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RESUMEN 

El yacimiento Urdaneta-01 de edad Eoceno es productor de crudo pesado de 

12° API, donde su productividad se ve afectada por su alta viscosidad y poca 

movilidad. La inyección de vapor es la opción más efectiva para este tipo de crudo, 

sin embargo una de las principales limitantes para garantizar una alta calidad de vapor 

en fondo de pozo es la profundidad, la cual para el área estudiada está en el orden de 

2.042 mts (6.700 pies); por lo que fue necesario hacer uso de la tecnología de tuberías 

pre aisladas, que permita calentar el yacimiento eficientemente tomando en cuenta 

que no todo el calor inyectado permanece en él, ya que parte de este calor se pierde, 

como gradientes de transferencia de calor a los fluidos producidos y hacia las 

formaciones adyacente. El pozo UD-388 fue seleccionado como modelo  para 

proponer una prueba piloto, determinando mediante ajustes en simuladores la 

producción en frío y luego en caliente. Se identificaron las variables que influyen en 

los resultados de las tasas de producción así como la determinación previa de las 

pérdidas de calor en el pozo y en el yacimiento mediante el uso de matemáticos como 

Willhite (a nivel de pozo), lo que permitió realizar pronósticos de producción una vez 

determinada la calidad del vapor en fondo para cada caso, es decir, usando tubería 

pre-aislada y tubería convencional, con lo que se obtuvo la calidad del vapor en fondo 

(46% para tubería convencional y 76% para preaislada) y la producción inicial 

estimada del pozo luego de la inyección. Estimando un ganancial de 700 Barriles por 

día -vs- 300 Barriles por día.  
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Perdida de calor (Conducción, Convección) 

 

TECANA AMERICAN UNIVERSITY 

Master of Science in Petroleum Engineering-Drilling Engineering. 

 

"TECHNICAL FEASIBILITY OF APPLICATION OF WATER STEAM 

INJECTION RECOVERY OF HEAVY OIL DEEP RESERVOIRS, IN 

RESERVOIR URDANETA-01 USING TECHNOLOGY TUBING 

PREINSULATED" 

.  

ABSTRAC 

 

The Urdaneta-01 Eocene reservoir is producing heavy oil of 12 ° API, where the 

productivity is affected by high viscosity and low mobility. The steam injection is the 

effective options for this type of crude, yet one of the main constraints to ensure high 

quality steam downhole is the depth to which the study area is in the order of 2,042 

mts (6,700 feet), so it was necessary to use technology pre insulated pipes, allowing 

heat the reservoir efficiently taking into account that not all heat injected remains in 

him because because of this heat is lost as heat transfer gradients produced fluid to 

the adjacent formations and to the adjacent formations. The UD-388 well was 

selected as a model to propose a pilot determining by adjusting production simulators 

cold, then warm. The variables that influence the results of the production rates were 

identified, and the prior determination of the heat losses in the well and in the 

reservoir by using mathematical and Willhite (at the well), which allowed for 

production forecasts after determining the quality of steam in background for each 

case, ie, using pre-insulated pipe and conventional pipe, where the quality of the 

steam in bottom (46% for conventional pipe and 76% for pre-insulated) was obtained, 

and initial production estimated after injection well. Estimating a beneficial 700 

Barrels per day –vs- 300 Barrels per day.  
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INTRODUCCIÓN 

 

El yacimiento Urdaneta-01 representa para la División Occidente de 

Exploración y Producción de Petróleos de Venezuela, uno de los yacimientos con la 

mayor cantidad de petróleo pesado original en sitio (12.172,5 millones de barriles 

(MMBls)) y la mayor cantidad de reservas remanentes con un factor de recobro 

primario de 11.8%, de allí la importancia de generar un plan de explotación que 

garantice el recobro óptimo y racional de dichas reservas. Por tal motivo se requiere 

de una evaluación técnica que permita mejorar el factor de recobro y las reservas 

remanentes de petróleo. Por lo que se propone analizar la factibilidad de inyectar 

vapor de agua en un pozo piloto del Bloque-I, del yacimiento Urdaneta-01 usando 

tuberías pre-aislada en la completación mecánica del pozo, que garantice las mínimas 

perdidas de calor y la mejor calidad del vapor posible en el fondo del pozo, para 

disminuir la viscosidad del petróleo, aumentar la movilidad  y obtener una mayor 

extracción del crudo. 

La inyección de vapor es uno de los métodos más efectivos en la recuperación 

de crudos pesados.  Básicamente consiste en inyectar vapor a un pozo de petróleo 

durante un determinado tiempo, se cierra por un periodo relativamente corto y 

posteriormente se coloca a producción.  El pozo producirá a una tasa aumentada 

durante cierto tiempo y luego declinara a la tasa de producción original.  Este proceso 

cíclico es repetido hasta que la producción por ciclos alcance la tasa mínima 

especificada; donde el petróleo recuperado durante cada ciclo será cada vez menor. 

Pese a que existen variaciones del proceso de inyección cíclica descrita 

anteriormente, es evidente que se trata básicamente de un proceso de estimulación 

que  usualmente es utilizado para crudos pesados.  El mecanismo principal que hace 

el proceso de inyección cíclica de vapor efectivo varia de un yacimiento a otro, 

dependiendo de las presiones de los mismos, sin embargo lo que se busca en todo tipo 

de yacimientos es mejorar la movilidad agua-petróleo por efectos del aumento de la 

temperatura, siendo este el mecanismo principal que permite al petróleo pesado fluir 
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fácilmente al aumentar la temperatura del crudo en el yacimiento.  Por lo tanto, es 

importante calentar el yacimiento eficientemente, sin dejar de considerar que no todo 

el calor generado en superficie alcanza el yacimiento y no todo el calor inyectado o 

generado en el yacimiento permanece en él debido a las  pérdidas de energía en forma 

de calor por una y por otra las pérdidas de  energía  hacia las formaciones 

suprayacentes y subyacentes. El comportamiento de estos procesos es sensitivo a los 

mecanismos de producción que actúen, las propiedades del yacimiento, los fluidos 

alrededor del pozo y las variables controlables (tasa de inyección, calidad y cantidad 

del vapor inyectado, entre otros), por supuesto, la aplicabilidad de los métodos 

productivos depende de la apropiada representación de dichas propiedades.  

Existen modelos matemáticos que permiten estimar el comportamiento del 

vapor desde el momento que se  genera en la gabarra de inyección hasta la forma de  

cómo se distribuye en el yacimiento, además  permiten cuantificar las pérdidas de 

calor a través de la líneas de inyección incluyendo la tubería de producción y  estimar 

cual es el radio de alcance de vapor en el yacimiento. 

Sobre lo anteriormente expuesto el objetivo de esta investigación es Analizar 

la factibilidad técnica de la aplicación de la Inyección Alterna de Vapor de mediante 

el uso de la  tecnología de tubería pre-aislada. La investigación está dividida en cinco 

capítulos, en el primer capítulo se hace referencia al problema, los objetivos del 

proyecto y la justificación del mismo; el segundo capítulo plantea los antecedentes 

del proceso, la descripción y desarrollo detallado de las ecuaciones planteadas para la 

predicción teórica de los objetivos establecidos; en el capítulo tres se describe el 

yacimiento Urdaneta-01, el cual es el instrumento de estudio; el cuarto capítulo 

describe el tipo de investigación, las técnicas e instrumentos para la recolección 

general de los datos y el procedimiento planteado para dicha investigación; y en el 

quinto capítulo se muestran las conclusiones y recomendaciones derivadas de los 

resultados obtenidos en el desarrollo de las actividades a ser aplicadas en el proyecto 

piloto. 
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CAPITULO I 

 

EL PROBLEMA DE LA INVESTIGACION 

 

1.1. Planteamiento del Problema. 

El  yacimiento Urdaneta-01 el cual por su condición de crudo pesado de 12 °API 

donde no ha sido posible hasta ahora evaluar técnicas de recuperación mejorada ya 

que a medida que la profundidad de los yacimientos de crudos pesado aumenta se 

hace difícil inyectar vapor de agua con alta calidad. Este yacimiento se caracteriza 

por ser una acumulación de petróleo pesado de 12 ºAPI en las formaciones Icotea y 

Misoa de edad Oligoceno y Eoceno respectivamente; con profundidad mayor a 6.500 

pies (1.981,2 Metros). Tiene un Petróleo Original En Sitio (POES) oficial de 12.172,5 

millones de barriles (MMBls), un factor de recobro de 11.8% y unas Reservas 

Recuperables de 1.436,3 millones de barriles (MMBls), este volumen de reservas lo 

ubica como el yacimiento con mayor reserva a nivel de todo el Distrito Lago.  

Dicho yacimiento no cuenta con un método de recuperación mejorada que 

permita la extracción optima de dichas reservas, por lo que a raíz de esta condición es 

necesario evaluar técnicas de recuperación que permitan mejorar el factor de recobro 

y de esta manera optimar la afluencia de petróleo.  

1.2. Justificación de la Investigación 

El Yacimiento Urdaneta-01 representa para la División Occidente de Exploración 

y Producción de Petróleos de Venezuela, “la acumulación mayor de petróleo pesado 

original en sitio”, lo que se traduce en la mayor cantidad de reservas remanentes, de 

allí la importancia de generar un plan de explotación que garantice el recobro optimo 

y racional de dichas reservas. Por lo tanto se requiere de la evaluación de técnicas que 

permitan mejorar el recobro de petróleo. Por tal motivo, se propone analizar la 

factibilidad de inyectar vapor de agua en un pozo del Bloque- I  del yacimiento 

Urdaneta-01 usando una tubería preaislada en la completación mecánica del pozo, 

que garantice las mínimas perdidas de calor en la tubería para entregar la mejor 
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calidad del vapor posible para disminuir la viscosidad del petróleo, aumentar la 

movilidad y lograr una mayor extracción del crudo. 

Dependiendo de los resultados que se obtengan de  esta investigación, se definirá 

la implantación o no de esta técnica de inyección alternada de vapor como método de 

recuperación mejorada de petróleo en el yacimiento Urdaneta-01 para aumentar el 

factor de recobro del yacimiento.   

1.3. Objetivos de la Investigación 

1.3.1. General 

Determinar la factibilidad técnica de aplicar la Inyección Alternada de Vapor de 

Agua en el Bloque I del yacimiento Urdaneta-01 mediante el uso de la tecnología  de 

tubería pre aislada 

1.3.2. Específicos 

 Analizar las condiciones necesarias para la utilización de la tubería aislada 

en la inyección alternada de vapor en el Bloque I del yacimiento 

Urdaneta-01.    

 Determinar las pérdidas de calor obtenidas durante la inyección de vapor 

con tubería convencional y con tuberías pre aisladas. 

 Comparar la calidad de vapor obtenida usando la tubería pre aislada en la 

completación del pozo con respecto a la Tubería convencional.  

 Evaluar factibilidad técnica de aplicar el proceso de Inyección Alternada 

de vapor  en el yacimiento Urdaneta-01. 

1.4. Alcance 

El análisis de estas variables aportará la información necesaria para evaluar el 

proceso de Inyección alterna de vapor en las arenas del yacimiento, mejorar el 

proceso de recuperación de crudo en los pozos verticales completados a hoyo 

entubado y a hoyo desnudo en el yacimiento Urdaneta-01 de la Unidad de Producción 

Urdaneta Lago, mediante la realización de simulaciones y empleo de modelos 
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matemáticos que permitan evaluar la falibilidad de implantación, ejecución, y 

masificación del proceso de Inyección Alterna de Vapor. 

1.5. Delimitación de la Investigación 

1.5.1.  Espacial:  

Esta investigación será desarrollada en las Instalaciones del Edificio Principal 

PDVSA La Salina, piso 1 oficina 432. Y estará enfocado en el  Bloque I del 

yacimiento Urdaneta-01, ubicado al Norte del mismo, el cual pertenece al área Norte 

del campo Urdaneta Oeste del Lago de Maracaibo. 

1.5.2. Temporal:  

La investigación se llevará a cabo en un periodo de seis meses, iniciando el 

Junio del año 2014. 

1.5.3. Científica:  

Este proyecto es considerado un piloto ya que está diseñado para obtener 

información valedera para determinar si este proceso puede ser implantado a escala 

comercial o no, mediante el uso del calor para mejorar la eficiencia del 

desplazamiento del petróleo y posterior extracción en pozos con profundidad mayor a 

1.067 metros  (3.500 pies). 
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CAPITULO II 

 

 

MARCO TEORICO 

2.1. Antecedentes Generales. 

2.1.1. Primeros Antecedentes. 

El uso de la inyección de vapor comienza en los años 1931-1932 cuando se 

inyecto vapor por 235 días en una arena de 5.5 mts (18 pies) de espesor, a una 

profundidad de 116 mts (380 pies), en la parcela de Wilson y Swain, Texas donde la 

presión de inyección estuvo entre 10.5 Kgf/cm
2
 – 14 Kgf/cm

2
  (150 psi y 200 psi) y la 

tasa de inyección entre 35.000 y 52.000 lbm/día (100 a 150 barriles/día) aunque el 

vapor fue inyectado diariamente solo durante 4 horas, en los últimos 70 días. No hay 

registro aparente de uso alguno de la inyección de vapor en los siguientes 20 años, 

hasta el proyecto piloto de inyección de vapor que funcionó en Yorba Linda, 

California. Los primeros proyectos de vapor a gran escala se realizaron en 

Schoonebeek, Holanda y Tía Juana, Venezuela. 

Una prueba piloto de inyección continua de vapor iniciada en Mene Grande, 

Venezuela  jugó un papel de gran importancia en el desarrollo de los procesos de 

Inyección Alternada de Vapor.  

En Octubre de 1959, la compañía Shell de Venezuela suspendió una prueba piloto 

de Inyección Continua de vapor en las arenas bituminosas del Campo de Mene 

Grande; durante la inyección de vapor en las arenas, a una profundidad alrededor de 

167.54 metros (550 pies), la presión de sobrecarga fue excedida.  

Desde este descubrimiento accidental en 1959 se implantó el proceso de 

estimulación de vapor cíclica, el cual usa los términos (Steam Soak) y Huff and Puff 

en el idioma inglés. Desde entonces ha habido varios modelos  matemáticos 

describiendo el fenómeno. Estos comprenden desde simuladores numéricos 

complejos hasta expresiones analíticas simples. 
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2.1.2. Antecedentes de la Inyección Alternada de Vapor en la Costa Bolívar 

Los yacimientos de crudo pesado existentes en la Costa Bolívar se caracterizan por 

ser acumulaciones grandes y por tener recobros y productividades primarias bajas. En 

vista de la poca aplicabilidad de los métodos convencionales de inyección de agua y 

gas para aumentar la recuperación de este tipo de crudo, en 1949 los investigadores 

de los laboratorios del grupo Shell en Holanda comenzaron a hacer una revisión de 

los procesos térmicos. Inicialmente estos estudios eran teóricos, hasta que en 1955 se 

desarrollaron técnicas y métodos que permitieron realizar los primeros experimentos, 

más o menos dimensionados, relativos al flujo de fluidos calientes a través de un 

medio poroso que contiene petróleo. Estos primeros experimentos demostraron que 

bajo determinadas condiciones, la inyección de vapor era el método más atractivo. 

Paralelamente a los estudios sobre inyección de vapor y agua caliente, también se 

pensó en la combustión en sitio, sobre la cual hicieron varias investigaciones. Como 

resultado de estos estudios, experimentos y pruebas se recomendó efectuar dos 

pruebas piloto las cuales se iniciaron en 1957: 

 La inyección continúa de vapor en las arenas de petróleo pesado en el Campo 

Mene Grande. 

 La inyección de aire para la combustión en sitio en el Campo Tía Juana Este. 

La prueba de inyección continua se llevó a cabo en dos pozos de Mene Grande 

demostrando que era posible inyectar vapor en un yacimiento de crudo pesado y 

confirmó algunas observaciones hechas en el laboratorio. En 1958, la prueba se 

extendió a un total de 13 pozos (cuatro inyectores y nueve productores) con el 

propósito de evaluar la recuperación que se podía obtener con el proceso. En 1959, 

esta prueba se continuó prematuramente sin llegar a conclusiones definitivas. Este 

hecho puede considerarse como el descubrimiento de la inyección alternada de vapor 

y al cual se le vislumbró un inmenso potencial de aplicación. 

La prueba de combustión en sitio fue terminada en 1962 al determinarse que 

debido a la dirección preferencial de flujo tomado por el aire en el yacimiento, la 

eficiencia de desplazamiento era sumamente baja. Este hecho unido a los muchos 
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problemas mecánicos originados durante la prueba sirvió de base para descartar la 

aplicación de este método a gran escala. 

Basándose en los escasos resultados obtenidos en Mene Grande se inicia en 1960 

una prueba de inyección continua en Tía Juana principal (proyecto C-3/C-4) la cual 

demostró que este proceso de recuperación es técnicamente aplicable al aumentar la 

recuperación en aproximadamente 20%; sin embargo, el proceso no era rentable para 

aquel momento debido a los altos costos de producción, lo cual unido a lo exigente 

del proceso en cuanto a los controles operacionales condujo a descartar su aplicación 

en gran escala. 

En 1961 se iniciaron dos pruebas piloto de inyección alternada de vapor, la 

primera en el campo Tía Juana Este, la cual dio magníficos resultados al obtenerse 

tasas de producción hasta de 1.000 barriles/día y costos de producción sumamente 

bajos. La segunda se realizó inició en un pozo en el área de Tía Juana Norte donde la 

gravedad API es 9 y la viscosidad en exceso de 50.000 centipoises. Los resultados 

iniciales fueron muy favorables con producciones entre 1.000 y 2.000 barriles/día. 

En vista de los resultados obtenidos con estas pruebas iniciales de inyección 

alternada, se decidió iniciar un proyecto en gran escala para lo cual se escogió una 

zona relativamente agotada. Otra prueba en gran escala iniciada durante 1965 en el 

yacimiento Lagunillas Superior Pesado, también dio buenos resultados. 

