado, los hidrocarburos  que se 

encuentran acumulados en el volumen poroso son producidos en virtud de la 

combinación de varios mecanismos de desplazamiento entre los cuales se encuentran: 

expansión roca-fluidos, gas en solución, segregación gravitacional, capa de gas 

secundaria y empuje hidráulico.   

Entre los mecanismos mencionados,  el empuje hidráulico constituye uno de 

los más efectivos el permitir recobros de Petróleo Original En Sitio (POES) de hasta 

un 70%. En yacimientos donde el empuje hidráulico sea el principal mecanismo de 

producción, se tendrá que los pozos productores inexorablemente producirán agua. 

Ahora bien, esta agua producida debe clasificarse según el origen,  bien sea que se 

deba al avance natural del acuífero asociado al yacimiento o debida a problemas 

mecánicos que afecten la integridad del pozo, los equipos de subsuelo y el 

aislamiento que debe haber en el anular del mismo.     

Generalmente es complicado y difícil poder diferenciar si la producción de 

agua en pozos productores es debida al avance natural de la misma (problema de 

yacimiento) o es consecuencia de problemas de tipo mecánico (problema de pozo). 

No obstante, realizar un diagnóstico acertado en cuanto a la identificación del  tipo de 

problema presente en un pozo, es sumamente importante al momento de proponer un 

trabajo de reacondicionamiento en el mismo.   

Dada la dificultad que algunas veces presenta el diagnóstico de tales 

problemas, debido a la incertidumbre de la información manejada, se hace necesaria 

la adquisición de nuevos datos e información de pozo que permitan definir el 

problema en estudio y así reducir el nivel de incertidumbre.  
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En este orden de ideas, el uso de registros de temperatura tanto en pozos 

productores como inyectores, constituye una herramienta útil y precisa con alta 

confiabilidad cuando se trata de establecer la causa de problemas de producción de 

agua en pozos. Adicionalmente, la interpretación del perfil de la temperatura es 

bastante sencilla. Es por ello que una correcta interpretación de tales registros es  

primordial para alcanzar el fin antes planteado.   

Este informe presenta una descripción de los conceptos básicos del perfilaje 

de temperatura para análisis y diagnóstico del comportamiento de producción en 

pozos productores e inyectores. Subsecuentemente, los conceptos teóricos planteados 

son ilustrados en forma práctica mediante la presentación de ejemplos de campo de la 

aplicación de las herramientas de temperatura en el diagnóstico de problemas de 

producción de agua en pozos productores.  

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Evaluar el uso de registros de temperatura para análisis y diagnostico de pozos 

con problemas de producción de agua aplicada al yacimiento B-6/9 del campo 

Lagomedio para mejorar la productividad del campo.  

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS. 

 

 Identificar y describir el campo Lagomedio para la aplicación de la técnica de 

pruebas de pozos con el uso de registros de temperatura. 

 Definir los conceptos básicos de prueba de pozos antes de aplicar la técnica de 

evaluación de registros de temperatura en el campo Lagomedio y así realizar un 

análisis efectivo para el control de agua.  

 Realizar análisis de registros de temperaturas y pruebas de pozos seleccionados 

con problemas de producción de agua de formación. 
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CAPITULO I 

 

Descripción Del Yacimiento B-6/9, Svs-82 

 

 

1.1. Resumen Histórico Del Yacimiento B-6/9, SVS-82 

El yacimiento B-INF SVS0082 perteneciente a la Unidad de Producción 

Lagomedio y se encuentra ubicado entre los bloques IX y X del Lago de Maracaibo, 

en el flanco Este de la Falla Lama Icotea.  

Este yacimiento ha sido explotado por más de 45 años, siendo uno de los más 

importantes dentro de los bloques que comprende debido a sus excelentes 

características, entre las que podemos mencionar un POES oficial de 927.738 miles 

de barriles de petróleo con factor de recobro primario de 49,2% para unas reservas 

recuperables primarias de 456.818 miles de barriles de petróleo y un factor de recobro 

secundario de 4,6% lo que representa unas reservas secundarias de 42.212 miles de 

barriles de petróleo para unas reservas totales de de 499.030 miles de barriles de 

petróleo una presión inicial de 4.200 psi (295,29 Kgf/cm
2
), paquetes masivos de 

arena neta petrolíferas y altos valores de permeabilidad. 

El yacimiento está formado por el miembro B-INF de la formación Misoa de 

edad Eoceno. Los limites del yacimiento están definidos de la siguiente manera: Al 

Norte y Este por una falla normal de dirección Noroeste – Sureste; al Oeste por una 

falla normal VLE-400 y que es paralela a la anterior (NO – SE) y al Sur con el 

contacto agua – petróleo original determinado a 9.858 pies (3.004,72 m). Existen en 

el yacimiento actualmente 26 pozos activos que presentan un potencial de producción 

de 3.250 Barriles netos de petróleo, con un corte de agua de 77% AyS y una RGP de 

1.705 Pies cubico netos de gas/ barriles netos de petróleo (PCN/BN).  

1.2. Ubicación Del Yacimiento B-6/9, SVS-0082 

El yacimiento B-INF SVS0082 se encuentra ubicado en los bloques IX y X 

del Lago de Maracaibo. 

Los límites del yacimiento están definidos de la siguiente manera: al Norte y 

Este, por una falla normal de dirección Noroeste-Sureste; al Oeste, por una falla 
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normal llamada VLE-400 y que es paralela a la anterior (NO-SE) y al Sur con el 

contacto agua–petróleo original determinado a 9.858 pies (3.004,72 m). (Ver figura 

1-1). 

 

 

        

Figura N° 1-1. Ubicación geográfica del área 

Fuente: Informe Técnico  Revisión de Reservas por reinterpretación geológica y 

parámetros de yacimientos del yacimiento B-INF SVS0082 Lagomedio 2013 

 

1.3. Aspectos Geológicos 

Geología Estructural del área: La estructura geológica del área es el 

resultado de varias fases de deformación, las cuales están actualmente superpuestas. 