Hasta 1976, se habían hecho en la Costa Bolívar pruebas pilotos para evaluar los 

procesos de inyección alternada, inyección continua, combustión en sitio seca y 

húmeda. Inclusive sé probo con variaciones de estos métodos, como el llamado 

“Sándwich Térmico”. La evaluación de los resultados obtenidos indicó que para las 

condiciones existentes en la Costa Bolívar, el proceso más adecuado era la inyección 

alternada de vapor debido a su bajo costo, flexibilidad y fácil control y se decidió 

iniciar el desarrollo de la Costa Bolívar mediante este proceso. 

2.1.3. Criterios para aplicar Inyección Alterna de Vapor. 

Se considera comúnmente que el petróleo en sitio debe ser en el orden de 1.480 

barriles/m
3
. La permeabilidad suficientemente alta para permitir la inyección rápida 

del vapor y una tasa de petróleo hacia el pozo. El mayor éxito se obtiene cuando la 
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viscosidad es aproximadamente igual a 4.000 centipoises a condiciones de yacimiento 

y los grados API entre 8° y 15°. 

Como desventajas de la  Inyección Alterna de Vapor,  se puede indicar que solo 

una parte del agua inyectada como vapor es producida cuando el pozo se abre a 

producción el pozo. Esto implica que una gran cantidad de agua inyectada se queda 

en el yacimiento formando zonas de alta saturación de agua alrededor del pozo 

productor. 

La estimulación con vapor puede ser indeseable en el área donde ocurre un 

hundimiento activo de la tierra (subsidencia). En algunos yacimientos 

aproximadamente el 35% de petróleo producido ha sido atribuido a la compactación 

de la roca yacimiento y al hundimiento de la superficie que lo acompaña. 

Otra consideración importante en la estimulación con vapor es la expansión de las 

arcillas sensibles al agua fresca, puesto que al ponerse en contacto con el vapor 

pueden dañar la permeabilidad del yacimiento. 

2.1.4. Modelos Existentes para aplicación de Inyección Alterna de Vapor 

Muchos modelos se aplican a la inyección continua de vapor, pero los principios 

son similares a la IAV.  

 Modelo de Marx y Langenheim (1959), describen un método para estimar 

tasas de producción bajo métodos térmicos, área calentada acumulativa y 

límites teóricos económicos por inyección de fluidos calientes sometidos a una 

tasa constante en un yacimiento idealizado. La estimación es hecha para 

perdidas de calor en un yacimiento, en todos los casos, las pérdidas de calor 

por conducción a las arenas superiores e inferiores imponen un límite 

económico sobre el tamaño del área que puede ser drenada y depende de las 

condiciones del yacimiento y la tasa de inyección de calor. 

 Modelo de Boberg y Lantz (1966), uso como base cálculos de temperatura 

versus tiempo. En este modelo, la única fuerza utilizada asumida es la 

gravedad, el modelo tiende a calcular tasas de petróleo iniciales más bajas que 

las observadas en el campo. 
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 Mandl y Voleks (1969) determinan el cálculo del volumen de la zona de 

vapor, donde identifican un tiempo critico más allá del cual la zona corriente 

debajo de la zona frontal es calentada por el movimiento del agua a través de la 

condensación frontal.  

También la eficiencia térmica de la zona de vapor es calculada como una 

función de tiempo adimensional y el radio de calor latente a la energía total 

inyectada. 

 Jones (1977) presento un modelo simple de inyección cíclica para yacimientos 

de petróleo pesado, baja presión y drenajes por gravedad. 

 Van Lookeren (1977) ha presentado métodos de cálculos para flujo de vapor 

lineal y radial en los yacimientos. Él asumió inmediatamente que la gravedad 

cubre la zona de vapor y presento las expresiones analíticas para describir el 

punto de interfaces. La forma de la zona de vapor es gobernada por factores A 

LD  y A RD y, los cuales son parámetros adimensionales que caracterizan el 

grado de vapor sustituido para flujo lineal y radial, respectivamente. Una 

formulación simplística está dada para calcular el espesor promedio de la zona 

de vapor. 

 Myhill y Stegemeier (1978) presentaron un modelos para la correlación y 

predicción de la conducción de vapor. Asumiendo un pistón como 

desplazamiento, ellos modificaron el método de Mandl y Voleks (1969). 

 Butler et al. (1979), presento ecuaciones teóricas para el drenaje por gravedad 

de crudo pesado durante el calentamiento por vapor en sitio. El método 

descrito consiste de una zona de vapor en expansión como resultado de 

inyección de vapor y producción de petróleo mediante el mecanismo de 

drenaje por gravedad a lo largo de la interface vapor/petróleo de la cámara de 

vapor. El petróleo es producido a través de un pozo horizontal localizado al 

fondo de la cámara de vapor. La tasa de flujo de petróleo es derivada de la Ley 

de Darcy. La transferencia de calor toma en cuenta la difusividad térmica del 

yacimiento y es proporcional a la raíz cuadrada de la fuerza que se ejerce. En 

el caso de un yacimiento infinito se deriva una expresión adimensional 
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analítica, que describe la posición de la interface. Cuando él limite más externo 

del yacimiento es considerado, la posición de la interface y la tasa de crudo se 

calculan numéricamente. La producción de petróleo aumenta  con la raíz 

cuadrada de la altura del vapor. También se presenta una ecuación que 

describe el crecimiento de la cámara de vapor. El método es limitado al drenaje 

por gravedad y el flujo lineal del crudo pesado de los pozos horizontales. 

 Jones (1981) presenta un modelo de inyección de vapor que es básicamente 

una combinación de los métodos de Van Lookeren (1977) y Myhill 

Stegemeires (1978). Es limitado para inyección continua de vapor y usa 

factores empíricos para emparejar tasas calculadas con valores medidos. 

 Vogel (1982) considero cálculos de calor para inyecciones de vapor. Similar al 

de Van Lookeren, este modelo funciona en la suposición básica de la elevación 

instantánea de vapor al tope del yacimiento. Luego que esto suceda, la cámara 

de vapor disminuye hacia la base a una muy baja velocidad. La pérdida de 

calor a las formaciones adyacentes es calculada, resolviendo problemas de 

conducción de calor desde un plano infinito. El modelo caracteriza dos fuerzas 

actuantes principales afectando la producción de petróleo: el drenaje por 

gravedad y la fricción de vapor. En sus conclusiones Vogel dice que sobre un 

cierto límite, las tasas de inyección tienen poca influencia sobre la producción 

de petróleo.  

 Aziz y Gontigo (1984) presentaron un modelo que considera el potencial de 

flujo para hacer una combinación de caídas de presión y fuerzas de gravedad. 

La ecuación del flujo es derivada para la producción de petróleo y agua basada 

en el método ilustrado por Butler et al (1979). Ellos resolvieron un problema 

combinando el flujo de Darcy y conducción de calor. La estructura del modelo 

está basado en el método de Jones (1981). 

2.2. Bases Teóricas. 

2.2.1. Procesos Térmicos: Son procesos en este tipo de operaciones, en los que se 

inyectan fluidos, que originan energía térmica (calor) con el fin de aumentar la 
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recuperación de petróleo. Los procesos de recuperación térmica surgen de la 

necesidad de reducir la resistencia al flujo en el yacimiento, a través de la 

reducción de la viscosidad de los fluidos, aumentando su movilidad y 

facilitando su salida del subsuelo. 

Los beneficios que se obtienen con los procesos térmicos son: 

 Reducción de la viscosidad. 

 Mejoran la eficiencia de desplazamiento o eficiencia de barrido areal, por 

efecto de la mejora en la movilidad. 

 La reducción de la saturación de petróleo residual a consecuencia de la 

expansión térmica, en las zonas que han sido calentadas, ya que debido a 

las altas temperaturas generadas se producen procesos de destilación y 

craqueo en el crudo, reduciendo la tensión superficial y las fuerzas 

capilares.  

Estos métodos de recuperación se aplican principalmente a los crudos que poseen 

una alta viscosidad (petróleo pesado). Los procesos térmicos pueden ser considerados 

como Desplazamientos Térmicos o Tratamientos de Estimulación Térmica. En los 

desplazamientos térmicos, el fluido se inyecta en un número de pozos inyectores, 

para desplazar el petróleo y obtener producción por otros pozos. Por otro lado, en los 

tratamientos de Estimulación Térmica, solamente se calienta la parte del yacimiento 

cercana a los pozos productores. En este tipo de tratamiento la reducción de la 

resistencia al flujo, también puede resultar en la remoción de sólidos orgánicos o de 

otro tipo, de los orificios del revestidor o del forro ranurado. 

2.2.2. Clasificación de los procesos térmicos en extracción de petróleo: Se 

clasifican en dos tipos: 

a. Inyección de Fluidos Calientes: 

 Inyección cíclica o alternada de vapor 

 Inyección continua de vapor 

 Inyección de vapor con aditivos 

 Inyección de un tapón de solventes empujado con vapor 

 Inyección continua de agua caliente 
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 Inyección continua de gas caliente 

 Inyección cíclica de agua caliente 

b. Combustión in situ 

 Combustión convencional o “hacia adelante” 

 Combustión húmeda 

 Combustión en reversa 

Sin embargo, estos pueden clasificarse considerándose la fuente generadora, y 

estos pueden ser externos o internos. 

c. Fuentes Externas de Calor 

 Inyección de agua caliente o vapor 

 Explosiones nucleares 

 Inyección de electricidad 

d. Fuentes Internas de Calor 

 La combustión en el yacimiento 

 Calor geotérmico 

2.2.3. Inyección de fluidos calientes: Estos procesos envuelven la inyección de 

fluidos previamente calentados en yacimientos relativamente fríos. La 

variedad de fluidos incluyen los más comunes como el agua (tanto líquida 

como en forma de vapor) y el aire, hasta otros gases de combustión y 

solventes. 

a. Inyección de agua caliente: Es probablemente el método térmico de 

recuperación más simple y seguro, y dependiendo de las características del 

yacimiento, puede ser económico y ventajoso. 

Es un proceso en el cual el petróleo se desplaza inmisciblemente, tanto por 

agua caliente como por agua fría. Durante el proceso, la zona vecina al pozo 

inyector se va calentando y, a su vez, parte del calor inyectado se pierde en las 

formaciones adyacentes. El agua caliente inyectada suple el calor necesario a 

expensas de su calor sensible y, como consecuencia, su temperatura 

disminuye; además, como se mueve alejándose del pozo inyector y 
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mezclándose con los fluidos a la temperatura original del yacimiento, se 

forma una zona calentada en donde la temperatura varía desde la temperatura 

de inyección, en el pozo inyector, hasta la del yacimiento a una cierta 

distancia del pozo inyector. Ver Figura. N° 2-1. 

 

                              

Figura N° 2-1. Esquema modelo de Inyección de agua caliente 

Fuente: Recuperación Térmica de Petróleo. PDVSA-OCCIDENTE.(2002) 

 

El tamaño de la zona calentada aumenta con el tiempo, pero su 

temperatura será menor que la temperatura de inyección. El borde del agua 

inyectada pierde calor rápidamente, de manera que inmediatamente alcanza la 

temperatura del yacimiento, por lo que en el borde de este frente de 

desplazamiento la movilidad del petróleo es la del petróleo no calentado. Por 

otro lado, la viscosidad del agua caliente inyectada será menor que la 

correspondiente a una inyección de agua fría, lo cual provoca una irrupción 

más temprana del fluido inyectado. Esto conduce a un mejor desplazamiento 

en la zona calentada y a un incremento del recobro final, aun en las zonas 

donde la saturación de petróleo residual no disminuye con el aumento de 

temperatura. 

Los mecanismos de desplazamiento en este proceso son: 

 Mejoramiento de la movilidad del petróleo al reducir su viscosidad 

 Reducción del petróleo residual por altas temperaturas  
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 Expansión térmica del petróleo 

Ventajas y desventajas de la inyección de agua caliente:  

Aunque el agua caliente es capaz de transportar una mayor cantidad de 

calor (entalpía) que el vapor, en base volumétrica, en general la inyectividad 

de vapor es mucho mayor que la del agua caliente.  

Parece ser que la inyección de agua caliente será ventajosa donde las 

formaciones tengan una alta permeabilidad, suficiente para mantener una tasa 

de inyección alta, con el objeto de minimizar las pérdidas de calor. Además, 

como el incremento de temperatura logrado con el agua caliente resultará más 

efectiva en yacimientos que contengan petróleo viscosos que exhiban una 

gran disminución en viscosidad para incrementos de temperatura pequeños. 

Las pérdidas de calor en las líneas de superficie y en el pozo, pueden causar 

una sería disminución en la temperatura del agua, mientras que en el caso del 

vapor solo habrá reducción de la calidad. 

Debido a la desventaja del agua caliente con respecto al calor como 

agente transportador para la transferencia del calor, la estimulación con agua 

caliente se aplicado en pocos casos. Por otro lado, la estimulación con agua 

caliente podría causar daño a la formación, debido al incremento de la 

saturación de agua alrededor del pozo, y a la formación de emulsiones que 

pueden reducir su capacidad productiva luego que se disipen los efectos 

térmicos. 

b. Inyección continúa de vapor: Es un método de recuperación mejorada usado 

generalmente en yacimientos agotados de crudo pesado, donde la viscosidad 

es el factor limitante para alcanzar una tasa de producción comercial. Este es 

un método de empuje en arreglos, con pozos de inyección y producción. En 

este caso, el comportamiento depende básicamente del tamaño del arreglo, ya 

que las pérdidas de calor hacia las rocas adyacentes pueden consumir gran 

proporción del calor inyectado. 

El vapor se inyecta continuamente en el pozo inyector, lo cual genera en 

la formación una zona de vapor que avanza a una tasa siempre decreciente 
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desde el punto de inyección, el área cercana al pozo de inyección comienza a 

calentarse a temperatura de saturación de vapor y esta zona se expande hacia 

el pozo productor. 

Debido a la alta viscosidad de los crudos existe una tendencia del vapor 

de irse a la parte alta del reservorio y esta tendencia limita la penetración del 

calor hacia las zonas inferiores, disminuyendo la eficiencia de barrido y en 

consecuencia la recuperación. A este fenómeno se le denomina segregación 

gravitacional. 

El mismo se debe a la diferencia de densidades entre el fluido inyectado y 

el fluido desplazado. En 1982 Vogel J. presentó un modelo sencillo donde se 

supone que la segregación es instantánea, y que la principal dirección de 

crecimiento de la zona calentada por el vapor es desde el tope de la formación 

hacia el fondo de la misma, y que esto se debe, básicamente, al espacio vacío, 

dejado por el líquido producido. 

Este fenómeno tiene dos consecuencias negativas en la recuperación de 

petróleo. En primer lugar, las pérdidas térmicas hacia el medio que se 

encuentra por encima de la formación son mayores, ya que el área de 

transferencia de calor es mayor. En segundo lugar, el vapor no barre todo el 

espesor de arena petrolífera, dejando tras de sí una gran cantidad de crudo. 

Estudios realizados demuestran que al aumentar la tasa de inyección, la 

segregación gravitacional disminuye. Esto se debe a que mientras la velocidad 

de segregación que depende de la diferencia de densidades, no sufre 

alteraciones, la velocidad del fluido en la dirección horizontal (velocidad de 

inyección) aumenta. Este aumento en la velocidad de inyección hace que el 

vapor penetre más en la formación antes de tener tiempo de segregarse.   

Con respecto a la presión de inyección esta no afecta mayormente la forma del 

perfil de desplazamiento. Sin embargo, se ha observado que para una misma 

tasa de inyección el volumen del fluido calentado aumenta a medida que la 

presión disminuye. Esto se debe a que la energía latente del vapor inyectado 

disminuye a medida que la presión aumenta. 
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Los efectos sobre el frente de desplazamiento se reproducen en el 

volumen invadido por el vapor y este a su vez es una medida del fluido 

desplazado. Por otro lado a mayor tasa de inyección y para una misma 

cantidad de energía inyectada, el volumen poroso invadido es mayor. Y 

después que el vapor ha llegado al pozo productor la tasa de crecimiento del 

volumen invadido tiende a anularse. A fin de suplir las pérdidas de calor, 

cuando ocurre la ruptura del vapor se debe reducir la tasa de inyección del 

vapor hasta un valor conveniente. Otras medidas pueden incluir intervalos de 

cierre de la producción de vapor, la re-completación de pozos y perforar pozos 

productores interespaciados. Un poco más tarde se descontinúa el vapor y se 

inyecta agua caliente o fría, o los inyectores se cierran, mientras que los 

productores se mantienen abiertos. Ver Figura. N° 2-2. 

 

                                   

Figura. N° 2-2. Esquema modelo de Inyección continúa de vapor 

Fuente: Recuperación Térmica de Petróleo. PDVSA-OCCIDENTE.(2002) 

 

La inyección continua permite mayores tasas de inyección de vapor que 

la inyección alternada; esta ventaja contrarresta la baja eficiencia térmica. 

Frecuentemente es económico aplicar inyección continua después de una 

recuperación inicial cíclica. El recobro de petróleo por inyección continua de 

vapor puede ser alto, por encima del 50% en muchos casos, pero la relación 
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petróleo-vapor es más bajo que la de inyección cíclica de vapor debido a que 

las pérdidas de calor son mayores. 