La migración de la Placa del Caribe hacia el área del Proto Caribe condujo a una 

colisión y emplazamiento de napas alóctonas del Sistema Montañoso del Caribe. 

Fase del Eoceno Inferior: Deformación Tensional: Hacia fines del Eoceno, la 

presencia de la Placa del Caribe frente a la Cuenca de Maracaibo y el peso de las 

napas que transportaba, dio lugar a su transformación en una cuenca flexural (Lugo y 

Mann, 1993; Pestmann et al, 1995), con una antefosa situada cerca del límite con la 

placa y un pliegue anticlinal o alto periférico en la parte central de la cuenca, donde 

se encuentra el Flanco Este del Sistema de Icotea. El eje anticlinal tiene el rumbo 
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ONO-ESE. El área de estudio ocupa el declive sur y parte de la cresta del alto 

periférico.  

Los sedimentos deltáicos del Miembro C de la Formación Misoa fueron 

truncados durante la formación del alto periférico. En las depresiones de este sistema 

se preservaron los sedimentos del Miembro B. Paralelamente al levantamiento del 

alto, en sus flancos se formaron fallas normales escalonadas de rumbo NO-SE y 

buzamiento mayormente hacia el Sur en el declive Sur y hacia el Norte en el declive 

Norte.   

Fase del Eoceno Medio: Rotación de Bloques y Fajamiento Transcúrrete: 

  Nelson y Jones (1987) proponen varios modelos de deformación de rocas en 

caso de colisiones transcurrentes. “Presumiblemente durante el Eoceno Medio, el 

avance de la Placa del Caribe empujo a la Cuenca de Maracaibo de manera tal, que 

dió lugar a una rotación horaria de dicha cuenca, reactivando las citadas estructuras 

jurásicas bajo la forma de alineamientos transcurrentes sinestrales, entre los cuales se 

encuentra la Falla de Icotea”.  

La rotación tuvo un efecto similar al causado cuando se empuja un estante de 

libros, cayendo estos unos detrás de los otros debido a movimientos transcurrentes. 

Este mecanismo denominado “mecanismo del estante de libros” (bookshelf 

mechanism) de Mandl (1987) reactivó en la cuenca varios de los alineamientos 

jurásicos de rumbo NNESSO, entre los que se encuentra la falla de Icotea. 

La transcurrencia sinestral ocurrida a lo largo del alineamiento de Icotea, tuvo 

como resultado la formación de una estructura floral, donde se reconocen una falla 

principal (Falla Principal de Icotea) en la parte central, cuyo buzamiento esta 

orientado hacia el Este, aunque su ángulo es tan alto que puede considerarse 

prácticamente vertical, flanqueada por dos fallas paralelas, una falla secundaria al 

Este, denominada Falla del Ático, cuyo buzamiento esta orientado hacia el Oeste, y 

otra falla al Oeste, cuyo buzamiento está orientado hacia el Este.  

Fase del Eoceno Superior y Oligoceno: Compresión e Inversión Estructural.  

Durante el Eoceno Superior surgieron los primeros pulsos del levantamiento de los 

Andes. Este evento tuvo repercusiones en la Cuenca de Maracaibo, con algunos 
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pulsos episódicos, los cuales causaron una deformación compresiva, cuyo eje de 

deformación tuvo la orientación ONO-ESE. Durante esa deformación, la falla del 

Ático, la cual constituye el límite oriental de la estructura floral de Icotea, ha sido 

reactivada en la parte norte del área, donde el Bloque del Ático fue empujado hacia el 

Este y hacia arriba de manera tal, que la falla de Icotea fue separada en dos 

segmentos, de los cuales actualmente el segmento superior está situado a nivel 

Eoceno, mientras que el inferior corta a nivel Paleoceno y Cretácico. Otra expresión 

de esa compresión se observa en las fallas normales que se encuentran tanto en el 

Bloque del Ático, como en el Flanco Este.  

Esas fallas normales han sufrido un cizallamiento o sea un pequeño 

desplazamiento lateral sinestral. En el Flanco Este se aprecia que los bloques 

secundarios tienen un aspecto acordonado debido al citado cizallamiento, ya que 

estos han sido desplazados lateralmente unos con respecto a los otros, como los libros 

de un estante (donde también aplica el mecanismo de Mandl, 1987). En el límite 

oriental del Flanco Este, o sea junto a la falla de Lama Este se aprecian también 

desplazamientos laterales, particularmente al NE del área del proyecto, donde las 

fallas normales han sufrido desplazamientos laterales superiores a 1 Km.   

Fase del Post-Eoceno: Posteriormente a la discordancia del Mioceno / Eoceno, la 

cuenca fue basculada hacia el Sur y en consecuencia el depocentro migró hacia el 

Sur. Desde el punto de vista estructural, el área del proyecto está ubicada entre las 

fallas de Icotea y Lama Este, ambas de rumbo NNE-SSO. El límite Sur consiste en 

las fallas VLE-400 de rumbo NO-SE y Lama Sur de rumbo E-O, mientras que el 

límite Norte es la falla normal con un salto aproximado de 180 pies (54,86 m) a 250 

pies (76,2 m) y buzamiento al SW. 

El Flanco Este del Sistema de Icotea: El Flanco Este de Icotea constituye el 

elemento estructural de mayor superficie del proyecto, situado en el declive Sur y la 

cresta del Alto Periférico de la Cuenca de Maracaibo, los cuales hoy en día tienen el 

aspecto de un monoclinal de buzamiento Sur a SE, debido al basculamiento que 

sufrió la cuenca en el Mioceno. 
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El Flanco Este es una estructura elevada prácticamente rectangular delimitada 

por las fallas de Icotea y Este de Lama. Hacia el Sur sus límites son las fallas VLE-

400 y Lama Sur, las cuales separan al bloque de un graben de estilo pull apart. 

Durante la formación del alto periférico, varios miembros de la Formación Misoa 

fueron erosionados total o parcialmente, de manera que en la cresta, donde está 

ubicada la parte Norte del Flanco Este, solo quedan los Miembros C-6 y C-7, 

mientras que en la parte sur se encuentra completa la columna de C-1 a C-7, e incluso 

parte de B-INF. Durante la formación del alto se generaron fallas normales de rumbo 

mayormente NOSE.   

Esas fallas fueron posteriormente sometidas a un cizallamiento sinestral, cuyo 

movimiento lateral es generalmente pequeño. En el declive sur del alto periférico, 

donde se encuentra el Flanco Este, las fallas buzan hacia el sur, dando el aspecto de 

escalones. 

1.4. Modelos Estratigráfico. 

Estratigrafía Local 

La secuencia estratigráfica del área esta constituida de tope a base, por la 

sección Post-Eocena representada por las formaciones: El Milagro y Onia de edad 

Pleistoceno-Plioceno, de ambiente fluvio deltáico y lacustrino marginal, continúan en 

contacto concordante las formaciones La Puerta (Mioceno Tardío) y Lagunillas de 

edad Mioceno Medio representada por depósitos fluvio-deltáicos con incursiones 

marinas.   

La Formación Lagunillas suprayace concordantemente a la Formación La 

Rosa (Mioceno Temprano), la cual se caracteriza por una transgresión marina de gran 

extensión territorial en el Lago de Maracaibo. Representadas por sedimentos de 

origen marino, se divide en tres intervalos: en la parte superior de esta formación se 

desarrollan delgados cuerpos de arenas cuya extensión no se da en forma regional, y 

se reconocen como "Arena La Rosa" las cuales fueron depositadas entre una 

importante unidad lutítica que ha servido como excelente roca sello y buen marcador 

geológico en el Mioceno del Occidente de Venezuela. Hacia la parte media, esta 
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compuesta por una secuencia lutítica con unas intercalaciones lenticulares de 

delgados cuerpos de arenas.  

El intervalo basal se conoce como el Miembro Santa Bárbara (Lente 1); es una 

unidad arenosa, poco consolidada y en parte arcillosa. Según lo establecido a través 

de las correlaciones estratigráficas, el espesor puede llegar de 10 a 20 pies (3,05 a 

6,10 m) aproximadamente. Sin embargo, aunque resulta difícil separar 

megasecuencias del Eoceno y Mioceno mediante la respuesta de los registros 

eléctricos donde existe coalescencia, análisis litológicos, de difracción de rayos X, de 

secciones finas, y en especial palinológicos llevados a cabo a núcleos y muestras de 

pared, indican que el Miembro Santa Bárbara de la Formación La Rosa no se deposita 

en algunas zonas, por lo que su presencia y espesor dependen de las irregularidades 

del paleosuelo donde fue sedimentada. 

Regionalmente, representa la primera etapa de la invasión marina, sobre la 

superficie erosionada del Eoceno y/o de la Formación Icotea mientras que la Lutíta de 

La Rosa, suprayacente, corresponde a la máxima extensión de la transgresión de un 

mar poco profundo, que cubrió la mayor parte de la Cuenca de Maracaibo. 

Infrayacente a la Formación La Rosa encontramos la secuencia estratigráfica B-INF 

que corresponde a la parte inferior de las “Arenas B” que fue depositada durante un 

pulso progradacional más vigoroso de la Formación Misoa (Eoceno Temprano 

Medio). La unidad B-INF está constituida hacia el tope por arenas y lutitas más 

arenáceas y, hacia la base areniscas masivas de grano grueso, maciza o en capas, 

gruesa a muy gruesa, que en conjunto pueden alcanzar espesores de hasta 1.000 pies 

(304,8 m) pero en el área se encuentra parcialmente erosionada y con mayor grado 

hacia el NW.   

El yacimiento ha sido dividido en 6 lentes, siendo el lente 1 el Miembro Santa 

Bárbara de la Formación La Rosa de edad Mioceno y los cinco inferiores (L2-L3-L4-

L5 y L6) B-INF de la Formación Misoa de edad Eoceno. Santa Bárbara y B-INF 

están separadas por una superficie de erosión la cual forma la superficie de 

truncamiento del Eoceno. La distribución areal de los lentes individuales dentro de B-

INF está controlada por el levantamiento regional y el patrón local de falla. Existen 
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evidencias de la presencia de litologías de edad Oligoceno en el área, especialmente 

hacia el sureste del Bloque X, donde arcillas grises, moteadas y en algunos casos 

naranja, intercaladas con areniscas de grano fino a medio, de color beige claro y 

blancas corresponderían posiblemente a la Formación Icotea; no obstante, se 

requieren de análisis mas complejos que permitan despejar tales dudas. (Ver figura 1-

2).  

              

Figura 1-2. Columna Estratigráfica generalizada del área B-6/9, SVS0082 

Fuente: Informe Técnico  Revisión de Reservas por reinterpretación geológica y 

parámetros de yacimientos del yacimiento B-INF SVS0082 Lagomedio 2013 

 

1.5. Comportamiento De Presión-Mecanismo De Producción: 

Las presiones iniciales del yacimiento se midieron en los pozos SVS0082 

(descubridor) en agosto de 1965 y en el SVS-96 en Mayo de 1966, reportándose 

4.199 psi (295,22 Kgf/cm
2
)  y 4.260 lpc (299,51 Kgf/cm

2
)  a 9500 pies (2.895,6 m). 

Tales medidas fueron tomadas en los lentes 1 al 5 en el SVS0082 y en el lente 6 en el 

SVS0096. La presión de burbujeo fue estimada en 3.660 psi (257,32 kgf/cm
2
) de la 

muestra tomada en el pozo SVS0100, en consecuencia, el yacimiento se encontraba 
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subsaturado al momento de su descubrimiento. Desde 1965 hasta 1974 la presión 

declinó hasta 3.280 psi (230,61 Kgf/cm
2
), cruzando la presión de burbujeo. Durante 

este período, la declinación fue de 290 miles de barriles netos de petróleo- 

kgf/cm
2
para producir 23% del Petróleo Original En Sitio (POES). En ese año (1974) 

se inicia la inyección de gas. 