Una de las soluciones propuestas para el problema de la segregación 

gravitacional, es la inyección de aditivos que promuevan la creación de 

espuma en el medio poroso, a fin de aumentar la viscosidad aparente de la 

fase gaseosa. La espuma produce una restricción al flujo en la zona ya 

invadida por el vapor, desviando el flujo del mismo hacia zonas con altas 

saturaciones del petróleo, haciendo crecer el volumen de yacimiento 

calentado. 

c. Inyección alternada de vapor: La inyección alternada de vapor fue 

descubierta accidentalmente en Venezuela en el año 1957, cuando la empresa 

Shell Oil Company desarrollaba una prueba de inyección continua de vapor en 

el campo Mene Grande. Este método consiste en inyectar, en un determinado 

pozo, un volumen pre-establecido de vapor por un período que va de una a 

tres semanas. Después de la inyección, se cierra el pozo y se deja en remojo 

por unos pocos días. De esta manera se induce calor a la formación, el cual 

por conducción o convección es transferido a cierta distancia del pozo hacia el 

yacimiento. El vapor transfiere su calor al yacimiento provocando una 

disminución de la viscosidad, lo cual mejora la movilidad y por tanto aumenta 

la producción. Ver Figura. N° 2-3. 

 

                              

Figura. N° 2-3. Esquema modelo de Inyección alternada de vapor. 

Fuente: Recuperación Térmica de Petróleo. PDVSA-OCCIDENTE.(2002) 
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Después de la inyección de vapor el pozo producirá a una tasa superior a 

la tasa que tenía en frío, durante un tiempo que se estima entre 4 y 6 meses o 

más, para luego declinar a la tasa original (en frío). 

Cuando se re-inicia la producción los pozos rinden más por tres razones: 

 Menos viscosidad del crudo caliente 

 Drenaje por gravedad estimulado por el frente de vapor 

 Empuje neumático ocasionando por la expansión de vapor 

El nombre del método se debe a la alternabilidad que existe entre las 

etapas de inyección de vapor y de producción de petróleo en un mismo pozo. 

Las fases de inyección, remojo y producción, y el tiempo que duran 

constituyen lo que se llama un ciclo en el proceso, por lo que también se le 

denomina Inyección Cíclica de Vapor o Remojo con Vapor. 

El ciclo, también conocido como huff and puff, puede repetirse hasta que 

la respuesta resulte en un pozo marginal debido a la declinación de la presión 

del yacimiento y el aumento de la producción de agua.  

Este método se aplica en yacimientos de crudos pesados para aumentar el 

recobro durante la fase de producción primaria. Durante este tiempo se ayuda 

a la energía natural del yacimiento porque el vapor reduce la viscosidad del 

petróleo, facilitando su movimiento a través de la formación y aumentando la 

producción de los pozos. 

El procedimiento en el campo se puede describir en tres etapas: 

 Etapa de Inyección: Se inyecta vapor durante 2 o 3 semanas a través de 

un pozo (inyector-productor), la tasa de inyección debe ser la máxima 

posible (de 5.000 a 8.000 toneladas de vapor) con el fin de evitar que las 

pérdidas de calor durante esta etapa sean elevadas y minimizar el tiempo 

que el pozo está sin producir; también para lograr el máximo radio 

calentado y la máxima temperatura en la zona calentada. 

Para determinar la cantidad óptima de vapor a inyectar por ciclo en los 

pozos de un proyecto, debe tenerse en cuenta todos los factores que 
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intervienen en la respuesta a la inyección de vapor, como son la viscosidad 

de petróleo, espesor de las arenas, distribución vertical del vapor, presión 

del yacimiento, saturación el petróleo, saturación de agua, diseño del pozo 

(horizontal o vertical) etc. 

 Etapa de Remojo: Se cierra el pozo durante 1 a 5 días para que el vapor 

ceda su calor a la formación. El tiempo de remojo se toma de acuerdo a la 

experiencia del campo, por lo que se puede recomendar lo siguiente: 

a. Si el yacimiento tiene activos los mecanismos de producción primaria 

y suficiente presión se recomienda dejar un tiempo de remojo 

suficiente, para que el vapor ceda calor al yacimiento. 

b. Si el yacimiento tiene poca presión, se recomienda dejar poco tiempo 

de remojo con el fin de utilizar el aumento de presión del yacimiento 

en las cercanías del pozo para empujar el petróleo hacia el fondo de los 

pozos. 

 Etapa de Producción: Se abre el pozo a producción; inicialmente el pozo 

va a producir agua caliente y vapor, al cabo de una a dos semanas puede 

empezar a producir petróleo caliente, en mayor cantidad que la producción 

de petróleo frío que estaba produciendo el pozo antes de la estimulación 

con vapor. La etapa termina cuando la tasa alcanza valores similares a la 

tasa que produciría el pozo en frío. Figura. N° 2-4. 
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Figura. N° 2-4. Etapas del proceso de inyección alterna de vapor 

Fuente: Recuperación Térmica de Petróleo. PDVSA-OCCIDENTE.(2002) 

 

Los parámetros que intervienen en el proceso de Inyección Alterna de 

Vapor ( I.A.V.) se han dividido tradicionalmente en dos grandes grupos: Los 

Controlables y No Controlables. Estos últimos son los asociados al pozo o 

yacimiento y entre los más determinantes en la Inyección Alterna de Vapor 

(I.A.V.) están: presión del yacimiento, espesor de la arena, permeabilidad de 

la formación, viscosidad y gravedad API del petróleo, tamaño del acuífero y 

del yacimiento, heterogeneidad del yacimiento, volumen del petróleo a drenar 

y características humectantes de la roca y su variación con temperatura. 

Entre los controlables se puede mencionar la calidad del vapor, tiempo de 

remojo, frecuencia, número y duración de los ciclos y el volumen de vapor a 

inyectar. Las toneladas de vapor que se han de inyectar para obtener el 

máximo rendimiento, tanto energético como económico representan una gran 

incertidumbre al momento de predecir el comportamiento de producción de un 

pozo. El índice promedio aplicado hasta ahora en el área tradicional de crudo 

pesado en el Lago de Maracaibo, como en los campos de Lagunillas Lago y 

Bachaquero Lago es de 5.000 toneladas por día (Ton/d) en pozos verticales y 

8.000 toneladas por día (Ton/d) en pozos horizontales.  
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En los procesos de Inyección Alterna de Vapor (I.A.V.), el número de 

ciclos depende de la experiencia que se tenga de pozos vecinos a los cuales se 

ha aplicado este método de recuperación y de la respuesta del pozo durante el 

primer ciclo. 

La inyección cíclica de vapor tiene su mejor aplicación en crudos 

altamente viscosos, con un buen empuje del yacimiento. Generalmente, el 

comportamiento (esto es, la razón petróleo-vapor: pie
3
 de petróleo producido 

por pie
3
 de vapor inyectado) declina a medida que se aumentan los ciclos, lo 

cual no se realiza si ocurren fracturas. 

La recuperación de petróleo frecuentemente es baja, ya que sólo se afecta 

una parte del yacimiento. Para mejorar la eficiencia de la Inyección Alternada 

de Vapor se ha utilizado la inyección de aditivos en este proceso, como los 

solventes, surfactantes, etc. 

Los aditivos permite mejorar la distribución radial del vapor, disminuir la 

tensión superficial e interfacial de las fases involucradas, prevenir la 

formación de emulsiones, mejorar la inyectividad y finalmente remover los 

daños remanentes de perforación y terminación del pozo, logrando con ello 

incrementar la producción adicional por ciclo. 

Pruebas de laboratorio establecen que los solventes utilizados deben ser 

usados en concentraciones mayores que los surfactantes. Sin embargo, existe 

una posible precipitación de asfáltenos que hay que tomar en cuenta. Otro 

factor que delimita la tasa de inyección de solvente es su elevada movilidad en 

el medio poroso y al inyectarlo en grandes concentraciones se podría generar 

canales preferenciales incontrolados.  

El uso de solventes como aditivos al vapor para mejorar su efectividad, 

puede llegar a ser el método de recuperación mejorada de crudo de mayor uso 

debido a que el crudo extra-pesado se diluye normalmente por razones de 

levantamiento, separación, transporte y comercialización, por lo tanto en este 

proceso se está adelantando la dilución del crudo, inyectando el diluente 

directamente al yacimiento. (Rosales, M. 1987) 
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Los criterios para seleccionar el yacimiento para ejecutar un proyecto de 

inyección de vapor, en general son los siguientes:  

 Petróleo Original En Sitio (POES): El petróleo en sitio debe ser del 

orden 1.480 barriles/m
3 

o más, con la finalidad de que el proyecto sea 

económicamente rentable. 

 Permeabilidad: debe ser alta para permitir la rápida inyección del vapor y 

una tasa de flujo de petróleo hacia el pozo.  

 La gravedad API: 8° a 15 °API. 

 Profundidad: la máxima profundidad práctica es de 914,4 mts (3.000 

pies), aun cuando son preferibles profundidades menores, ya que las 

pérdidas de calor en el pozo son menores y las presiones de inyección 

requeridas serán también menores. 

 Tasa de inyección: debe ser alta, con la finalidad de inyectar el calor 

requerido en el menor tiempo posible. De esta forma se disipa menos 

calor. 

 Espesor de la arena: debe ser mayor de 6 mts (20 pies). Un factor 

importante de la inyección alternada de vapor es la cuantificación de los 

volúmenes de agua producida y/o retenida en la formación. 

Esta tecnología (IAV) tiene la particularidad de que solo una parte del 

agua inyectada como vapor es producida, lo cual implica que una gran 

cantidad se queda en el yacimiento (cerca del 50%), formando zonas de alta 

saturación alrededor de los pozos productores. Esta agua que se queda es 

debido a las pérdidas de calor que ocurren durante la inyección ya que las 

tuberías usadas para el transporte del mismo no son pre-aisladas, y estas 

pierden su calor por efecto de convección y  conducción. 

El agua remanente en el yacimiento ocasiona reducción en los recobros 

finales de hidrocarburos después de varios ciclos, debido a que la alta 

saturación creada, absorbe gran cantidad del calor que se suministra en ciclos 

posteriores, y el radio de la formación calentada será menor a los previsto, 

restando eficiencia al proceso y aumentando los costos. 
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d. Drenaje por Gravedad Asistido con Vapor (SAGD): Butler desarrolló este 

proceso específicamente para la recuperación in situ del bitumen de las arenas 

lutíticas petrolíferas. El proceso se aprovecha de la segregación vertical del 

vapor (Ver Figura. N° 2-5.) a través de un par de pozos horizontales, con el 

pozo productor horizontal localizado en el mismo plano vertical. 

 

                                

Figura. N° 2-5. Drenaje por gravedad asistido con vapor 

Fuente: Douglas a. A y Banzer c. (1980) Recuperación Térmica del petróleo, 1998. 

 

  El pozo superior es el inyector y el pozo más profundo, el productor. El 

objetivo es introducir el vapor continuamente y remover el vapor condensado 

que se va formando junto con el petróleo que se va calentando. 

El vapor se introduce cerca del fondo del yacimiento y tiende a elevarse, 

mientras que el petróleo calentado tiende a caer hacia el fondo del pozo. La 

cámara de vapor que se va formando encima del pozo productor, se mantiene 

a una presión constante durante todo el proceso y está rodeada por la arena 

petrolífera fría a través de la cual fluye el vapor hacia la interfase y se 

condensa; esto permite que el petróleo drene por gravedad hasta el pozo 

productor. 

En este método existen diferentes esquemas de arreglos de los pozos. A 

continuación se presentan algunos de ellos: 
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Figura. N° 2-6.Diferentes esquemas de arreglos de pozos con tratamiento térmico a 

través de inyección de vapor 

Fuente: Recuperación Térmica de Petróleo. PDVSA-OCCIDENTE.(2002) 

 

e. Combustión In Situ: La Combustión In Situ o “invasión con fuego”, es un 

método único debido a que una porción del petróleo en el yacimiento (cerca 

del 10%) se quema para generar el calor, obteniéndose una alta eficiencia 

térmica. 

El principio de la Combustión In Situ consiste en la realización de un 

proceso de combustión en una formación impregnada de crudo, ya que el 

crudo presenta la propiedad de oxidarse fácilmente dando lugar a reacciones 

exotérmicas, inyectando aire, para quemar parte del crudo y generar energía 

calorífica suficiente para facilitar la producción de las fracciones no 

quemadas. 

Existen tres tipos de procesos de combustión en el yacimiento. 

El primero es denominada Combustión Convencional o hacia delante, 

debido a que la zona de combustión avanza en la misma dirección del flujo de 

fluidos; en el segundo, denominado Combustión en reverso o en 

contracorriente, la zona de combustión se mueve en dirección opuesta a la del 

flujo de fluidos. El tercer tipo es la combustión húmeda, mejor conocida 

como proceso COFCAW, en el cual se inyecta agua en forma alternada con el 
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aire, creándose vapor que contribuye a una mejor utilización del calor y 

reduce los requerimientos de aire. 

Este proceso se inicia generalmente bajando un calentador o quemador 

que se coloca en el pozo inyector. Luego se inyecta aire hacia el fondo del 

pozo y se pone a funcionar el calentador hasta que se logre el encendido. 

Después que se calientan los alrededores el fondo del pozo, se saca el 

calentador, pero se continúa la inyección de aire para mantener el avance del 

frente de combustión. Para seleccionar el yacimiento para aplicar un proceso 

de Combustión In Situ.  

 Contenido de petróleo: dado que el frente de combustión puede consumir 

alrededor de 370 barriles/m
3
 de petróleo inicial, al menos 740 barriles/m

3
 

de petróleo deben estar presentes en el yacimiento. Esto implica una 

porosidad del orden del 20% y una saturación de petróleo del 40%. 

 Espesor: el espesor de la arena neta no debe exceder los 15.24 metros (50 

pies). Espesores mayores requieren suficiente inyección de aire para 

mantener el frente de combustión moviéndose a una velocidad de 0,08 

mts/días. 

 Profundidad: la profanidad del pozo debe ser mayor de 610 mts (2000 

pies). Operaciones en yacimientos profundos resultan en pozos altamente 

costosos, como también en gastos sustanciales en la compresión del aire, 

por lo que las condiciones económicas pueden imponer profundidades 

prácticas del orden de 762 metros – 1.371,6 metros (2500 pies a 4500 

pies). 

 Gravedad del petróleo: en general, petróleos de gravedades mayores de 

40 °API no depositan suficiente coque (combustible) para mantener un 

frente de combustión. Por otro lado, petróleos de gravedades menores de 8 

°API son generalmente muy viscosos para fluir delante del frente de 

combustión cuando la temperatura de yacimiento prevalece sobre la 

temperatura de combustión. La recuperación de petróleo de gravedades 

extremadamente bajas pueden ser posibles por medio de la combustión en 
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reverso, donde el petróleo producido fluye a través de la zona calentada y 

su composición es estructuralmente alterada. 

 Permeabilidad: cuando la viscosidad del petróleo es alta (un yacimiento 

con un petróleo de 10 °API), una permeabilidad mayor de 9.86923 x 10
-10

 

cm
2 

(100 mD) podría ser necesaria, especialmente si el yacimiento es 

somero y la presión de inyección es limitada. 

 Un crudo de gravedad entre 30 y 35 °API a una profundidad de 762 mts 

(2500 pies), puede responder a un proceso de combustión in situ, aún con 

permeabilidades tan bajas como de 2.46730817x10
-10

 cm
2 

- 4.9346163x10
-

10
 cm

2
 (25 mD a 50 mD. 

 Tamaño del yacimiento: dependiendo del espesor de la arena, el tamaño 

del yacimiento, podría ser aproximadamente de 0.4 Km
2
 (100 acres). 

2.2.4. Pérdidas de calor en el pozo 

Según Ramey (1965), las pérdidas de calor en un sistema de inyección 

empiezan en la unidad térmica o fuente de calor (calderas), con las subsecuentes 

pérdidas de calor en las líneas de inyección de superficie, en el cabezal de 

inyección, el pozo y finalmente en la formación y en los estratos adyacentes. 

a. Mecanismos de transferencias del calor: Los mecanismos básicos de 

transferencia de calor son: conducción, radiación y convección. 

 Conducción: Es la transferencia de calor de una parte de un cuerpo a alta 

temperatura, a otra parte del mismo, a menor temperatura, o de un cuerpo 

a alta temperatura a otro cuerpo en contacto físico con él, a menor 

temperatura. 

La ley física que describe el calor por conducción se conoce como la primera 

Ley de Fourier, propuesta en 1822, y viene dada por: 

 

 

 

Dónde:  

Qc =  Tasa de flujo de calor por conducción en BTU/h 

   (Ec. 2-1) 
x

T
K

A

Q
H

c
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A   =  Área a través de la cual ocurre el flujo en pie
2
. 

 

KH = Conductividad térmica del material en BTU/(Hr-°F-Pie). 

 

 Radiación: Es el proceso por el cual el calor es transferido por ondas 

electromagnéticas. La ecuación básica fue descubierta empíricamente por 

Stefan en 1879 y derivada teóricamente por Boltzmann en 1884, y viene 

dada por: 

 

 

 

Dónde: 

Qr/A = Tasa de flujo de calor por radiación en BTU/hr 

A = Área a través de la cual ocurre el flujo de calor en pie
2
. 

σ = Constante de Stefan-Boltzman 

(σ= 0,1713 BTU/h pie
2
 F 

4
 o 1,355x10

-12
 cal/(seg cm

2
 K

4
)). 

T1* = Temperatura absoluta del cuerpo a mayor temperatura en R. 

T2* = Temperatura absoluta del cuerpo a menor temperatura en R. 

ε = Emisividad de la superficie. 

La emisividad es una medida de la habilidad de una superficie de absorber 

radiación. Las emisividades son adimensionales e iguales o menores que la unidad, 

y dependen de la naturaleza de la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

= Gradiente de Temperatura en ° F/pie 

(Ec. 2-2) );**( 4
2

4
1 TT

A

Qr
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Cuadro N° 2-1. Emisividades aproximadas de algunos metales 

    METAL TEMPERATURA (°C) EMISIVIDAD (ε) 

Aluminio Oxidado 204.4 - 593 0.11 – 0.19 

Aluminio no Oxidado 204.4 – 593 0.04 – 0.08 

Hierro, Acero oxidado 204.4 - 593 0.75 – 0.95 

Hierro, no Acero oxidado 177 - 649 0.05 – 0.30 

Acero Inoxidable 24 - 100 0.07 – 0.30 

Acero Pulido 221 - 872 0.05 – 0.06 

Fuente: Elaboración propia (2014), Basado en J.P. Holman (1999) 

 

 Convección: Es la transferencia de calor desde una superficie hacia un 

fluido en movimiento (o del fluido en movimiento hacia la superficie) en 

contacto con ella, o de una parte de un fluido en movimiento a mayor 

temperatura hacia otra parte del mismo fluido a menor temperatura, 

creándose un gradiente de transferencia de calor. 