Los mecanismos responsables de la producción de fluidos en tal período 

fueron expansión de roca-fluidos y empuje hidráulico. A partir de 1974, cuando 

comienza la inyección de gas, la presión se mantuvo en torno a 3.200 psi (224,98 

Kgf/cm2) pero comienza a declinar a partir de 1982 hasta 2.500 psi (157,77 Kgf/cm
2
)  

@ 9500 pies (2.895,6 m), manteniéndose en la actualidad medida en los pozos 

SVS0444 (2009), SVS0447 (2010), para una producción del 50% del Petróleo 

Original En Sitio (POES). 

En el año 2011 se realizo un registro estático al pozo LAG2018 el cual arrojo 

una presión de 2.272 psi (159,74  Kgf/cm
2
). De acuerdo con el comportamiento de 

presión del yacimiento, no se observan diferenciales de presión que reflejen barreras 

o límites verticales de permeabilidad en el yacimiento. Se deduce entonces que la 

acumulación es una sola unidad hidráulica, verticalmente comunicada. Los RFT 

tomados en los pozos SVS0304 (12-93), SVS0316 (06-95) y SVS0332 (06-96), 

mostraron niveles de presión similares en todos los lentes. 

Esto pudiera ser explicado, según lo observado en las secciones estratigráficas 

entre pozos del área, así como por el mapa de espesor de lutita que separa los lentes, 

por la coalescencia entre lentes (lente 1 con lente 2, lente 2 con lente 3, y lente 4) 

dando lugar a que opere en el yacimiento el principio de vasos comunicantes entre los 

lentes coalescentes. Respecto a lente 5 se observa que pareciera estar separado de los 

lentes suprayacentes por una barrera continua en forma areal.   

Es importante destacar que la inyección de gas fue suspendida en 1993; al 

momento de suspenderse la inyección, la presión era de +/- 2.850 psi (200,37 

Kgf/cm
2
)  y actualmente es de 2.200 psi (154,68 Kgf/cm

2
)  , entonces la declinación 

en este período, con una producción de 44 Millones de Barriles Netos (8.73% del 

Petróleo Original En Sitio (POES), es de aproximadamente 300 Mil de Barriles 
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Netos- Kgf/cm
2
, en los últimos 10 años la declinación ha aumentado a 160 Miles de 

barriles Netos- Kgf/cm
2
. De lo antes expuesto se infiere que el empuje hidráulico 

estaría soportando en menor medida el vaciamiento del yacimiento.   

Aunado a esto, la elevada producción de gas de los pozos localizados en la 

parte superior de la estructura (SVS0329, SVS0332, SVS0378), estaría disminuyendo 

la actividad de la capa de gas y en consecuencia la efectividad de tal mecanismo de 

empuje.  

 

 

Figura 1-3. Comportamiento del mecanismo de producción B-INF SVS0082 

Fuente: Informe Técnico  Revisión de Reservas por reinterpretación geológica y 

parámetros de yacimientos del yacimiento B-INF SVS0082 Lagomedio 2013 

 

El yacimiento B-INF SVS0082 presenta una acumulación de hidrocarburo que 

en los últimos años de explotación ha sido afectada tanto por el avance diferencial del 

agua en los diferentes lentes como por la producción de arena en los pozos. 

Actualmente (Libro de Reservas 2011), el Yacimiento B-INF SVS0082, 

presenta los siguientes acumulados de producción:  

Petróleo Acumulado: 470.389 Miles de Barriles Netos de Petróleo (MBNP) 

Agua Acumulado: 185.533 Miles de Barriles de Agua (MBAN) 

Gas Acumulado: 502.575 Millones de pies cubico de gas neto (MMPCN) 
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CAPITULO II 

 

Conceptos y Fundamentos Teóricos Necesarios Para Entender el Contenido 

 

2.1. Gradiente Geotermico.  

La evaluación de un registro de temperatura requiere que la temperatura 

medida por la herramienta a una profundidad específica sea comparada con la 

temperatura de la formación a esa misma profundidad. Un gráfico de la Temperatura 

vs. Profundidad es aproximadamente una línea recta mostrando generalmente, 

incremento de temperatura con incremento de profundidad. Esta línea recta es 

conocida como gradiente geotérmico.  

El gradiente geotérmico representa la temperatura de la formación no alterada 

por producción ni por inyección de fluido. En términos matemáticos,  el gradiente 

geotérmico es la pendiente de la curva Temperatura vs. Profundidad y está dada por: 

 

                                        2 1

2 1

T T
Grad.Geo

H H





 

 

Donde T es la temperatura a una profundidad H dada. 

 

El gradiente geotérmico debe derivarse, preferiblemente, de un registro base el 

cual es hecho antes que el pozo sea puesto en producción o inyección. Si se carece de 

un registro realizado  con la condición antes señalada, un gradiente temperatura de 

referencia puede ser medida cerca del fondo del pozo (ver Error! Reference source 

not found.) si no ha habido movimiento de fluido en esa sección.  
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Figura N° 2-1. Gradiente fluyente y estático en un pozo productor  

Fuente: Petroleum Handbook, 1999 

 

Dentro de una cuenca sedimentaria, el cambio del gradiente geotérmico es 

gradual de un lugar a otro, pero entre cuencas sedimentarias diferentes puede ser muy 

distinto.  En general, el gradiente geotérmico en las principales áreas productoras de 

petróleo es del orden de 1-2°F/100 pies (1-2 °F/30,48 m).   

La conductividad térmica de los estratos geológicos varía en función de los 

minerales que los componen. La conductividad térmica promedio de algunos 

sedimentos comunes es mostrada en la siguiente tabla:   

 

Cuadro N° 2-1. Conductividad Térmica (Btu/hr-pie2-°F) 

Estrato 

Geológico 

Conductividad 

(Bth/hr-pie
2
-°F) 

Roca de sal 36 

Anidrita 32 

Caliza densa 20 

Arena 16 

Lutita 12 

Fuente: Elaboración propia. 2014 



  

                                                                                                                                                                                          

            
  
 

14 
 

Cuando ocurre flujo en un pozo durante determinados periodos de tiempo, 

tales como durante las operaciones de perforación, producción o inyección, el efecto 

de la temperatura será diferente en cada formación (ver Figura N° 2-2).  