Si el movimiento del fluido se debe a la aplicación de alguna fuerza 

(bomba, abanico, etc.), se dice que existe convección forzada. Si el fluido 

se mueve por diferencia de densidades debido a diferencias de 

temperaturas, se dice que hay convección libre. 

En ambos casos, la transferencia de calor viene dada por:  

 

 

 

Dónde:  

Qc = La tasa de flujo de calor por convección en BTU/h. 

A = Área a través de la cual ocurre el flujo de calor en pie
2
.  

Hc = Coeficiente de transferencia de calor por convección en  

    BTU/ (h-pie
2
-F). 

Tf = Temperatura del fluido en °F. 

Ts = Temperatura de la superficie en °F. 

(Ec. 2-3) );( sfc
c

TTh
A

Q
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Se escoge valor absoluto para tomar en cuenta el flujo de calor del 

fluido hacia la superficie o de la superficie hacia el fluido, según “Tf” sea 

mayor o menor que “Ts”. 

2.2.5. Factores que afectan las pérdidas de calor:  

El último punto de pérdidas de calor en un sistema de líneas de inyección, se 

encuentra en el pozo. 

Los principales factores que afectan las pérdidas de calor en el pozo son: 

 El tiempo de inyección 

 La tasa de inyección 

 La profundidad del pozo 

 La presión de inyección en el caso de vapor saturado 

 La presión y temperatura de inyección en el caso de vapor sobrecalentado. 

2.2.6. Cálculo de las pérdidas de calor en el pozo 

Por lo general para calcular las pérdidas de calor en un pozo de inyección se 

plantea las siguientes suposiciones: 

 El vapor se inyecta por la tubería de producción o inyección a 

temperatura, presión, tasa y calidad constantes. 

 El espacio anular (tubería de inyección- revestidor) se considera lleno de 

aire a baja presión. Sin embargo, se puede utilizar también Nitrógeno en el 

espacio anular que con llevaría al planteamiento de ecuaciones propias de 

este gas para el cálculo de sus propiedades. 

 La transferencia de calor en el pozo se realiza bajo condiciones de flujo 

continuo, mientras que la transferencia del calor en la formación es por 

conducción radial en flujo no continuo. 

 Dentro de la tubería de inyección, los cambios de energía cinética así 

como cualquier variación en la presión del vapor debido a efectos 

hidrostáticos y a pérdidas por fricción son despreciables. 

 Se desprecia la variación de la conductividad y difusividad térmica de la 

tierra con profundidad 
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2.2.7. Metodo de Willhite 

El método de Willhite es posiblemente la más rigurosa y de fácil aplicación. Este 

se fundamenta en el uso de un coeficiente de transferencia de calor total para un 

sistema formado por el espacio anular, las tuberías de inyección y revestimiento, el 

cemento y el aislante en caso que exista. Basado en este sistema, Willhite desarrolló 

expresiones para estimar el coeficiente de transferencia de calor total. 

Estas expresiones son: 
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Para el caso de tubería de inyección aislada con un aislante de espesor “Δ rins”, en 

pulgadas, y conductividad térmica “Khins”, en BTU /(h-pie-°F). 

 

 

 

 

 

Las expresiones de “Uto” dadas por las ecuaciones (Ec. 2-4) y (Ec. 2-5), fueron  

desarrolladas considerando los siguientes mecanismos de transferencia de calor: 

convección forzada desde el vapor hacia la superficie interna de la tubería de 

inyección, conducción a través de las paredes de la tubería de inyección y de 

revestimiento, del aislante y del cemento, y convección libre y radiación en el espacio 

anular. 

Los términos usados en las ecuaciones (Ec. 2-4) y (Ec. 2-5) son definidos como 

sigue: 

 rti: radio interno de la tubería de inyección, pies 

 rto: radio externo de la tubería de inyección, pies 

 rins: radio hasta la superficie externa del aislante, pies 

 rci: radio interno del revestidor, pies 

(Ec. 2-4) 

 (Ec. 2-5) 
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 rco: radio externo del revestidor, pies 

 rh: radio del hoyo del pozo, pies 

 Khins: conductividad térmica del aislante, (BTU /(h-pie-°F) 

 Khs: conductividad térmica del material (acero) del cual está construida la 

línea, (BTU /(h-pie-°F) 

 Khcem: conductividad térmica del cemento, (BTU /(h-pie-°F) 

 hf : coeficiente de película (“film coefficient”) de transferencia de calor o 

coeficiente de condensación entre el fluido fluyendo y la superficie interna de 

la tubería de inyección. 

 hr’: coeficiente de transferencia de calor por radiación entre la superficie 

externa de la tubería de inyección y la interna de revestimiento 

 hc: coeficiente de transferencia de calor por convección natural entre la 

superficie externa de la tubería de inyección y la interna de revestimiento, 

 hr: coeficiente de transferencia de calor por radiación entre la superficie 

externa del aislante y la interna de revestimiento 

 hc’: coeficiente de transferencia de calor por convección natural entre la 

superficie externa del aislante y la interna de revestimiento 

Al igual que en líneas de superficie, los términos conteniendo hf y Khs, pueden 

despreciarse de las ecuaciones (Ec. 2-4) y (Ec. 2-5), lo cual implica suponer que:  

Ts ≅Tti y que Tci ≅Tco respectivamente. 

Los coeficientes de transferencia de calor por radiación “hr” y “hr’” se evalúan de 

acuerdo a la ecuación de Stefan-Boltzmann:  
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Donde ε es el factor de forma (o factor de vista), el cual depende de la geometría 

de los cuerpos y que relaciona la radiación emitida por un cuerpo, que es interceptada 

por el otro, y viene dada por: 

 (Ec. 2-6) 
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Donde “εto” y “εci” son las emisividades de la superficie externa de la tubería de 

inyección y de la interna de revestimiento. 

Por otro lado, si la tubería de inyección está recubierta de aislante, 

hr’= σε (T*ins
2
 + T*ci

2
) (T*ins+ T*ci)       (Ec. 2-8) 

 

σ: Constante de Stefan – Boltzman ( = 0,1713x10
-8

 BTU/hr-
pies2

-ºR
4
). 

Siendo:  

 

 

 

 

Donde, “εins” se refiere a la emisividad de la superficie externa del aislante, y los 

otros términos ya fueron previamente definidos. 

Los coeficientes de transferencia de calor por convección natural “hc” y “hc’” se 

pueden evaluar de acuerdo a valores experimentales correlacionados  mediante 

análisis dimensional. Las ecuaciones desarrolladas para su evaluación son las 

siguientes: 
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Y con Aislante: 
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Dónde: 

Khan: conductividad térmica del fluido en el espacio anular, a temperatura y 

presión promedio del fluido en el anular, (BTU /(h-pie-°F). 

μan: viscosidad del fluido en el espacio anular, a temperatura y presión 

promedio del fluido en el anular, lb/(pie-h). 

βan: coeficiente de expansión térmica del fluido en el espacio anular, a 

temperatura y presión promedio en el anular, F
-1

 

ρan: densidad del fluido en el espacio anular, a temperatura y presión 

promedio del fluido en el anular, lb/pie
3
. 

cpan: calor específico del fluido en el espacio anular, a temperatura y 

presión promedio en el anular, BTU/(lb-°F). 

g: constante de gravedad, 4,17x10
8
, pie

2
/h. 

 

Una vez evaluado el coeficiente de transferencia de calor total “Uto”, la tasa de 

transferencia de calor Q (BTU/ h) desde el interior de la tubería de inyección hasta la 

interfase cemento-formación, puede evaluarse mediante: 

 

(Ec. 2-12) 

(Ec. 2-13) 
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Q= 2πrto UTO (TS-Th) ΔL         (Ec. 2-16) 

 

En vista de que el valor de “Th” no se conoce, es necesario considerar la 

transferencia de calor hacia la formación, para así relacionarla con “Te”, la 

temperatura original de la formación (o sea, en una zona alejada del pozo). 

Dado que la transferencia de calor desde la interface cemento-formación a la 

formación se realiza bajo condiciones de flujo no continuo, se hace necesario resolver 

la ecuación de difusión: 

 

 

A fin de determinar la distribución de temperatura. Ramey, resolvió la ecuación 

(Ec. 2.18) para obtener la distribución de temperatura en función de r (distancia radial 

del pozo) y t (tiempo de inyección). Una vez sustituida esta solución, la ecuación para 

calcular la transferencia de calor entre la interfase cemento-formación y la formación 

es la siguiente: 

 

 

 

Dónde: 

Te: temperatura original de la formación, F. 

Khe: conductividad térmica de la formación, BTU/(h-pie-°F) 

f(t): función transitoria de calor, adimensional. 

La función “f (t)” puede ser obtenida de las soluciones para conducción de calor 

radial de un cilindro de longitud infinita. 

Tales soluciones son presentadas en muchos textos sobre transmisión de calor, y 

son análogas a las soluciones transitorias de flujo de fluidos usadas en ingeniería de 

yacimientos. 
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α: difusividad térmica de la tierra, pie
2
/h 

T: tiempo de inyección, horas 

rh : radio del hoyo del pozo, pie 

2.2.7.1.Procedimiento de Cálculo 

Dado q el valor de “Uto” (hr, hr’, hc, hc’), depende de las temperaturas “Tto”, “Tins” 

y “Tci”, las cuales no son conocidas, el procedimiento para evaluar “Uto” y luego “Q” 

es un proceso de ensayo y error, diferente de acuerdo a si existe o no aislante. A 

continuación se presentan ambos casos. 

a. Tubería de inyección sin aislante: En este caso, el procedimiento a utilizar 

es como sigue: 

Igualando las ecuaciones (Ec. 2-16) y (Ec. 2-18) y despejando “Th”, se obtiene: 
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La cual relaciona “Th” con “Te” y “Ts”, temperaturas conocidas o estimables. En 

vista de que “hr” y “hc” dependen de “Tto” y “Tci”, se hace necesario relacionar estas 

temperaturas con valores conocidos (Ts ó Te) ó calculables (Th). 

Al considerar despreciable los términos que contienen “hf” y “Khs” se tiene que: 

 Tti ≅Tto ≅Ts y que Tco ≅Tci.  

      El valor de “Tco” se puede relacionar con “Th”,  considerando la transferencia de 

calor a través del cemento, la cual viene dada por: 

 

 

Igualando la Ec. 2-16 con la Ec. 2-21 se obtiene:  
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     Luego, se sigue el procedimiento iterativo descrito a continuación: 
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a) Suponer un valor de “Tci” y evaluar “hr” y “hc”, puesto que Tto ≅Ts. Calcular 

“Uto”  

b) mediante la ecuación (Ec. 2-4). 

c) Una vez evaluado “Uto”, se calcula “Th” mediante la ecuación (Ec. 2-20), 

evaluando previamente “f (t)” para el tiempo de interés. 

d) Teniendo “Th” se determina “Tco” de la ecuación (Ec. 2-22) y por lo tanto 

“Tci”, puesto que Tco ≅Tci. 

e) Comparar el valor supuesto de “Tci” calculado con el supuesto en 1, y repetir 

en caso necesario hasta que “Tci”  supuesto sea igual a “Tci” calculado, dentro 

de una tolerancia de aproximación de ≅0,1º utilizando como nuevo valor 

supuesto, el previamente calculado. 

Una vez determinado el valor correcto de “Tci”, se tendrá el valor correcto de 

“Th” y de “Uto” y por lo tanto se puede calcular “Q” mediante las ecuaciones 

(Ec. 2-16), (Ec. 2-18) y (Ec. 2-21). La constancia del valor de “Q” obtenido de 

las tres ecuaciones anteriores, demostrará la veracidad de la solución obtenida. 

b. Tubería de inyección con aislante: En este caso, además de suponer 

despreciable el efecto de los términos conteniendo “hf” y “Khs”, se considera 

que el cemento tiene iguales propiedades térmicas que la tierra (Khcem = Khe), 

por lo cual las expresiones para “Uto” y “Q” se simplifican a: 
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Además, la ecuación para la transferencia de calor desde la interfase cemento-

formación a la formación se modifica para que represente la transferencia de 

calor desde el exterior del revestidor hacia la tierra, puesto que al suponer 
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Khcem = Khe se está considerando que en vez de cemento y luego tierra sólo 

existe tierra.  Así la ecuación resultante es: 

 

 

 

Siendo f (t) la expresión dada por la ecuación (Ec. 2-19), cambiando “rh” por 

“rco”. 

Con la finalidad de relacionar la temperatura Ts ≅ Ti ≅ Tto con la temperatura 

del aislante “Tins”, requerida para evaluar “h’r” y “h’c” se hace necesario 

considerar la transferencia de calor a través del aislante. Esta viene expresada 

por: 

 

 

 

Dado que el valor de “Q” expresado por las ecuaciones (Ec. 2-24), (Ec. 2-25) 

y (Ec. 2-26) es el mismo a cualquier tiempo (flujo continuo), se tiene que: 

Igualando (Ec. 2.24) con (Ec. 2.25) resulta: 

 

 

 

Igualando (Ec. 2.24) con (Ec. 2.26) resulta: 

 

 

 

La cual, al reemplazar “Tco” por la expresión (Ec. 2-27), se transforma en: 

               

 

 

Finalmente, al igualar (Ec. 2-25) con (Ec. 2-26) se obtiene: 
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Las expresiones (Ec. 2-29) y (Ec. 2-30) conjuntamente con la (Ec. 2-23) y las 

utilizadas para evaluar “h’r” y “h’c”, constituyen el conjunto de ecuaciones a 

utilizar en el procedimiento iterativo requerido para este caso de tubería de 

inyección con aislante. El procedimiento iterativo es el siguiente: 

a) Suponer un valor de “Tins” y calcular “Tco” mediante la ecuación (Ec. 2-30). 

b) Con los valores de “Tins” y “Tco”, evaluar “h’r” y “h’c” y por lo tanto “Uto” 

mediante la ecuación (Ec. 2-23). 

c) Conocido el valor de “Uto” se determina “Tins” de la ecuación (Ec. 2-29). 

d) Comparar el valor de “Tins” calculado con el supuesto en 1, y repetir en caso 

necesario hasta que “Tins” supuesto sea igual a “Tins” calculado, dentro de una 

tolerancia de aproximación de ≅ 0,1º, utilizando como nuevo valor supuesto 

el previamente calculado. 

Una vez determinado el valor correcto de “Tins”, los valores de “Uto” y “Tco” 

serán los correctos, y por lo tanto se puede calcular “Q” mediante las 

ecuaciones (Ec. 2-24), (Ec. 2-25) y (Ec. 2-26). La constancia del valor de “Q” 

obtenido por las ecuaciones anteriores, demostrará la veracidad de los valores 

obtenidos. Según Farouq-Ali las pérdidas de calor también pueden estimar en 

función de la calidad del vapor. 

Cantidad de calor en el cabezal = cantidad de calor en el fondo del pozo + 

pérdidas de calor en el pozo.  Lo cual puede expresarse en términos 

matemáticos, como sigue: 

w(Hw + XoLv) = w(Hw + XLv) + qL         (Ec. 2-31) 

 

De donde:  

 

 

 

Siendo: 

 (Ec. 2-32) 
v

o

wL

Q
XX 



40 
 

Q expresada en BTU/h 

w en lb/h 

L en pies 

X y Xo, calidad en el fondo del pozo y el cabezal 

 

2.2.8. Completación de pozo: Se entiende por completación o terminación al 

conjunto de trabajos que se realizan en un pozo de petróleo o gas después de la 

perforación o durante la reparación, para dejarlo en condiciones de producir 

eficientemente los fluidos de la formación durante un periodo prolongando al menor 

costo posible. 

2.2.9. Factores que determinan el diseño: La productividad de un pozo y su futura 

vida productiva es afectada por el tipo de completación y los trabajos efectuados 

durante la misma. 

La selección de la completación tiene como principal objetivo obtener la máxima 

producción en la forma más eficiente y, por lo tanto, deben estudiarse 

cuidadosamente los factores que determinan dicha selección, tales como: 

a) Tasa de producción requerida. 

b) Reservas de las zonas a completar. 

c) Mecanismos de producción en las zonas o yacimientos a completar. 

d) Necesidades futuras de estimulación. 

e) Requerimientos para el control de arena. 

f) Futuras reparaciones. 

g) Consideraciones para el levantamiento artificial por gas, bombeo mecánico. 

h) Posibilidades de futuros proyectos de recuperación adicional de petróleo. 

i) Inversiones requeridas. 

j) Normas de seguridad y regulaciones. 

2.2.10. Clasificación de los esquemas de completación 

a) De acuerdo al revestimiento: Básicamente existen tres tipos de 

completaciones de acuerdo a las características del pozo, es decir cómo se 

termine la zona objetivo: 
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 Hueco Abierto (desnudo). 

 Hueco Abierto con Forro o Tubería Ranurada. 

 Tubería de Revestimiento Perforada (Cañoneada). 

b) Completación a hueco abierto 

Este tipo de completación se realiza en zonas donde la formación está 

altamente compactada, siendo el intervalo de completación o producción 

normalmente grande (30.5 a 122 metros (100 a 400 pies)) y homogéneo en toda 

su longitud. Consiste en correr y cementar el revestimiento de producción hasta 

el tope de la zona de interés, seguir perforando hasta la base de esta zona y 

dejarla sin revestimiento. Ver Figura N° 2-7. 

 

 

                

Figura. N° 2-7. Esquemas Mecánico modelo de pozo a  hoyo desnudo 

Fuente: Informe de Recuperación Térmica de Petróleo. PDVSA-Occ. (2002) 

 

Este tipo de completación se realiza en yacimientos de arenas consolidadas, 

donde no se espera producción de agua/gas ni producción de arena ó derrumbes 

de la formación. 

Ventajas 

 Se elimina el costo de cañoneo. 
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 Existe un máximo diámetro del pozo en el intervalo completado. 

 Puede convertirse en otra técnica de completación; con forro o revestidor 

cañoneado. 

 Se adapta fácilmente a las técnicas de perforación a fin de minimizar el 

daño a la formación dentro de la zona de interés. 

 Reduce el costo de revestimiento. 

Desventajas 

 Presenta dificultad para controlar la producción de gas y agua. 

 No puede ser estimulado selectivamente. 

 Puede requerir frecuentes limpiezas si la formación no es compacta. 

c) Hueco abierto con forro o tubería ranurada 

Este tipo de completación se utiliza mucho en formaciones no compactadas 

debido a problemas de producción de fragmentos de rocas y de la formación 

donde se produce generalmente petróleos pesados. 

En una completación con forro, el revestidor se asienta en el tope de la 

formación productora y se coloca un forro en el intervalo correspondiente a la 

formación productiva. 

En este tipo de completaciones además se distinguen dos arreglos: 

1. Completación con forro no cementado: En este tipo de completación un 

forro con o sin malla se coloca a lo largo de la sección o intervalo de 

interés. El forro con o sin malla puede ser empacado con grava para impedir 

el arrastre de la arena de la formación con la producción. Ver Figura N° 2-8. 
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Figura. N° 2-8. Esquemas Mecánico modelo de pozo con forro no cementado 

Fuente: Informe de Recuperación Térmica de Petróleo. PDVSA-Occ. (2002) 

 

Ventajas 

 Se reduce al mínimo el daño a la formación. 

 No existen costos por cañoneado. 

 La interpretación de los perfiles no es crítica. 

 Se adapta fácilmente a técnicas especiales para el control de arena. 

 El pozo puede ser fácilmente profundizable. 

Desventajas 

 Dificulta las futuras reparaciones. 

  No se puede estimular selectivamente. 

 La producción de agua y gas es difícil de controlar. 

 Existe un diámetro reducido frente a la zona o intervalo de producción. 

2. Completación con forro liso ó camisa perforada: En este caso, se instala 

un forro a lo largo de la sección o intervalo de producción. El forro se 

cementa y se cañonea selectivamente la zona productiva de interés. Ver 

Figura. N° 2-9. 
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Figura. N° 2-9. Esquemas Mecánico modelo de pozo con forro liso perforado 

Fuente: Informe de Recuperación Térmica de Petróleo. PDVSA-Occ. (2002) 

 

Ventajas 

 La producción de agua / gas es fácilmente controlada. 

 La formación puede ser estimulada selectivamente. 

 El pozo puede ser fácilmente profundizable. 

 El forro se adapta fácilmente a cualquier técnica especial para el control de 

arena. 

Desventajas 

 La interpretación de registros o perfiles de producción es crítica. 

 Requiere buenos trabajos de cementación. 

 Presenta algunos costos adicionales (cementación, cañoneo, taladro, etc.) 

 Es más susceptible al daño la formación. 

 El diámetro del pozo a través del intervalo de producción es muy 

restringido 

d) Según la configuración mecánica de los pozos: 

De acuerdo a la configuración mecánica del pozo, la completación del 

mismo puede clasificarse en Completación Convencional y Completación 

Permanente. 
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Se entiende por “Completación Convencional” aquella operación en la cual 

existe una tubería mayor de 114.3 mm (4 ½ pulgadas) de diámetro externo 

dentro del pozo y a través de la cual fluyen los fluidos de la formación hacia la 

superficie. La mayoría de las partes mecánicas o equipos de subsuelo pueden 

ser removidos, es decir, no tienen carácter permanente. 

Por otro lado la “Completación Permanente” son aquellas operaciones en 

las cuales la tubería de producción y el cabezal del pozo (árbol de navidad), se 

instalan de tal manera que todo trabajo subsiguiente se lleva a cabo a través de 

la tubería de producción con equipo manejado a cable. 

Los tipos de completación de acuerdo a la configuración mecánica se 

clasifican en: 

 Completación sencilla: Este tipo de completación es una técnica de 

producción mediante la cual las diferentes zonas productivas producen 

simultáneamente o lo hacen en forman selectiva por una misma tubería de 

producción. Este tipo de completación se aplica donde existe una o varias 

zonas de un mismo yacimiento. En completaciones de este tipo, todos los 

intervalos productores se cañonean antes de correr el equipo de 

completación. Además de producir selectivamente la zona petrolífera, este 

tipo de completación ofrece la ventaja de aislar zonas productoras de gas y 

agua. 

En caso de que la zona petrolífera no tenga suficiente presión como para 

levantar la columna de fluido hasta la superficie se pueden utilizar métodos 

de levantamiento artificial. 

 Completación múltiple: Se utiliza cuando se quiere producir 

simultáneamente varias zonas petrolíferas (yacimientos) en un solo pozo, 

sin mezclar los fluidos. Generalmente reduce el número de pozos a perforar 

2.2.11. Completaciones a hoyo revestido con empaque con grava 

El empaque con grava en “Hoyo Revestido” es una de las técnicas de 

control de arena más comúnmente utilizada por la industria petrolera. 
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Este método de control de arena utiliza una combinación de rejilla y grava 

para establecer un proceso de filtración en el fondo del pozo. 

La rejilla es colocada a lo largo de las perforaciones y un empaque de grava 

con una distribución adecuada de arena es colocado alrededor de la rejilla y en 

las perforaciones. Después de esto, la arena del empaque de grava en las 

perforaciones y en el anular de la rejilla-revestidor filtra la arena y/o finos de la 

formación mientras que la rejilla filtra la arena del empaque con grava. 

Desafortunadamente, la eficiencia de una completación con empaque con 

grava, independientemente de la técnica que se utilice, genera daño al pozo en 

muchos casos. El daño cercano a la boca del pozo como un resultado de la 

completación con empaque con grava podría atribuirse a varios mecanismos o 

más probablemente, es el resultado acumulativo de una variedad de ellos. Estos 

podrían incluir el taponamiento del empaque y la pérdida del fluido durante la 

completación. 

El taponamiento del empaque ocurre principalmente por la migración de 

finos desde la formación, que invaden el empaque con grava cuando el pozo es 

colocado en producción. Asimismo, la pérdida de fluido durante el empaque 

con grava es un problema serio, sobre todo en zonas de alta permeabilidad. 

Esta pérdida de fluido puede producir una variedad de mecanismos de 

daños tales como: 

 Problemas de depositación de escama por la interacción del agua de la 

Formación con los fluidos perdidos durante la fase de completación. 

 Daño debido a la alta viscosidad de los fluidos perdidos. 

 Daño debido a la presencia de partículas sólidas como carbonato de calcio 

o sal usados como aditivos para controlar pérdidas de fluidos, bombeados 

antes del empaque con grava, que pueden crear problemas de taponamiento 

del medio poroso por sólidos. Esto también crea otros problemas como 

potencial puenteo en el empaque. 
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Ventajas de una completación a hoyo revestido con empaque con grava. 

 Existen facilidades para completación selectiva y para reparaciones en los 

intervalos productores. 

 Mediante el cañoneo selectivo se puede controlar con efectividad la 

producción de gas y agua. 

 La producción de fluidos de cada zona se puede controlar y observar con 

efectividad. 

 Es posible hacer completaciones múltiples. 

Desventajas de una completación a hoyo revestido con empaque con grava. 

 Se restringe las perforaciones del cañoneo debido a la necesidad de dejar la 

rejilla en el hoyo. 

 Taponamiento debido a la formación de escamas cuando el agua de 

inyección se mezcla con el fluido de completación a base de calcio usado 

durante el empaque con grava. 

 Pérdida de fluidos durante la completación causa daño a la formación 

 Erosión / corrosión de la rejilla debido a la arena que choca contra 

cualquier superficie expuesta. 

2.2.12. Completación típica para producción 

La estructura típica de un pozo para producción consta de dos tuberías 

concéntricas, una de revestimiento de producción con un recubrimiento de 

cemento con una longitud equivalente a la longitud aproximada a las 2/3 partes 

de la tubería de producción, en esta tubería se instala una bomba de subsuelo 

mediante cabillas y es movida a través del balancín. 

Dentro de la tubería de producción se hace circular diluente (crudo liviano o 

gas-oil) el cual se mezcla con el crudo proveniente de la arena a nivel del niple 

perforado, llevándose a cabo la producción por el espacio entre ambas tuberías. 

Las empacaduras que se colocan en la tubería de producción son para evitar 

flujo hacia el espacio anular. 

Entre el extremo inferior del pozo se coloca una tubería ranurada rodeada 

con empaque con grava, fijada con empacaduras. Estos elementos se colocan 
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debido a que las arenas son no consolidadas, evitando la producción de crudo 

con arena durante el bombeo. En el extremo superior se coloca un revestidor de 

superficie concéntrico con el revestidor de producción y con un recubrimiento 

de cemento. 

2.2.13. Diseño de pozos para procesos térmicos 

El diseño de este tipo de pozos está limitado a los efectos de la temperatura 

sobre los esfuerzos térmicos en el revestidor. Si el periodo de parada de la 

inyección de fluido caliente es largo, las temperaturas del pozo bajarán, 

originando esfuerzos de tensión en el revestidor. El revestidor tiende a 

extenderse longitudinalmente cuando se calienta. 

Para revestidores cementados en el fondo, el pandeo es inevitable en las 

secciones no cementadas de cualquier longitud significativa, a menos que el 

revestidor esté libre para expandirse a través de una empacadura ubicada en la 

primera tubería revestidora de superficie. Las juntas del revestidor tenderán a 

separarse si la carga de tensión excede la resistencia de separación de las juntas. 

En completaciones nuevas se puede evitar la separación de las juntas 

seleccionando una combinación conveniente de materiales, controlando la 

temperatura del revestidor y cementado el revestidor en tensión. En los pozos 

existentes, solamente se puede controlar la temperatura del revestidor. 

El proceso de cementar pozos térmicos difiere de la cementación de pozos 

convencionales en los siguientes aspectos: 

1. Se debe hacer circular cemento hasta la superficie durante la cementación 

de cada parte del revestimiento. 

2. Se debe usar cemento API de la clase “G” o “H”, con la adición de 30% 

de polvo de sílice. 

2.2.14. Completaciones de pozos para procesos térmicos 

Una gran proporción de los yacimientos, a los que se les aplican los 

métodos de extracción térmica, tienen formaciones no consolidadas. 

Las terminaciones de los pozos son diseñadas para proveer baja resistencia 

al flujo de los fluidos y, al mismo tiempo, prevenir la entrada de arena al pozo. 
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Además es importante el control de arena en los pozos inyectores. Por otro 

lado, la selección adecuada de la grava para el empaque, es importante ya que 

cierta grava es soluble a las condiciones del vapor condensado que prevalece en 

el fondo de los pozos de inyección. En pozos donde se inyecta vapor, el agua 

caliente, de alto pH, procedente del generador y la que se condensa como 

resultado de las pérdidas de calor, tiende a disolver los granos de arena del 

yacimiento, como también la grava del empaque de grava e incluso el agente 

consolidante. 

El control del perfil de inyección de vapor es un problema mucho más 

difícil, especialmente para arenas no consolidadas separadas por estratos muy 

delgados de lutitas. En una terminación convencional el vapor inyectado entra 

en cada una de las arenas de acuerdo con la resistencia relativa de ellas al flujo. 

En esta terminación se puede esperar que la arena más baja reciba vapor 

relativamente húmedo comparado con la arena superior, aun cuando las 

resistencias al flujo sean iguales, ya que el agua líquida tenderá a moverse a la 

parte más baja. Dependiendo de la calidad del vapor que entra al intervalo de 

inyección, el nivel efectivo de líquido/vapor puede estar por encima de la 

primera capa de lutita, evitando la inyección de vapor a la arena más baja. 

La terminación selectiva de inyección de vapor por el intervalo más bajo, el 

cual es usualmente el menos agotado y el que tiene mayor resistencia al flujo. 

Ver Figura. N° 2-10. 
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Figura. N° 2-10. Esquema Modelo de Terminación convencional y selectiva 

Fuente: Fuente: Informe de Recuperación Térmica de Petróleo. PDVSA-Occ. (2002) 

 

En este tipo de diagrama se debe tener en cuenta que parte del vapor se 

puede mover hacia arriba a través del empaque de grava que está detrás de las 

empacaduras y entrar en las formaciones superiores. La efectividad de esta 

terminación depende de la cantidad de vapor que se fuga detrás de la 

empacadura a través del empaque de grava. 

En el caso de terminaciones con revestidor cementado a lo largo de las 

formaciones y donde el pozo es cañoneado, la inyección selectiva es un 

problema sencillo mediante el uso de empacaduras separadas a cierta distancia 

o tapones puente. Por otro lado, en pozos empacados con grava, la corrección 

del perfil es mucho más difícil. Sin embargo, se puede colocar un tapón 

impermeable en un pequeño intervalo del empaque de grava entre el forro y la 

arena. 

Se puede asentar una empacadura, un tapón puente u otro dispositivo 

mecánico dentro del forro para desviar el flujo. Para levantar crudos a altas 

temperaturas de fondo o viscosidad grande por lo general se le agrega un 

diluente a través de varillas huecas de succión o a través de tuberías laterales, 

para facilitar el movimiento de las varillas y el funcionamiento de la bomba. En 
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el caso de usar bombas de subsuelo, estas a veces se instalan antes de la primera 

inyección de vapor, pero se dejan sin hincar de manera que los fluidos 

inyectados o producidos puedan influir a través de ellas hasta que se requieran 

para el levantamiento. 
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CAPITULO III 

 

DESCRIPCIÓN DEL YACIMIENTO 

 

3.1. Descripción del yacimiento Urdaneta 01 

3.1.1. Ubicación geográfica del yacimiento  

    El Campo Urdaneta Oeste está localizado en la zona Noroeste del Lago Maracaibo, 

adyacente a las áreas de Ambrosio y Urdaneta Este. Tiene como yacimiento potencial 

de explotación, el Urdaneta-01, el cual posee grandes reservas de crudo pesado de 

una gravedad de 12 ºAPI y puede ser clasificado como un petróleo de baja 

contracción ya que un barril de petróleo en el yacimiento al punto de burbuja contiene 

solamente 1,61 m
3
 (57 pies

3
) de gas en solución, y se contrae únicamente en un 6% 

en el tanque de almacenamiento. Un petróleo de esta gravedad podría tener una alta 

viscosidad, sin embargo, una temperatura casualmente alta de 82,2 °C (180 °F) del 

yacimiento, le da al petróleo una viscosidad en sitio debajo de 200 cp. 

 

 

            

Figura 3-1. Ubicación geográfica y distribución del yacimiento Urdaneta 01.  

Fuente: Manual de Explotación U.P. Urdaneta Lago (2013) 
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El campo es estructuralmente complejo, su modelo geológico está conformado 

por seis bloques de fallas mayores, identificadas como secciones separadas del 

yacimiento con características propias en cada una de ellas. El principal mecanismo 

de producción de estos bloques es la compresibilidad de la roca y la expansión de 

fluidos, asociados a un acuífero de poca actividad. 

 

                             

Figura 3-2. Distribución por bloques del yacimiento Urdaneta 01.  

Fuente: Manual de Explotación U.P. Urdaneta Lago (2013) 

 

En el Estudio Integrado realizado al yacimiento Urdaneta 01 por INTEVEP, 

(1998-1999) y mediante la interacción de diferentes disciplinas tales como: geofísica, 

geología, petrofísica, ingeniería de yacimientos, ingeniería de perforación y 

producción se logró caracterizar el yacimiento definiendo un nuevo modelo geológico 

conformado por seis Bloques estática y dinámicamente diferenciables.  
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Figura 3-3. Columna Estratigráfica Yacimiento URD-01. 

Fuente: Manual de Explotación U.P. Urdaneta Lago (2013) 

 

3.1.2. Distribución por bloques del yacimiento Urdaneta 01: 

Bloque I: Este Bloque está ubicado al Norte del yacimiento Urdaneta 01. Cuenta con 

un área de 11.74 km
2
. Presión inicial de 213 Kgf/cm

2
 (3.030 psi) a 2.103 mts (6.900 

pies), presión de burbuja de 45.7 Kgf/cm
2
 (650 psi), presión actual para ese momento 

de 84.37-147.64 Kgf/cm
2
 (1.200 a 2.100 psi) al datum de  2.103 mts (6.900 pies) y 

temperatura de fondo de 76,7 °C (170 °F), fluido de 12 °API, porosidad de 25%, 

permeabilidad de 1.97384653x10
-9

 cm
2
 - 8.8823094 x10

-9
 cm

2
 (200 mD a 900 mD), 

viscosidad de 160 cp, espesor de arena bruto de 122 – 305 mts (400 a 1000 pies), 

espesor de arena neto de 30.5 – 112.8 mts (100 a 370 pies), saturación de agua inicial 

de 20% a 28% y profundidad del contacto agua petróleo Contacto Agua Petróleo a 

2.195 mts (7.200 pies). En la actualidad la producción acumulada de este bloque es 

aproximadamente más de 93 Millones de Barriles de petróleo 

Bloque II: Este Bloque está ubicado al Norte del yacimiento Urdaneta 01. Cuenta 

con un área de 12.8 Km
2
. Presión inicial de 221.5 Kgf/cm

2
 (3.150 psi) a 2210 mts 

(7.250 pies), presión de burbuja de 45.7 Kgf/cm
2
 (650 psi), presión actual en ese 

momento de 98.43 – 175.8 Kgf/cm
2
 (1400 a 2500 psi) al datum de 2210 mts (7.250 
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pies) y temperatura de fondo de 78,33 °C (173 °F), fluido de 12 °API, porosidad de 

26%, permeabilidad de 1.97384653x10
-9

 cm
2
 - 6.90846286 x10

-9
 cm

2
 (200 mD a 700 

mD), viscosidad de 190 cp, espesor de arena bruto de 121.9 – 243.8 mts (400 a 800 

pies), espesor de arena neto de 24.4 – 110 mts (80 a 360 pies), saturación de agua 

inicial de 20% a 28% y Contacto Agua Petróleo a 2.316,5 mts (7.600 pies). En la 

actualidad la producción acumulada de este bloque es aproximadamente más de 120 

Millones de Barriles de petróleo. 