 

12 horas
después de

circular

Temperatura incrementa

Inmediatamente después

de circular

Pocas horas después

de circular

Arena

Anidrita

Dolomita

Caliza

Lutita

Calcopirita

 

Figura N° 2-2. Efectos de la litología en el gradiente geotérmico  

Fuente: Petroleum Handbook, 1999 

 

Cualquier efecto en una formación dada dependerá de su conductividad 

térmica, la diferencia de temperatura entre el fluido en movimiento y la formación, la 

duración que tuvo el flujo de fluido, la tasa de flujo de masa del fluido así como sus 

propiedades térmicas. Una vez que cesa el flujo, comienza una igualación o equilibrio 

de temperaturas (formación-pozo),  este proceso pudiera tomar tiempo considerable. 

Las irregularidades en la temperatura pueden ser confundidas con una anomalía 

causada por condiciones normales de operación.   

Normalmente, las irregularidades en el gradiente resultante de las condiciones 

normales de operación son pequeñas en comparación con las típicamente 

investigadas, entre las cuales se menciona: huecos en el revestidor, migración de 

fluidos detrás de tubería o detección de tope cemento las cuales llegan a ser de tal 

magnitud o carácter que no hay duda  en cuanto a la causa de la misma. 
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2.2. Registro De Temperatura.  

Un perfil de temperatura es un registro de las temperaturas medidas 

directamente del fluido del pozo, pero no de las formaciones adyacentes, zonas 

productoras o formaciones recibiendo inyección. Sin embargo, el perfil de 

temperatura también es respuesta de las temperaturas más allá del pozo (Beggs, 

1981).  

Durante la ejecución de un registro de temperatura en un pozo, bien sea 

inyector o productor, un sensor de temperatura es suspendido en el pozo por un cable 

(guaya) por medio del cual se transmiten las mediciones a la superficie. En fluidos, la 

temperatura puede ser registrada continuamente mientras el sensor está en 

movimiento con una velocidad de cable recomendada en el rango de 20 a  30 pies 

(6,1 – 9,14 m) por minuto (Beggs, 1981). Los perfiles de temperatura son usados para 

identificar entrada de fluidos en el pozo, migración de fluidos detrás del revestidor, 

fugas en la tubería de producción/inyección y el revestidor, magnitud de 

fracturamiento hidráulico y para determinar  perfiles de inyectividad (Petroleum 

Handbook, 1999). Básicamente hay dos tipos distintos de perfiles de temperatura los 

cuales se diferencian dependiendo de la condición del pozo durante la ejecución del 

registro de temperatura, a saber:    

Fluyente: en el cual el pozo está produciendo o inyectando y, por 

consiguiente, hay flujo en la superficie 

Estático: cuando el pozo está cerrado a producción no habiendo flujo en la 

superficie. Aun cuando el flujo haya cesado en la superficie, puede haber movimiento 

de fluidos de una zona a otra dentro del pozo, esto es conocido como flujo cruzado. 

La localización de un cambio de temperatura en un registro es, en la mayoría 

de los casos, mucho más significativa que la magnitud del cambio de temperatura 

mismo. Normalmente, el gradiente de temperatura en un pozo es razonablemente 

uniforme, y cualquier desviación es indicio de una condición anormal a esa 

profundidad. Las causas primarias de cambio de temperatura en un pozo son: 

expansión de gas, hidratación de cemento, migración de fluido, cambios litológicos, y 

entrada o salida de fluidos desde y hacia la formación entre otros.   
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La expansión de líquidos en pozos productores y el calor liberado durante una 

reacción química es normalmente muy pequeña para ser reconocida. La expansión de 

gas causará una anomalía en el gradiente y la migración de fluidos provocará un 

cambio en el gradiente. 

 El gas que entra a un pozo, desde una formación productora de gas, se 

expande, siendo más frío que las formaciones adyacentes, y por lo tanto los intervalos 

por los cuales fluye gas pueden ser identificados en un registro debido a la reducción 

de temperatura que se observa  en la figura siguiente:   

 

Zona de gas

Temperatura

 fluyente

Temperatura

estática

Temperatura incrementa

 

Figura N° 2-3. Efectos de la expansión de gas en el gradiente fluyente. 

Fuente: Petroleum Handbook, 1999 

 

Un pozo productor de petróleo con poca liberación de gas en las 

perforaciones, muestra un perfil de temperatura tal como el presentado en la figura 

siguiente   
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Temperatura incrementa

Zona de

petróleo

FluyenteFluyente

EstáticoEstático

Pwf < Pburbujeo Pwf > Pburbujeo

 
Figura N° 2-4. Gradiente fluyente en un pozo de petróleo  

Fuente: Petroleum Handbook, 1999 

 

La entrada de fluidos a un pozo, a diferentes profundidades, causa cambios en 

el gradiente fluyente dependiendo de la tasa de producción y temperatura de cada 

intervalo figura siguiente:  

 

0 

1000 

2000 

3000 

4000 

5000 

6000 

7000 

8000 

9000 9000 

8000 

7000 

6000 

5000 

4000 

3000 

2000 

1000 

0 
60 80 100 120 140 160 180 200 60 80 100 120 140 160 180 200

Entrada

de fluido

Entrada

de fluido

Q1

Q2

Asímptota

para Qt = Q1+Q2

Asímptota

para Q1

Q2 >Q1

Asímptota

para Qt = Q1+Q2

Asímptota

para Q1

Q1 >Q2

Entrada

de fluido

Q2

Entrada

de fluido

Q1

Temperatura (°F)Temperatura (°F)

P
ro

fu
n

d
id

a
d

 (
p

ie
s
)

 

Figura N° 2 - 5. Gradiente fluyente teórico afectado por la entrada de fluidos a varias 

tasas. Fuente: Petroleum Handbook, 1999 
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Ramey (1962) derivó la ecuación básica para estimar tasas de flujo a partir de 

registros fluyentes de temperatura mientras que  Curtis (1973) proporcionan 

aplicaciones de campo de la teoría de Ramey, de igual forma se demuestra la relación 

que existe entre tasa de flujo y temperatura. Intervalos productores de agua pueden 

identificarse si suficiente gas es producido con el crudo para dar un cambio en el 

gradiente el intervalo más profundo productor de petróleo. 
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Figura N° 2 -6. Gradiente fluyente teórico para diferentes tasas de producción según 

Curtis y Witterholt. 