Bloque III: Este Bloque está ubicado en la parte central del yacimiento Urdaneta 01. 

Cuenta con un área de 14.5 Km
2
. Presión inicial de 213 Kgf/cm

2
 (3.030 psi) a 2.301 

mts (7.550 pies), presión de burbuja de 45.7 Kgf/cm
2
 (650 psi), presión actual en ese 

momento del estudio entre 98.43 – 189.8 Kgf/cm
2
 (1400 y 2700 psi) al datum de 

2.301 mts (7.550 pies) y temperatura de fondo de 82,22 °C (180 °F), fluido de 12 

°API, porosidad de 26%, permeabilidad de 6.90846286 x10
-9

 cm
2 

- 1.776461881 x10
-

8
 cm

2
 (700 mD a 1800 mD), viscosidad de 170 cp a condiciones de yacimiento, 

espesor de arena bruto de 121.9  - 213.36 mts (400 a 700 pies), espesor de arena neto 

de 30.48 – 115.8 mts (100 a 380 pies), saturación de agua inicial de 20% a 36% y 

Contacto Agua Petróleo a 2.392,7 mts (7.850 pies). En la actualidad la producción 

acumulada de este bloque es aproximadamente más de 56 Millones de Barriles de 

petróleo.  

Bloque IV: Este Bloque está ubicado en la parte central del yacimiento Urdaneta 01. 

Este Bloque cuenta con un área de 16.53 Km
2
. Presión inicial de 250 Kgf/cm

2
 (3.555 

psi) a 2.438,4 mts (8.000 pies), presión de burbuja de 45.7 Kgf/cm
2
 (650 psi), presión 

actual en ese momento de 112.49 – 232 Kgf/cm
2
  (1.600 a 3.300 psi) al datum de 

2.438,4 mts (8.000 pies) y temperatura de fondo de 82,22 °C (180 °F), fluido de 12 

°API, porosidad de 27 %, permeabilidad de 2.9607698 x10
-9

 cm
2 

- 1.18430792 x10
-8

 

cm
2
 (300 mD a 1200 mD), viscosidad de 182 cp a condiciones de yacimiento, espesor 

de arena bruto de 45.72 – 152.4 mts (150 a 500 pies), espesor de arena neto de 30.48 

– 149.35 mts (100 a 490 pies) saturación de agua inicial de 20% a 36% y Contacto 

Agua Petróleo a 2.529,54 mts (8.300 pies). En la actualidad la producción acumulada 

de este bloque es aproximadamente más de 91 Millones de Barriles de petróleo.  
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Bloque V: Este bloque está ubicado al Sur del yacimiento Urdaneta 01. Cuenta con 

un área de 5.7 Km
2
. Presión inicial de 229.2 Kgf/cm

2
 (3.260 psi) a 2.499,36 mts 

(8.200 pies), presión de burbuja de 45.7 Kgf/cm
2
 (650 psi), presión actual en ese 

momento de 126.55 – 175.77 Kgf/cm
2
 (1.800 a 2.500 psi) al datum de 2.499,36 mts 

(8.200 pies) y temperatura de fondo de 84,44 °C (184 °F), fluido de 12°API, 

porosidad de 28%, permeabilidad de 6.90846286 x10
-9

 cm
2 

- 1.776461881 x10
-8

 cm
2
 

(700 mD a 1800 mD), viscosidad de 175 cp a condiciones de yacimiento, espesor de 

arena bruto de 152,4 mts – 213,36 mts (500 pies a 700 pies), espesor de arena neto de 

30.48 – 109.7 mts (100 a 360 pies),, saturación de agua inicial de 20% a 36% y el 

Contacto Agua Petróleo  a 2.576 mts (8.450 pies). En la actualidad la producción 

acumulada de este bloque es aproximadamente más de 28 millones de barriles de 

petróleo. 

Bloque VI: Este Bloque está ubicado al Sur del yacimiento Urdaneta 01. Tiene una 

superficie de 15.64 Km
2
. Presión inicial de 253.81 Kgf/cm

2
 (3.610 psi) a 2.578,61 

mts (8.460 pies), presión de burbuja de 45.7 Kgf/cm
2
 (650 psi), presión actual en ese 

momento de 203.9 – 232 Kgf/cm
2
 (2900 a 3.300 psi) al datum de 2.578,61 mts (8.460 

pies)y temperatura de fondo de 83,9 °C (183 °F), fluido de 12°API, porosidad de 

28%, permeabilidad de 1.97384653x10
-9

 cm
2
 - 6.90846286 x10

-9
 cm

2
 (200 mD a 700 

mD), viscosidad de 170 cp a condiciones de yacimiento, espesor de arena bruto de 

400 a 600 pies, espesor de arena neto de 30.48 – 91.34 mts (100 a 300 pies), 

saturación de agua inicial de 20% a 36% y Contacto Agua Petróleo a 2.651,7 mts 

(8.700 pies). En la actualidad la producción acumulada de este bloque es 

aproximadamente más de 55 millones de barriles de petróleo.  

El mecanismo de Producción predominante en el yacimiento de Urdaneta 01 

es Empuje por Expansión de Fluidos. El mismo está presente en todos los 

yacimientos, pero es más importante en yacimientos donde la presión es mayor que la 

presión de burbujeo (Yacimientos Subsaturados). Las presiones se encuentran entre 

63.3 – 263.65 Kgf/cm
2
 (900-3750 psi) siendo la presión de burbujeo 45.7 Kgf/cm

2 

(650 psi), por lo tanto, todos los componentes de los hidrocarburos se encuentran en 

fase líquida. 
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CAPITULO IV 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

 

4.1. Tipo  de investigación. 

Según Hurtado J. (2008), el tipo de investigación es Proyectiva, ya que propone 

soluciones a una situación determinada a partir de un proceso de indagación. Implica 

explorar, describir, explicar y proponer alternativas de cambio, mas no 

necesariamente ejecutar la propuesta. En esta categoría entran los ”proyectos 

factibles”. En este proyecto de investigación se propone evaluar la factibilidad técnica 

de aplicar Inyección Alterna de Vapor (I.A.V) en el Bloque I del Yacimiento 

Urdaneta-01. 

4.2. Diseño de la investigación 

De acuerdo con Hurtado J. (2008) el diseño de esta investigación es de fuente 

mixta ya que se utilizará documentación teórica, información del pozo seleccionado 

como muestra, datos de las fuentes generadoras de calor.  Desde la perspectiva 

temporal es un diseño histórico evolutivo ya que se estudian eventos pasados y su 

cambio en el transcurso del tiempo. En lo que respecta a la amplitud y organización 

de los datos es un diseño multivariable de rasgo, ya que analizará la información de 

los eventos de cada una de las fases y actividades del proceso.   

4.3. Técnicas de recolección de datos 

Según Hurtado J (2008) la técnica de recolección de datos a emplear en esta 

investigación es la técnica de revisión documental, ya que la información se 

encuentra registrada documentos e informes técnicos en forma física y en los 

programas corporativos en forma digital, archivos de pozos, datos del yacimiento. 

Como instrumento se elaborarán bases de datos para la determinación y análisis de las 

variables.   
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Según Fidias (2004), señala que las técnicas son el procedimiento o forma 

particular de obtener datos o información necesaria para medir las variables de 

estudio. 

4.4. Población y muestra 

 Población 

Según Tamayo y Tamayo (1996; pág.114) “La población es la totalidad del 

fenómeno a estudiar en donde las unidades de población poseen una característica 

común la cual se estudia y da origen a los datos del investigador”. 

Se considera como población al conjunto de casos que concuerdan con una serie 

de especificaciones. Para el presente proyecto el criterio utilizado para seleccionar la 

población se basa en aquellos pozos verticales completados en el Bloque I del 

Yacimiento URD-01 a hoyo revestido, cañoneado y método de producción gas lift, la 

cual está conformada por 65 pozos  

 Muestra 

Según Méndez, Carlos (2002; pág. 181) “Una muestra comprende el estudio de 

una parte de los elementos de una población”. 

La muestra de esta investigación estará representada por el pozo seleccionado 

como candidato una vez evaluado con las premisas y criterios de representatividad 

(Pozo UD 388). 

4.5. Técnicas de recolección de datos 

Estas técnicas conducen a la verificación de lo planteado. Cada tipo de 

investigación determinará las técnicas a utilizar y cada técnica establece sus 

herramientas, instrumentos o medios que sean empleados (Bavaresco de Prieto, Aura: 

1994). 

El análisis documental de tipo metodológico y técnico constituye la principal 

fuente de información teórica para un proyecto de investigación, pero en este caso, 

los programas computarizados constituyeron la dotación más importante en cuanto a 

datos oficiales y reales de yacimiento, ya que estos son generados por un equipo 

organizado que se encarga día a día de alimentar la base de datos de los programas a 

utilizar con el fin de facilitar la búsqueda de información.  
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Dentro de las fuentes utilizadas para obtener la información necesaria para el 

desarrollo del proyecto, se pueden citar: 

4.6. Documentación bibliográfica 

Para la investigación documental, se utilizaron textos relacionados con el tema de 

interés, los cuales fueron obtenidos por recursos prestados por la empresa Petróleos 

de Venezuela, S.A., la Universidad del Zulia y artículos publicados por: The Society 

of Petroleum Engineers SPE (theniccal paper). 

4.7. Carpetas de pozos 

Estas fichas dan a conocer la información de un pozo, desde perforación original 

hasta el último estado que se encuentra el pozo descubriendo las  arenas cañoneadas 

originalmente y la prueba de completación original. En estas carpetas se puede 

apreciar los diferentes problemas que se han presentado, durante su vida productiva y 

los diferentes trabajos efectuados, considerando el comportamiento de producción 

antes y después de cada uno de ellos. Trabajos tales como estimulación, reparación de 

arenas de agua y/o gas, apertura de nuevos intervalos de arenas adicionales, 

recompletación, rehabilitación, etc. En estas carpetas se ubican los diferentes estados 

mecánicos que ha tenido el pozo. También estas historias dan información acerca de 

las pruebas de presión y registros de producción que posea el pozo, detallando los 

resultados obtenidos en cada una de estas pruebas. También se recopilaron detalles de 

tuberías, informes geológicos, análisis de núcleos y reportes diarios en el momento de 

ejecutarse algún tipo de trabajo a determinado pozo. 

4.8. Carpeta de registros de pozo 

La carpeta de registros contiene todos los registros que se le han tomado al pozo 

desde el momento de su perforación hasta la actualidad. En el encabezado de los 

registros de pozos se encuentran datos básicos acerca de las condiciones iniciales a 

las cuales fue tomado, como por ejemplo: la profundidad total, la resistividad de 

filtrado del lodo de perforación, la temperatura y la presión de fondo, la densidad, la 

viscosidad del lodo, etc. Entre los perfiles más utilizados se tienen: Registros de 

Rayos Gamma (Gamma Ray), Registros Eléctricos o de Inducción (IEL), Registro de 

Inducción Doble y Registros de Cementación (CBL, VDL, USIT). 

http://www.spe.org/
http://www.spe.org/
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4.9. Centinela 

Aplicación funcional corporativa, en la cual se almacena la data general del pozo 

y la producción de petróleo. Es un visualizador de información, y es el primer 

producto a escala  mundial  que  tiene  como objetivo principal el incrementar y 

afianzar las fortalezas existentes en los procesos de petróleo y gas, con una alta 

capacidad de respuestas y así ser más flexible y compatible operacionalmente para 

satisfacer las distintas necesidades que pueden presentarse en el negocio petrolero. 

Este programa funciona en una verdadera arquitectura Cliente/Servidor, abierta, 

con una interfaz gráfica, amigable y adaptable a las necesidades requeridas en el 

mundo petrolero. 

La estructura general de centinela, es un sistema corporativo, conformado por 11 

módulos, tal como se observa en el diagrama siguiente: 

 

         

Figura N° 4-1. Estructura General del Centinela. 

Fuente: Manual de Explotación U.P. Urdaneta Lago (2013) 

 

Entre los módulos de mayor importancia para el estudio está el Modulo Pozo, 

el cual facilita el control y seguimiento diario de los parámetros del comportamiento 

de producción de los pozos, y mantiene la actualización de los datos históricos de sus 

pruebas y muestras. Este consolida los resultados contables del resto de los módulos 

para realizar los balances oficiales de crudo y gas. (Otros módulos: Gas / Seila / 

Tablas / Vapor / Óleo / Agua/ Seguridad / Estadística). 
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Este módulo es una herramienta de apoyo al proceso de administración 

Centinela. Permite generar estadísticas de utilización del sistema, determina los 

retrasos en la carga de los datos y su calidad, mediante el seguimiento de campos 

incompletos en las diversas tablas de dicho sistema. 

4.10. Oíl Field Manager (OFM) 

El Oíl Field Manager (OFM) es una aplicación suplida por la compañía de 

servicios Schlumberger, que desarrolla un eficiente método para visualizar, 

relacionar, y analizar datos de producción y yacimiento. OFM se utiliza para análisis 

de pozos, yacimientos y campos; programas y operaciones de optimización de 

campo; administración de reservas,  planes de desarrollo, etc. Este permite trabajar 

con una amplia variedad de tipos de datos para identificar tendencias, identificar 

anomalías,  y pronosticar producción.  Estos tipos de datos son los siguientes: datos 

dependientes del tiempo (mensual, diaria, esporádica), datos que dependen de la 

profundidad (registros de pozos y diagramas de completación), datos estáticos  

(coordenadas, datos únicos para los pozos, datos de propiedades geológicas). Etc. 

4.11.  Comunicado Operacional de Perforación y Rehabilitación (COPyR) 

COPyR es un sistema integrado de entrada de datos, recuperación y de 

comunicación que usa el computador para capturar y almacenar la información de la 

perforación de pozos petroleros, completación, rehabilitación  y otros  trabajos 

asociados al pozo. Fue creado para reemplazar el archivador tradicional de gavetas 

(en papel) por archivos electrónicos almacenados en el computador. Una vez 

capturada la información, esta se encuentra disponible al instante para cualquier 

persona con acceso a la misma.  

Las variables empleadas dentro del programa fueron las siguientes: 

 Pozo: Un único pozo representa una gaveta del archivador tradicional o 

gavetero. 

 Evento: Cada gaveta (pozo) contiene varias carpetas (eventos), 

representando cada una, un trabajo particular desarrollado en el sitio del 

pozo. 
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 Reporte: Cada carpeta (evento) contiene varias hojas de papel (reportes), 

representando cada una, un día específico o acción del evento. Los 

reportes son hojas individuales que registran los detalles diarios en el sitio 

de trabajo. (reporte de cañoneo, de empaque con grava, de cementación, 

diario de rehabilitación, sumario de lodo, sumario de operaciones, sumario 

de operaciones con guaya, etc. 

Esta herramienta fue utilizada con cada uno de los a evaluar como 

candidatos para ser acondicionados como inyectores de vapor; para ello se 

ubicó cada uno de los trabajos realizados en los mismos. En esta 

aplicación se encuentra almacenada toda la información necesaria para 

realizar la evaluación desde el punto de vista operacional durante los 

trabajos de rehabilitación. En este trabajo de investigación se hizo un 

estudio detallado de los reportes de cada pozo con el fin de establecer 

candidatos a futuro aptos para inyectar vapor. 

4.12. Diseño de la investigación 

Después de realizar una revisión del yacimiento con el objetivo de conocer 

propiedades petrofísicas, Petróleo Original En Sitio (POES),  producción acumulada, 

reservas recuperables, reservas remanentes, comportamiento de presiones y fluidos, 

métodos de producción, entre otros. El procedimiento utilizado para la ejecución de 

este proyecto se llevó a cabo de la siguiente manera: 

4.12.1. Obtención de la data 

Posterior a delimitar la población; se ordenó la data que  involucra 

información referente a cada pozo en cuestión; esta viene dada básicamente por: 

Parcela, estación de flujo, categoría, completación, número de ciclos de inyección, 

fecha inicio de inyección, intervalo abierto a producción, lente (s) completado, vapor 

inyectado (toneladas y barriles equivalentes de agua), petróleo acumulado, petróleo 

extra acumulado, agua acumulada, aislante térmico utilizado, relación petróleo-vapor 

y relación Barriles inyectados vs. Barriles producidos; con el objetivo de determinar 

el petróleo extra acumulado promedio del yacimiento, de cada parcela y de cada 
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pozo; para de esta manera sobre la base de estas estadísticas definir el 

comportamiento de cada área de yacimiento durante la estimulación. 

Las actividades en esta etapa fueron las siguientes: 

 Revisión de las tablas de vapor a través de centinela vapor paralelo a la 

búsqueda de información por medio de los registro de pozo contenidos en 

documento. 

 Construcción de gráficas a través de del programa Microsoft Excel, donde se 

mostró claramente a través de los datos arrojados por los pozos la cantidad de 

petróleo extra acumulado promedio de cada parcela. 

4.12.2. Construcción de curvas de declinación de producción 

a. Actualización del comportamiento de presiones del yacimiento 

El siguiente paso para el desarrollo de la investigación se fundamentó en la 

actualización de la data de presiones tomadas en el yacimiento; con el objeto de 

justificar el comportamiento de producción de los pozos desde el inició de 

desarrollo del yacimiento, y por ende el comportamiento de producción 

(declinación) de los pozos en el periodo de tiempo establecido. 