Fuente: Curtis M.R., Witterholt E. J. Use of temperature log for determining flow 

rates, 1973 

 

Un hueco en el revestidor a través del cual fluido entra al pozo puede ser 

encontrado mediante una corrida de un registro de temperatura. Adicionalmente la 

profundidad del hueco en el revestidor e igualmente la profundidad de la formación 

desde o hacia la cual está migrando el fluido puede ser determinada.  

Perfiles de permeabilidad o inyectividad de un pozo inyector pueden ser 

establecidos de un registro de temperatura. Un registro común en un pozo inyector en 

una formación homogénea muestra un efecto de enfriamiento a través del intervalo 
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inyectado. Después de inyectar agua por un periodo de tiempo, la inyección es 

detenida y son efectuadas varias corridas con el sensor de temperatura  pudiéndose 

constatar el calentamiento progresivo de la arena como se muestra en la figura N° 2-

7. La inyección prolongada por muchos meses puede enfriar la formación en tal 

magnitud que haga difícil identificar la capacidad de inyección relativa de los 

intervalos.  

 

Gradiente geotermico

Agua inyectada

(registro fluyente )

Registro estatico

ZONA INYECTADA

Temperatura
incrementa

. 

Figura N° 2 – 7.  Efecto de calentamiento en un pozo inyector de agua cuando cesa la 

inyección 

Fuente: Petroleum Handbook, 1999 

 

 

Tal cual ha sido expuesto anteriormente, la temperatura se incrementa a 

expensas del gradiente geotérmico en un área particular. La temperatura del fluido del 

pozo alcanzará la correspondiente a la dada por el gradiente geotérmico si el fluido no 

es circulado por cierto tiempo. El fluido que entra al pozo o al anular entre el 

revestidor y la pared del pozo estará en equilibrio con el gradiente geotérmico en el 

punto de entrada. Sin embargo, cuando el fluido se mueve hacia arriba en el pozo, 

estará más caliente que la temperatura determinada por el gradiente geotérmico. La 
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medición de la temperatura en el pozo y en las cercanías de este puede proveer 

información sobre el influjo, localización y movimiento de fluidos.  

A fines de la evaluación de la condición de la cementación en el espacio 

anular, solo el movimiento de fluido por detrás del revestidor es de interés. Por tanto, 

el objetivo es medir la perturbación de temperatura en el pozo producida por el 

movimiento de un pequeño volumen de fluido detrás del revestidor. En general, este 

volumen de fluido no rodea completamente el revestidor; usualmente está localizado 

en canales. Si agua estuviere canalizándose desde el fondo, el perfil de temperatura 

mostraría una anomalía de mayor temperatura por debajo del intervalo productor (Ver 

figura siguiente).  
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Figura N° 2 – 8. Canalización de agua por detrás del revestidor desde una zona 

inferior 

Fuente: Petroleum Handbook, 1999 

 

La migración de fluidos por detrás del revestidor causará un cambio en el 

gradiente de temperatura. Si el flujo es hacia arriba el gradiente de temperatura será 

mayor que el gradiente normal, y si es hacia abajo el gradiente de temperatura será 

menor  (Ver figura siguiente).  
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Figura N° 2 – 9 Canalización de agua por detrás del revestidor desde una zona 

superior. 

Fuente: Petroleum Handbook, 1999 

 

 

Hay ocasiones cuando el volumen de los fluidos que migran no es suficiente 

como para afectar la temperatura. Por ejemplo, gas fugando a través de un pequeño 

hueco en el revestidor causará una caída muy marcada de la temperatura, pero el 

volumen puede ser tan pequeño que no afecta el gradiente.  

Los registros de temperatura para detectar fugas del revestidor y canalización 

de fluidos se efectúan con el pozo cerrado. El tiempo de cierre debe ser 

suficientemente largo para que el pozo se aproxime a un gradiente de temperatura 

estable. El tiempo de cierre  requerido debería ser determinado con base en  la 

experiencia del área, tipo de problema a identificar y su localización (profundidad). 

La hidratación de cemento es una reacción exotérmica; suficiente calor es 

generado de tal forma que la presencia de cemento detrás del revestidor puede ser 

determinada por medio de un sensor de temperatura hasta varios días después de 

haber cementado el pozo. El carácter de la anomalía en el tope del cemento es 

homogéneo en un campo particular. La anomalía puede ser  un gran y marcado 
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incremento –35 a 45° en algunos casos-, o puede ser un muy ligero aumento del 

gradiente. La principal influencia en el registro, en este caso, es el tiempo 

transcurrido entre la colocación del cemento y la corrida del registro.  
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Figura N° 2 – 10. Efecto de la hidratación del cemento en el gradiente de temperatura 

Fuente: Petroleum Handbook, 1999 
 

 

Otra aplicación de los registros de temperatura es la  localización de una zona 

de pérdida de circulación en un área donde las formaciones por encima de la 

profundidad de perforación se sepa hayan tomado fluido. El perfil de temperatura 

mostrará un marcado aumento en la temperatura inmediatamente por debajo del 

punto de pérdida de fluido. El quiebre de temperatura será aún mayor si pequeñas 

pérdidas de fluido ocurren mientras es corrido el registro.  
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CAPITULO III 

 

Casos Historicos. Prueba De Pozos En Campo 

 

Los ejemplos a presentar corresponden a pozos completados en el yacimiento  

B-6/9, SVS-82 ubicado en el Bloque IX. Esta acumulación, de edad terciaria, 

contiene unos 927.738 miles de barriles de petróleo de 29° API y tiene asociado un 

acuífero activo. La calidad de la roca es muy buena caracterizándose por porosidad en 

el orden de 27% y permeabilidad de más de 1000 mD. El esquema de completación 

típico es el de pozos a hueco entubado, cementados y cañoneados. Esto genera un 

escenario sumamente propicio para la ocurrencia de problemas de producción de 

agua.  

 

3.1. Caso Histórico N° 1: Pozo SVS-372 

Este pozo está completado en el yacimiento B-6/9, SVS-82 en dos zonas. El 

registro de CBL- VDL muestra que la cementación primaria es deficiente frente a 

zonas de alta saturación de agua interpretadas en los registros a  hoyo abierto. 

Durante las operaciones de completación del pozo fueron realizados cañoneos para 

forzamiento de cemento, al realizarse la prueba de inyectividad el pozo no tomó, el 

pozo fue completado y produjo con elevado porcentaje de agua y sedimento (%AyS). 



  

                                                                                                                                                                                          

            
  
 

24 
 

                                                                        

Figura N° 3-1. Registros original CBL/VDL – Pozo SVS-372 

Fuente: Archivos de pozo SVS-372 – PDVSA. 1997 

 

Luego de ser abierto a Posteriormente fue corrido un registro PLT  el cual 

mostró anomalías en las curvas de temperatura estática y fluyente 
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Figura N° 3-2. Registro PLT – Pozo SVS-372 

Fuente: Archivos de pozo SVS-372 – PDVSA. 2011  

 

Según se aprecia en la figura N° 3-2, desde el fondo hasta 9.276 pies 

(2.827,32 m), el registro de temperatura pozo abierto/cerrado muestra que hay 

gradiente geotérmico indicando la ausencia de flujo, esto se corrobora con el Spinner 

el cual no muestra flujo dentro del hoyo. A partir de 9.276 pies (2.827,32 m), las 

curvas de temperatura fluyente/estática se separan (el Spinner no muestra aporte de 

fluidos a esta profundidad), la temperatura fluyente muestra un calentamiento 

manteniendo la temperatura constante hasta 9.246 pies (2.818,2 m) justo por encima 

de cañoneo para forzamiento (9.247 pies -9.249 pies) (2.818,49 m – 2.819,1 m) 

cuando cambia de pendiente; el Spinner indica aporte de esta perforación, la 

temperatura estática muestra enfriamiento pero a temperatura constante 
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manteniéndose así hasta 9.155 pies (2.790,44 m) cuando cambia de pendiente 

nuevamente.  

La existencia de una zona de agua en el intervalo 9180 pies – 9220 pies 

(2.798,06 m - 2.810,26 m) , según el análisis de los registros a hoyo abierto, el 

comportamiento atípico de la temperatura en condiciones estática y fluyente aunado a  

las condiciones del registro de cementación permiten concluir que existe movimiento 

de fluido por detrás de revestidor; de arriba hacia abajo en la sección 9.180 pies @ 

9.247 pies (2.798,06 m – 2.818,49 m), y de abajo hacia arriba desde 9.276 pies ( 

2.827,32 m) @ 9.247 pies (2.818,49 m).   

 

3.2. Caso Histórico N° 2: Pozo SVS-346 

Para este pozo productor del yacimiento B-6/9, SVS-82 se dispone de la 

combinación CBL/VDL/SBT los cuales muestran una cementación primaria muy 

deficiente. Inicialmente el pozo no produjo agua, esto debido a que la saturación de 

agua en las arenas al perforarse el pozo era igual a la saturación de agua irreducible, 

lo cual es determinado en función de la evaluación petrofísica en conjunto con la 

caracterización de yacimiento (núcleo, análisis físico químicos, distribución de 

fluidos). 

Unos meses después de completado el pozo, comenzó la producción de agua, 

fue corrido un registro PLT (Figura N° 3-3) para determinar la  procedencia del agua; 

la producción del pozo provenía únicamente del intervalo superior tal y como se 

aprecia en el siguiente cuadro: 
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Cuadro N° 3-1. Producción del pozo por Intervalos. SVS-346 

INTERVALO DE 

PRODUCCION 

Qp 

(B/D) 

Qa 

(B/D) 

Total 

(B/D) 

A 279 599 878 

B 0 0 0 

C 0 0 0 

 

Fuente: Elaboración propia. 2014 

 

 

  

 

Figura N° 3 - 3. Registro de temperatura SVS-346 

Fuente: Archivos de pozo SVS-346 – PDVSA. 2010 

 

El registro de temperatura fluyente/estática muestra anomalías muy 

interesantes a partir de las cuales se determina que existe movimiento de fluido por 
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detrás del revestidor, por encima de 9.175 pies (2.796,54 m), paradójicamente, la 

herramienta de Carbono/Oxígeno en modo de activación no detectó el movimiento de 

fluido por detrás del revestidor; posteriormente se determino que esto se debió a una 

mala practica operacional al no realizarse paradas estacionarias con la herramienta de 

neutrones.  Por debajo de 9.175 pies (2.796,54 m) no hay movimiento de fluido, el 

gradiente de temperatura es el correspondiente al gradiente geotérmico del área. Por 

encima de 9.175 pies (2.796,54 m) no hay enfriamiento del pozo cuando este es 

cerrado, por debajo de las perforaciones inferiores se observa un calentamiento en 

ambas curvas, frente a las perforaciones se produce un calentamiento muy elevado 

(+/- 4 °F), esto puede estar indicando una elevada fricción del fluido que está 

corriendo por detrás del revestidor en virtud de una velocidad de flujo muy elevada. 