Durante esta etapa a través de AICO se obtuvieron las estáticas y los registros 

MDT realizados que no estaban actualizadas dentro de la curva de 

comportamiento de las presiones ya establecida; para posteriormente cargarlas 

dentro de la misma. 

Se realizaron gráficos de Presión vs. Petróleo Acumulado y Presión vs. 

Tiempo, cumpliendo con el objetivo planteado.  

b. Cálculos de las pérdidas de calor en el pozo 

Para lograr determinar la declinación de la energía térmica hasta la cara de la 

arena productora, fue necesario aplicar cierta cantidad de ecuaciones matemáticas 

ya descritas en el Capítulo II de esta investigación; se realizaron hojas de cálculo 

en Excel y se programaron estas ecuaciones; considerando que la línea que 

conduce el vapor desde el generador hasta el cabezal del pozo tiene un tramo muy 

corto, esta se considera prácticamente una despreciable porción aislada y otra 

porción desnuda, las estimaciones de pérdidas de energía térmica en la tubería 
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fueron calculadas por separado. Él método que se utilizó para calcular las 

pérdidas de temperatura en el pozo, se basó en las siguientes suposiciones:  

 El vapor se inyecta por la tubería de inyección a temperatura, presión, tasa y 

calidad constante. 

 El espacio anular (tubería de inyección-revestidor) se considera lleno de aire a 

baja presión. 

 La transferencia de calor en el pozo se realiza bajo condiciones de flujo 

continuo, mientras que la transferencia de calor en la formación es por 

conducción radial en flujo no continuo. 

 Dentro de la tubería de inyección, los cambios de energía cinética así como 

cualquier variación en la presión del vapor debido a efectos hidrostáticos y a 

pérdidas de fricción son despreciables. 

 Se desprecia la variación de la conductividad y difusividad térmica de la tierra a 

una mayor profundidad.    

Ver datos de interés en los cuadros 4-1 y 4-2: 

 

 

Cuadro N° 4-1. Datos relacionados con la formación y la inyección de vapor       

 

Fuente: Elaboración Propia (2014). Basado en el Manual de Explotación U.P. 

Urdaneta Lago (2013) 
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Cuadro N° 4-2. Configuración mecánica del pozo modelo 

Fuente: Elaboración Propia (2014). Basado en el Manual de Explotación U.P. 

Urdaneta Lago (2013) 

 
 

Caso A: Completación de pozos para Inyección de vapor usando tuberías 

convencional. El proceso de cálculo es el siguiente: 

Se establece los datos básicos del campo para el uso de las fórmulas para obtener 

los cálculos óptimos de transferencia de calor en el pozo modelo UD-388: 
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Cuadro N° 4.3: Datos de entrada del campo Urdaneta-01. Tubería Convencional 

Descripción Datos 

Profundidad 2.316 mts (7.600 pies) 

Tubería de Inyección 
O.D.: 88.9 mm (3.5 pulg.) 

I.D.: 75.2 mm (2.962 pug.) 

Espesor del Aislante D.R.: 0 

Emisividad de la tubería de Inyección Eto.: 0.9 

Revestidor 
O.D.: 177.8 mm (7 pulg.) 

I.D.: 161.7 mm (6.366 pulg.) 

Emisividad del revestidor:  Eci: 0.9 

Espacio Anular ocupado por: Aire 

Conductividad térmica del cemento: KCEM: 0.30 BTU/hr pie °F 

Tasa de Inyección de vapor W: 250 ton/día 

Presión de Inyección de vapor PINY: 1.300 psi 

Calidad del vapor en cabezal X: 80% 

Temperatura de la tierra Tt: 80 °F 

Gradiente de presión GP: 0.052 psi/pie 

Conductividad térmica de la formación KT: 1.0 BTU/hr pie °F 

Difusividad térmica de la tierra  : 0.0445 pie2/hr 

Calor especifico del agua CW: 1 BTU/lb - °F 

Tiempo de Inyección T.I.: 17 días 

Diámetro del Hoyo productor DH: 9.875 pulg. 

Rugosidad absoluta de la tubería de inyección 

de vapor 
E: 0.018 

 

Fuente: Elaboración propia (2014). Basado en el Manual de Explotación U.P. 

Urdaneta Lago (2013) 
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Caso 1: Pozo con aire en el espacio anular y tubería sin aislante. 

Para los cálculos a realizar en este caso se debe considerar que el fluido a usar en 

el anulas entre el revestidor de producción y la tubería de inyección de vapor es 

Nitrógeno  gaseoso. Entonces, hay que introducir las  propiedades físicas de este 

fluido a la presión estudiada. Las propiedades del nitrógeno a esta presión se 

muestran a continuación: 

 

Cuadro N° 4.4: Propiedades del Aire contenido en el espacio anular a temperatura 

promedio            

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de Gas Engineers Handbook. Industrial Press. 

http://www.airliquide.com 

 

 Se calculó f(t) para 17 días (tiempo que dura la inyección) a través de la 

Ecuación 2-19 

  29.0
2ln*


hr

tf


                       Ec. 2-19. 

Dónde: 

  = 0.0445 pie
2
/hr, la cual es la difusividad térmica de la tierra para el campo en 

estudio. 

 =17 días, es el tiempo de inyección de vapor en el pozo modelo, seleccionados para 

la prueba piloto. 

rh = 125.4 mm  (4.9375 pulg.; 0.41145 pies), radio del hoyo de producción. 

Con estos datos el f(t) es igual a 3.06 adm. 

 Luego se calculó la emisividad de la Ecuación 2-7. 

 

http://www.airliquide.com/
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Los valores usados son: 

 to = 0,9 adm. 

 ci = 0,9 adm 

rto =  44,5 mm (1,750 pulg, 0,15 pie) 

rci =  78,54 mm  (3.092 pulg, 0,2577 pie) 

 

Realizado los cálculos en base a la fórmula de la Ec. 2-7 y sustituyendo 

valores se obtiene que  es igual a 0.852 adm. 

 Obtenidos los valores anteriores, se inicia los cálculos, primeramente se 

supone que la temperatura de saturación es: Ts=115,1xPs
0,225 

 

Realizado los cálculos se obtiene que Ts es igual 303,22 °C (577,8 °F = 

1.037,47 °R). 

 Se supone el valor de “Tci” relacionándolo con la temperatura de la 

formación “Te” y la temperatura de saturación “Ts” por medio de la 

ecuación:  

      
 

2

ts
ci

TT
T


 , Tci = 189,4 °C (372,9 °F, 832,6 °R) 

 Determinamos una temperatura promedio y con esta se calcularon las 

propiedades físicas del nitrógeno. a través de la ecuación siguiente:. 

 
2

sci
avg

TT
TT


     (°F) 

 

Sustituyendo valores se obtiene que T es igual 224,3 °C (475,35 °F, 935 °R) 

 Se calculó el coeficiente de transferencia de calor por radiación “hr” de la 

ecuación 2.6; “Pr” y “Gr” de las ecuaciones 2-14 y  2-15, respectivamente. 

 

Ec. 2-7 

 

1

1
11



























cici

to

to r

r
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             Ec. 2-11 

 

han

anpan

r
K

C
P


                  Ec. 2-15 

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

Coeficiente de Transferencia de Calor por Radiación 

hr  igual a  33,54                  (5,912                      )  

 

Pr es igual a 0,691 adm. 

Gr es igual a 3.472,1 adm 

 Se calculó el coeficiente de transferencia de calor por convección “hc” igual a 

1,096                     (0,193                          ), de la Ecuación 2-10. 

 

 Luego, obtuvimos el valor de Th relacionándolo con la temperatura de 

saturación (Ts) y con la temperatura de la formación (Te) las cuales son 

temperaturas conocidas o estimables en el cemento. Por medio de la siguiente 

ecuación: 

 

 
toto

he

toto

ehe
S

h

r

K
tf

r

TK
tfT

T





*

*

*
*





        Ec. 2-20 

 

El resultado obtenido es de Th = 207,6°C (405,7 °F) 

Fpieh
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 Con el valor de Th calculado se aplicó la ecuación 2-22, y se determinó el 

valor de la temperatura del revestidor “Tco”. 

 hS

hcem

co

h
toto

hCO TT
K

r

r
r

TT 













ln**

    Ec. 2-22 

El resultado obtenido es de Tco = 249,5 °C (481,07 ° F) 

 Se aplicó el proceso de iteración hasta lograr que el valor de “Tci” supuesto 

tenga una diferencia de solo 0.1 de “Tci” calculado. 

 Se calcula “Uto”: 

       
   

 
   

1

/ln/ln/ln/ln
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hcem

tohto

hs

tohto

rcins

to

hins

titoto

hs
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fti

to
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K
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rrr

hhr
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K

rrr

K

rrr

hr

r
  

 

El coeficiente de transferencia de calo total es:  

  21,498                     (3,786                      ) 

 

 Una vez evaluado el coeficiente de transferencia de calor total “Uto”, la tasa 

de transferencia de calor Q (BTU/hr) desde el interior de la tubería de 

inyección hasta la interfase cemento-formación, puede evaluarse mediante: 

 

                
.

2 LTTrQ hstoto         

 

 

 

                            

                           

 

El resultado obtenido es de  

Q = 1.399,97 KW       (4.665.805,3            )   

 

Ec. 2-25 

Ec. 2-26 

Ec. 2-24 
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           Con una relación de 1.199,13                 (693,3                    ) 

 

La calidad del Vapor cuando alcanza la zona productora es igual a 47%. 

 

Caso 2: Pozo con Aire en el espacio anular y tubería Pre-aislada. 

Para este caso se realizaron los mismos pasos para calcular los diferentes 

valore requeridos para determinar la tasa de transferencia de calor Q . La 

diferencia en este caso es que el pozo será completado con tuberías pre 

aisladas, con una condictividad térmica entre 0.003 to  0.006 W/m.°C (0.0025 

to 0.003 BTU/HR. FT. °F). Los valores obtenidos son similares al caso 1 

(Con tubería convencional). 

Consideraciones:  

 Espesor del aislante 25.4 mm (1 pulgada) 

 rh = rco = 12,7 mm (0.3698 pies) 

Coeficiente de transferencia del aislante 

         0.00778                  (0,00445                         ) 

 

 Se calculó f(t) para 17 días (tiempo que dura la inyección) a través de la 

Ecuación 2-19 

          29.0
2ln*


hr

tf


   = 2.5689 adim.                       Ec. 2-19. 

 Luego se calculó la emisividad de la Ecuación 2.7. 

El radio externo del aislante es:  rins= 53.97 mm (2.125 pulg, 0.1771 pies) 

 

                                                 Ec. 2-9 

 

           

Los valores usados son: 

1

1
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 to = 0,9 adm. 

 ci = 0,9 adm 

rci =  78,54 mm  (3.092 pulg, 0,2577 pie) 

 rins= 53.97 mm (2.125 pulg, 0.1771 pies) 

            El resultado obtenido de la capacidad de la tubería de absorber calor  es: 

  =0.858 adim. 

 Se realizó el cálculo de la Temperatura inicial “Tco”: 

         

 

 

Calculamos “Tins” con la siguiente formula: 

Tins = (Ts + Te)/2;        Tins = 95,2 °C;  (203,34 °F) 

Dado estos valores, el resultado de la Temperatura del radio externo del 

revestidor es Tco= 83,1 °C; (181.6 °F) 

 Determinamos una temperatura promedio y con esta se calcularon las 

propiedades físicas del nitrógeno. a través de la ecuación siguiente:. 

 
2

coins
avg

TT
TT


     (°F) ; Tavg = 89,14 °C; (192.45 °F) 

 

Cuadro N° 4.5: Propiedades del Aire contenido en el espacio anular a temperatura 

con aislante             

 

Fuente: Elaboración propia. Tomado de Gas Engineers Handbook. Industrial Press. 

http://www.airliquide.com 

 

 Se calculó del coeficiente de transferencia del calor por radiación “hr´” 

Ec. 2-30  insS
toinshe

hins
eco TT

rrK

tfK
TT 

)/ln(

)(

http://www.airliquide.com/
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hr’= σε (T*ins
2
 + T*ci

2
) (T*ins+ T*ci) ,   

 

hr´= 9,281                ;       (1,6346      )  

 

 Se calculó el coeficiente de transferencia de calor por radiación “hc´” de la 

ecuación 2.13; “Pr” y “Gr” de las ecuaciones 2.14 y 2.15 respectivamente. 

 

         

                                  

 

 hc´ = 1,817                ;       (0.320   ) 

          

             
   

2

23
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ciinsananinsci
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TTgrr
G



 
   Gr = 22763.15 adim  

             
han
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r
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C
P


    Pr = 0.69758 adim.                     

   Se determinó el coeficiente de transferencia de calor total  

 

Uto = 0.7552                        ;  ( 0.133                    )    a través de la Ec. 2-5. 

 

 

 

 

 Luego, se realizó el Cálculo de temperatura del aislante “Tins” a través de la 

ecuación 29: 

 

 

 

     Tins = 96.32 ° C; (205,38 °F) 
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 Los cálculos deben repetirse tomando como “Tins” supuesto igual a “Tins” 

calculado. A continuación se presenta resultados de las siguientes iteraciones: 

 

Cuadro N° 4.6: Resultados de las iteraciones con Tubería Preaislada y Aire 

 

Fuente: Elaboración propia. Basado en cálculos realizados con fórmulas aplicada a 

transferencia de calor. (2014) 

 

 Una vez evaluado el coeficiente de transferencia de calor total  Uto, la tasa de 

transferencia de calor  Q (BTU/hr) desde el interior de la tubería de inyección 

hasta la interfase cemento-formación, puede evaluarse mediante: 

         
.

2 LTTrQ hstoto         Ec. 2-24 

 

                            

 

                           

 

 

Sustituyendo los valores obetindo en la formula obtenemos que 

  Q = 104,42  KW;         ( 348.079,8            ) 

 

Con una relación de       89.93                 (52                    ) 

 

La calidad del Vapor cuando alcanza la zona productora es igual a 76%. 
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4.13. Planificación de la prueba piloto 

Como etapa inicial del proyecto, se identificó el Bloque I del yacimiento 

Urdaneta-01 (Ver figura 4-2) como el área más adecuada para realizar la prueba 

piloto de inyección alternada de vapor, siendo escogido el pozo UD-388 como el más 

idóneo para aplicar dicha prueba, esto en base a que presenta las mejores cualidades 

petrofísicas en cuanto a porosidad, permeabilidad, saturaciones de los fluidos y 

espesor neto de arena. En la figura siguiente se puede observar la ubicación y 

descripción de yacimiento del pozo piloto UD-388. 

 

 

Figura N° 4-2. Ubicación geográfica y datos básicos del pozo UD-388 

Fuente: Informe de Estudios Integrados en Yacimientos Urdaneta-01. (2013). 

 

 

4.13.1. Comentarios generales del pozo piloto UD-388 

 El pozo UD-388 fue completado mecánicamente en el yacimiento Urdaneta-01 

en Septiembre del año 1992. 
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 La presión actual del pozo a nivel de yacimiento es de 91.4 kgf/cm
2
 (1.300 psi) 

al Datum de 2.103 mts (6.900 pies). 

  La evaluación Petrofísicas del pozo en el yacimiento URD-01 indico que se 

tiene una arena neta petrolífera efectiva de 27.74 mts (91 pies), una 

permebilidad (K) de 1.0066617x10
-8

 cm
2
 (1.020 mD), Agua y sedimentos de 

28%  y una temperatura de yacimiento de +/- 77 °C (171 °F). 

 En el año 2002, fue cerrado en varias oportunidades por problemas de 

distribución del gas de levantamiento y por presentar filtración en la línea de 

gas. Abierto nuevamente el 12/07/2002 luego de reparar línea de gas. 

 En diciembre del 2002 fue cerrado por falta de capacidad de almacenamiento en 

el patio de tanques de Ulé. Luego fue activado a producción el 26/03/2003.  

 En el 2012 el pozo se encuentra inactivo, esperando entrada de taladro de 

rehabilitación para instalación de las tuberías pre aisladas e inyección de vapor. 

4.13.2. Sección estructural del pozo UD-388:  

En la siguiente figura se muestra la sección estructural del pozo piloto, donde 

se establecen los parámetros de las arenas objetivos. 
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Figura N° 4-3. Sección estructural del pozo UD-388 

Fuente: Informe de Estudios Integrados en Yacimientos Urdaneta-01.(2013) 

 

4.13.3. Evaluación petrofísica del pozo UD-388 

Del análisis de las propiedades petrofísicas se propuso la re-perforación en los 

intervalos: 2.012 mts – 2.042 mts (6.660 pies – 6.700 pies); 2.060 mts – 2.067 

mts (6.760 pies – 6.780 pies) y 2.068 mts – 2.074 mts (6.785 pies – 6.805 

pies) del yacimiento Misoa, Edad Eoceno. 

Se calcularon la permeabilidad promedia de la arena ponderada por espesor en  

1.043177892 x10
-8

 cm
2
 (1.057 mD), y una porosidad promedia de 30 % en el 

pozo piloto UD-388 para realizar la prueba piloto de inyección alternada de 

vapor, un resumen de la data petrofísica se presenta en la figura N° 4.4. 
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Figura N° 4-4. Evaluación petrofísica del pozo UD-388, en el yacimiento URD-01 

Fuente: Informe final de reparación del pozo UD-388. (2012) 

 

4.13.4. Comportamiento de producción del pozo UD-388, campo Urdaneta, 

Yacimiento URD-01:  

Como se puede observar en la figura N° 4.5. se muestra el comportamiento de 

producción del pozo UD-388 en el Yacimiento Urdaneta-01, donde el corte de 

agua es lo suficientemente bajo para avalar la selección como pozo candidato 

para realizar la prueba piloto de inyección de vapor de agua saturado. 
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Figura N° 4-5. Comportamiento de producción del pozo UD-388 

Fuente: Centinela. (2013) 

 

Se realizó la evaluación de producción del pozo UD-388 en condiciones 

normales, sin inyectar vapor de agua al yacimiento, Observando una 

producción estimada de esperada de 72 Barriles de petróleo diarios, aislando 

los intervalos inferiores y considerando que el intervalo a producir aportara un 

10% de agua y sedimentos.  La figuran siguiente muestra los resultados 

obtenidos. 
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Figura N° 4-6. Análisis Nodal de Producción en frio con intervalos inferiores aislados 

del pozo UD-388. 