 

3.3. Caso Histórico N° 3: Pozo SVS-321   

La completación del pozo es sencilla, inicialmente fueron completados varios 

intervalos, el pozo comenzó a producir agua desde el inicio de su producción a pesar 

de haber sido completados en intervalos que presentaba saturación de agua 

irreducible. A fin de determinar la procedencia del agua fueron corridos dos registros 

de producción los cuales muestran en sus curvas de temperatura anomalías notorias  
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GRADIENTE
GEOTERMICO

CALENTAMIENTO
ISOTERMICO

 

Figura N° 3 – 4. Registro PLT #1 SVS-321 

Fuente: Archivos de pozo SVS-321 – PDVSA. 2011 

 

 

En ambos registros de producción, el Spinner muestra movimiento de fluido a 

partir de 9.140 pies (2.785,87 m) mientras que por debajo de 9.200 pies (2.804,16 m) 

el Spinner no muestra respuesta, por lo tanto, no hay movimiento de fluido dentro del 

revestidor.  La curva de temperatura tanto estática como fluyente se superponen y 

muestran un gradiente geotérmico  normal correspondiente a la  del área (0,017 

°F/pie), en consecuencia, el pozo se encontraba en condiciones estáticas completas 

por debajo de 9.200 pies (2.804,16 m). Por encima de esta profundidad, hay un 

quiebre en las curvas de temperatura pero el Spinner no responde a movimiento de 

fluido, de esto se concluye que existía movimiento de fluido pero por detrás del 

revestidor. Cuando el pozo es cerrado no sufre enfriamiento evidenciando un 
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problema de movimiento de agua por detrás del revestidor esto a pesar que el CBL el 

VDL no muestra señales fuertes de tubería o sospechas de un canal.  

 

 

                

GRADIENTE

GEOTERMICO

CALENTAMIENTO

ISOTERMICO

 

Figura N° 3 -5. Registro PLT #2 SVS-321 

Fuente: Archivos de pozo SVS-321 – PDVSA. 2011 

 

Luego corrido el segundo PLT fue abandonado la sección inferior del pozo y 

fue adicionado un intervalo correspondiente a una arena no drenada por ninguno de 

los pozos vecinos, como resultado de este trabajo se obtuvo elevada producción de 

agua confirmando así la existencia un problema de comunicación por detrás del 

revestidor.  

 

3.4. Caso Histórico N° 4: Pozo SVS-345 

Este pozo es productor de petróleo en el yacimiento B-6/9, SVS-82; 

completado en dos zonas. Un registro de producción corrido en este pozo mostró el 

siguiente resultado:  
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Cuadro N° 3-2. Producción del pozo por Intervalos SVS-345 

INTERVALO DE 

PRODUCCION 

Qp (B/D) Qa (B/D) Total (B/D) 

A 0 0 0 

B 271 1085 1356 

C 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia. 2014 

 

De lo anterior se desprende que la producción de agua provenía de la zona 

intermedia mientras que la inferior no aportaba; esto es corroborado con la curva de 

temperatura estática (Figura N° 3-6) cuya pendiente es la correspondiente al gradiente 

geotérmico, esta curva se superpone con la de temperatura fluyente y, a la vez, es 

complementada con el Spinner el cual no muestra movimiento de fluido en el 

revestidor por debajo de  9.280 pies (2.828,54 m). De igual forma, por encima de la 

zona intermedia se muestra que no hay problemas de comunicación mecánica por 

detrás del revestidor al verificarse un enfriamiento normal cuando el pozo es cerrado.  

 Es importante mencionar que posterior al PLT fue corrido un registro de 

saturación de fluidos el cual determino que la arena intermedia tenia elevada 

saturación de agua.  
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Figura N° 3 -6. Registro PLT SVS-345 

Fuente: Archivos de pozo SVS-345 – PDVSA. 2010 

 

 



  

                                                                                                                                                                                          

            
  
 

33 
 

CAPITULO IV 

CONCLUSIONES 

 

En este capítulo se presentan las conclusiones de este estudio generadas  del 

análisis de los resultados de la evaluación realizada en campo y un conjunto de 

recomendaciones para la mejoras de producción en el campo Lagomar con la 

aplicación de este método de prueba de pozo. 

 

Conclusiones 

Con el objeto de presentar las conclusiones obtenidas basada en la experiencia de la 

prueba de pozos realizados en el campo Lagomedio con los pozos pilotos 

seleccionados SVS-372, SVS-346, SVS-321 y SVS-345, se agruparán atendiendo a 

los objetivos: 

Objetivo específico: Identificar y describir el campo Lagomedio para la aplicación de 

la técnica de pruebas de pozos con el uso de registros de temperatura. 

 Se realizo una definición más actualizada y completa del campo Lagomedio, 

pidiéndose observar que, de acuerdo a su estratigrafía y por experiencia en campo 

de pozos ya perforados, la producción de agua es un problema que se presentan 

en la mayorías de los lentes del yacimiento, generando esto problemas de 

producción ya que la misma se ve afectada por el alto porcentaje de producción 

de agua. 

 

Objetivo específico: Definir los conceptos básicos de prueba de pozos antes de 

aplicar la técnica de evaluación de registros de temperatura en el campo Lagomedio y 

así realizar un análisis efectivo para el control de agua. 

 Para entender el contenido del desarrollo de este informe se realizo un resumen de 

conceptos teóricos de los términos técnico mas usado en la prueba de pozos, 

específicamente en el uso de registros de temperaturas para evaluar y definir las 

acciones a tomar para el control de la producción de agua en el yacimiento B-6/9 

del campo Lagomedio 
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Objetivo Específico: Realizar análisis de registros de temperaturas y pruebas de 

pozos seleccionados con problemas de producción de agua de formación. 

 El perfil de temperatura, tanto dinámico como estático, en un pozo productor de 

hidrocarburos permite una evaluación rápida y sencilla de la condición mecánica 

del pozo y no requiere la aplicación de algoritmos o procesamientos 

especializados. 

 

 La determinación del gradiente geotérmico de un área es de vital importancia a 

fin de poder evaluar el influjo o inyección en pozos de petróleo o gas.  

 

 El análisis de la integridad o efectividad de un trabajo de cementación debe 

incluir la integración de registros de producción, perfiles de pozo y demás 

información de caracterización de yacimientos, a fin de confirmar o no el 

diagnóstico emitido a partir de los registros de cementación.  

 

 La corrida de un registro de producción siempre debe incluir el sensor de 

temperatura, la información aportada por los demás sensores (capacitancia, 

gradiomanométria, medida del flujo) debe ser corroborada por del sensor de 

temperatura   

 

 Si es posible, deben realizarse mediciones, tanto en condiciones dinámicas como 

estáticas, por debajo de la perforación más profunda a fin de obtener el gradiente 

geotérmico del pozo. 
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