Fuente: Informe de ingeniera de producción Urdaneta Pesado. (2013) 

 

4.13.5. Comportamiento de Declinación del Pozo UD-388: 

El pozo U-388 muestra acumulado de producción de 1.109.420 Barriles de 

petróleo,  unas reservas recuperables de 2.284.030 Barriles de petróleo y una 

reservas remanentes de 1.603.000 Barriles de petróleo a 10 años 
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Figura N° 4-7. Comportamiento de declinación del pozo UD-388 

Fuente: Informe de Estudios Integrados en Yacimientos Urdaneta-01.(2013) 

 

Se evaluó el comportamiento de presiones estáticas en función del tiempo de 

producción del yacimiento Urdaneta-01 para los diferentes bloques del 

mismo, obteniéndose una presión estática promedio para el Bloque I de 91.4 

kgf/cm2 (1.300 psi.) El comportamiento de la declinación de presión en el 

Bloque I para el área de drenaje del pozo UD-388 en el yacimiento Urdaneta 

pesado Lago se muestra en la figura N° 4.8. 
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Figura N° 4-8. Comportamiento de presión de yacimiento en el pozo UD-388 

Fuente: Informe de Estudios Integrados en Yacimientos Urdaneta-01.(2013) 

 

Se evaluó el comportamiento de datos Presión – Viscosidad – Temperatura 

(PVT) en función de la presión del yacimiento Urdaneta-01 del Bloque I 

encontrándose una presión de burbuja del crudo de entre 44.6 – 51.3 kgf/cm
2
 

(635 a 730 psi) a una temperatura máxima de 209,44 °C (409 °F). Lo que 

permitió definir el comportamiento de la viscosidad del crudo de Urdaneta-01 

en función de la temperatura y presión del yacimiento en el pozo UD-388 tal 

como se muestra en el Cuadro N° 4.7. 
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Cuadro N° 4-7. Datos de Presión – Viscosidad – Temperatura (PVT) en el pozo  

vecino UD-342 del yacimiento Urdaneta-01. 

 

Presión 

Kgf/cm
2
 (psi) 

Viscosidad Centipoises (cp) 

65.6 °C (150 °F) 121.1 °C (250 °F) 

351.5 (5.000) 1.262 54 

316.38 (4.500) 1.148 51 

281.23 (4.000) 1.035 48 

246.1 (3.500) 927 45 

210.92 (3.000) 622 41 

175.77 (2.500) 724 38 

140.61 (2.000) 628 35 

105.46 (1.500) 536 32 

70.31 (1.000) 435 28 

44.64 / 51.32 

(635 / 730) 
409 27 

28.12 (400) 425 37 

14.06 (200) 449 47 

(0) 484 65 

 

Fuente: Elaboración Propia (2014) 

 

4.13.6. Estado mecánico actual del Pozo UD-388: 

Del análisis de yacimiento y geología en el área de la prueba piloto, se 

propuso la re-completación el pozo UD-388 (ver figura N° 4.9.), condición 

mecánica actual del pozo) para realizar la prueba de inyección alternada de vapor 

de agua saturado  
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Figura N° 4-9. Completación mecánica actual del pozo UD-388. 

Fuente: Elaboración propia (2014). Basado en el programa de Rehabilitación del pozo 

UD-388. (2014) 

 

4.14. Selección del pozo piloto UD-388: 

En este trabajo de investigación se revisó todos los parámetros del pozo UD-388, 

bajo las condiciones actuales (producción en frio) y evaluando la opción de inyectar 

vapor de agua por su condición de productor de crudo pesado, por lo que para la 

evaluación de este proyecto determino la necesidad de una completación térmica 

especial con el uso de tuberías pre aisladas, considerando que: 

 Se requiere garantizar la inyección de vapor al máximo hasta el fondo del 

pozo con el objetivo de calentar al máximo el yacimiento. 

 Mantener una alta calidad de vapor en fondo de pozo evitando perdidas de 

temperatura  durante la inyección de vapor y el tiempo en remojo.  

 Proteger el revestidor contra fallas prematuras por fatiga térmica. 
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 Garantizar mayor carga calórica dentro de la formación. 

Bajo estas premisas de diseño se determinó el uso de las tuberías pres 

aislados, la cual serán usadas en el pozo UD-388 en la nueva completación 

mecánica propuesta, (ver figura N° 4-10). 

                             

 

Figura N° 4-10. Completación mecánica propuesta para el pozo UD-388. 

Fuente: Elaboración propia (2014). Basado en el programa de Rehabilitación del pozo 

UD-388. (2014) 
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4.14.1. Descripción de las tuberías pre aisladas propuestas a utilizar en la 

completación del pozo piloto UD-388:  

 La Tubería Preaisladas, consiste en un juego de tuberías concéntricas las 

cuales poseen una atmósfera de alto vacío (realizado mecánicamente y 

químicamente, por bombas de vacío hasta y activación térmica de captadores 

químicos hasta alcanzar la “Presión cero absoluto”, que suprime las pérdidas 

de calor por conducción y por convección en el área anular entre las dos 

tuberías. Adicionalmente cuenta internamente con una serie de capas aislantes 

(barreras difusoras de papel de aluminio-lana de vidrio) que disminuyen el 

efecto de radiación con lo cual se logra mantener una alta calidad del vapor 

inyectado. 

En la figura N° 4-11, se puede observar el corte transversal, básicamente 

la Tubería Pre-aisladas está formada por dos tubos concéntricos en medio de 

los cuales se han colocado capas deflectoras aislantes en una atmósfera de alto 

vacío. Adicionando Captadores (material químico en forma de láminas) que 

permiten alargar la vida útil de la Tubería Pre-aisladas, incluso ante la 

migración de moléculas libre de hidrógeno a las cuales encapsula para 

mantener el alto vacío. El hidrógeno que se forma es producto del micro 

cracking que experimenta tanto el gas natural asociado al crudo como el 

propio crudo cuando ambos reciben el choque térmico de la onda calórica 

transferida por el vapor hacia el yacimiento. Esta es la principal razón por la 

cual la tubería convencional falla o no resiste más de dos ciclos de vapor 

porque el Hidrógeno formado es capaz de migrar (inducido por su altísima 

propiedad de Efusión) hacia los microporos u orificios estrechos de la tubería; 

fenómeno que no sucede con la tubería Pre-aisladas porque cuando las 

partículas de Hidrógeno  viajen hasta la “cámara de vacío” son neutralizadas 

por encapsulamiento que ejerce el material Captador que lleva la Pre-aisladas 

en la superficie externa de la tubería interna.  
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Figura N° 4-11. Corte transversal de la tubería pre aislada 

Fuente: Propuesta técnica de tubería pre aisladas de la empresa North Point Systems. 

(2014).  

 

Por las razones expuestas la tubería Preaisladas puede ser utilizada en 

pozos que no están cementados hasta la superficie, en pozos térmicos 

Inyección Alterna de Vapor e Inyección Continua de Vapor; porque en todos 

los casos siempre va a proteger al revestidor contra fallas prematuras por 

fatiga térmica. 

 

Barreras difusoras contra radiación en tuberías aisladas al vacío: Si bien 

es cierto que la convección es imposible en un ambiente de vacío absoluto, no 

menos cierto que el fenómeno de la perdida de calor por radicación es 

significativo en aquellos sistemas que no poseen protección contra el mismo.  

La tubería Preaisladas cuenta con 9-10 capas de aluminio y fibra de vidrio 

que minimiza el efecto de la radiación, el concepto básico es que a mayor 

número de capas mejor es el desempeño térmico en cuanto a aislamiento.  

En un estudio técnico realizado por D.P. Aeschliman, (1983), a pesar de 

que la tecnología de la tubería aislada al vacío no había llegado al estado de 

desarrollo en el que se encuentra en la  actualidad, se demostró que la tubería 
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aislada que poseía barreras contra la radiación tenía valor notablemente 

mejores en cuanto aislamiento térmico en comparación con aquellas que solo 

presentaban aislamiento por convección (SPE 11735). 

Importancia del captador de hidrogeno en tuberías aisladas al vacío: vida 

útil de la tubería (1983). La vida útil de la tubería aislada al vacío está 

relacionada con la calidad de aislamiento que puede mantener en el tiempo. 

Asumiendo que no existan fallas mecánicas, como por ejemplo perdida de 

vacío por las soldaduras, el tiempo de vida útil de la tubería prácticamente está 

determinado por la capacidad intrínseca de la tubería de mantener la atmosfera 

de alto vacío en el tiempo. 

Existen 4 maneras de que el vacío se pueda perder en este tipo de tuberías: 

 Liberación de gas de la pared interna del tubo externo 

 Liberación de gas de la pared externa del tubo interno 

 Fisuras en las tuberías 

Migración de Hidrogeno Libre a través de la pared de la tubería. 

Las tres primeras causas se pueden mitigar con selección de materiales 

adecuados y con procedimientos adecuados de construcción. Por lo cual la 

vida útil de la tubería pasa a depender casi exclusivamente de los métodos que 

se usen para compensar la migración de hidrogeno. 

Por ser el átomo de hidrogeno el más pequeño, el fenómeno de difusión de  

ocurre rápidamente a través del espacio intersticial de los átomos del metal de 

la tubería. Con el fin de compensar este fenómeno las tuberías aisladas al 

vacío deben contener captadores de gases libres, estos captadores por lo 

general son aleaciones de zirconio y titanio, esta aleación colocada en el 

espacio anular al vacío de la tubería absorbe los gases que vayan invadiendo 

la tubería. (SPE-113981). 

Sin embargo el captador al absorber gases naturalmente se saturara, por lo 

cual debe colocarse la suficiente cantidad de captador que asegure la vida útil 

del producto. Dependiendo del tamaño de la tubería y en base a pruebas y 

estudios de laboratorio la cantidad e captador debe ser suficiente para 
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garantizar una vida útil de la tubería de 20 años. Adicionalmente se ha 

demostrado que un recubrimiento aluminico tiende a disminuir la migración 

de hidrogeno a través de las paredes externas de la tubería. 

Luego de realizada la selección de las tuberías especiales pre aisladas se 

procedió a evaluar al pozo en condiciones térmicas, para la justificación de la 

compra de las tuberías se realizó un pronóstico del comportamiento de 

producción al  pozo UD-388 convertido en térmico luego de inyectado vapor a 

través de las tuberías pre asiladas. 

4.15. Protocolo de pruebas 

Este es un aspecto muy importante,  porque sin este paso es muy probable que los 

resultados de las pruebas no puedan interpretarse adecuadamente lo que pudiera 

conllevar a descartar tecnologías aplicables, con la consiguiente pérdida de 

oportunidades y también pudiera avalarse la aplicación de tecnologías que no 

impacten favorablemente al negocio y más aun convertirse en pérdidas de dinero, 

patrimonio, confiabilidad y continuidad operacional. Es por ello que se hace 

necesario a la hora de realizar la prueba piloto, tener completamente caracterizado el 

comportamiento termodinámico del vapor de agua a profundidades, ya que es 

necesario garantizar que al inyectarse el vapor, haya pura agua caliente en la cara de 

la formación productora, ya que esto representaría una condición desfavorable a la 

aplicación de esta técnica para recuperación mejorada de petróleo, y en consecuencia 

conllevar a descartarla. En función de los objetivos planteados, se recomienda 

acondicionar en la medida de la posibilidad de la operatividad de la gabarra de 

inyección de vapor, luego recolectar muestras de agua a la entrada y salida de la 

gabarra y realizar las siguientes pruebas de laboratorio: 

1. Determinación de los Cloruros a la entrada y salida de la gabarra de 

inyección. 

2. Determinación del carácter hidratable de las arcillas presentes en la roca – 

formación. 

3. Realizar pruebas de retorno de permeabilidad en muestras de roca a la presión 

y temperatura del yacimiento. 
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4.16. Resultados del pronóstico del comportamiento de la producción 

Para determinar la mejor opción en la cantidad de vapor a inyectar al pozo se 

consideró la cantidad convencional que se inyecta en pozos verticales (5.000 

Toneladas de vapor) y en pozos horizontales (8.000 toneladas de vapor). Dado estas 

condiciones se fijó como punto principal para determinar la mejor opción en la 

cantidad de vapor a inyectar bajo condiciones operacionales en el cabezal del pozo, 

(ver Cuadro N° 4.8.):    

 

Cuadro N° 4-8. Condiciones operacionales en el cabezal del pozo UD-388. 

Presión en la cara de la arena: 94,91 Kgf/cm
2
 

Temperatura en la cara de la arena 315,5 °C 

Calidad del vapor en la cara de la arena 80  % 

Pérdida total de calor en el pozo 154,67 Kw 

Fuente: Elaboración propia. 2014 

 

Dada estas condiciones ideales en el pozo piloto, se realizó una simulación bajo 

condiciones reales actual del yacimiento URD-01, del pozo UD-388 (ver la Figura N° 

4.12), donde se muestra el comportamiento de la tasa de producción de petróleo y su 

acumulado para un total de 5.000 toneladas de vapor inyectado. 
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Figura N° 4-12. Resultados del pronóstico del comportamiento de producción del 

pozo UD-388 a 5.000 Ton de vapor 

Fuente: HELMON-2014 

 

En la Figura N° 4-13. Siguiente se muestra el comportamiento de la tasa de 

producción de petróleo y su acumulado en función del tiempo, para un total de 8.000 

toneladas de vapor inyectado. 
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Figura N° 4-13. Resultados del pronóstico del comportamiento de producción del 

pozo UD-388 a 8.000 Ton de vapor.  

Fuente: HELMON-2014. 

 

Los resultados de producción esperados con 8.000 Toneladas de vapor inyectado 

se obtienen bajo las siguientes condiciones: 

 

Cuadro N° 4-9. Condiciones operacionales en el cabezal del pozo UD-388. 

Presión en la cara de la arena: 91,6 Kgf/cm
2
 

Temperatura en la cara de la arena 302,8 °C 

Calidad del vapor en la cara de la arena 76.6  % 

Pérdida total de calor en el pozo 154,67 Kw 

Fuente: Elaboración propia. 2014 
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Se realizó la simulación de inyección de vapor con él con el programa RTSS 

(Royalty Therm Steam Simulator), donde se establecieron tasas de inyección de 5.000 

ton, 6.000 ton, 7.000 ton y 8.000 ton, bajo las condiciones de yacimiento y 

considerando el tiempo necesario para garantizar una inyección completa para 

asegurar el calentamiento del yacimiento, Ver Cuadro N° 4.7. 

 

Cuadro N° 4-10. Resultado de simulación bajo condiciones de yacimiento. Pozo 

Modelo UD-388, yacimiento URD-01. 

 

Fuente: Elaboración propia. (2014) 

 

Realizado la simulación, se estimó la producción en el tiempo luego de la 

inyección de vapor para determinar en qué espacio de tiempo declina la producción 

para establecer el momento necesario para la inyección de vapor iniciando así un 

nuevo ciclo. 
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Figura N° 4-14. Perfil de producción estimada en el tiempo después de la inyección 

de vapor en el pozo UD-388. 

Fuente: Informe técnico de Simulación de producción del pozo piloto UD-388, 

campo Urdaneta-01. (2013) 

 

Luego de realizada la inyección de vapor se estima una vida útil de las tuberías 

pre aisladas de 10 años durante la inyección alterna de vapor. En la figura anexa se 

muestra el acumulado de petróleo esperado de acuerdo a la simulación realizada, 

asumiendo una inyección de 8.000 ton de vapor de agua en cada ciclo. 
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Figura N° 4-15. Acumulado de producción de crudo después de la inyección alterna 

de vapor de agua 

Fuente: Informe técnico de Simulación de producción del pozo piloto UD-388, 

campo Urdaneta-01. (2013) 
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CAPITULO V 

 

CONCLUSIONES 

 

 Con el uso de tuberías pre aisladas pueden obtenerse de forma sencilla los 

valores de calidad y temperatura de vapor requeridos en el fondo del pozo 

durante los procesos de IAV en pozos petroleros. 

 Las pérdidas de calor en el pozo, usando la tubería pre aislada equivalen a 

102,55 Kw –vs- 1.367,4 Kw  usando tubería convencional (disminuye más del 

90%), por lo que la calidad de vapor en la cara de la arena productora a 2.051 

mts (6.730 pies) (Tope de la arena del yacimiento Urdaneta-01 pozo UD 388) 

es 76% usando tubería pre aislada y 47% usando tubería convencional. 

 En las condiciones actuales del pozo UD-388 y de acuerdo a las condiciones 

de yacimiento se estima que el radio calentado promedio es de 20 mts - 30 mts, 

lo que representa el 17% del  radio de drenaje del pozo considerado en 150 

mts. 

 De acuerdo a la simulación realizada bajos condiciones ideales del pozo piloto 

UD-388 se estima que con la inyección de 8.000 toneladas de vapor en el 

primer ciclo, se estima una producción inicial de 600 a 800 barriles de petróleo 

adicional comparado con la producción del pozo en frio en condiciones 

normales.  

 De acuerdo con los valores de la calidad en la cara de la arena, el uso de 

tubería preaislada, permite optimizar el uso de la energía de estimulación a 

inyectarse al yacimiento por ciclo, evitando así pérdida de calor latente en el 

proceso de producción de petróleo pesado del yacimiento Urdaneta-01, lo que 

favorece considerablemente la economía del proceso de producción 
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CAPITULO VI 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

6.1.Nivel teórico. 

 

 Impulsar el diseño de un software que consolide el comportamiento de 

pérdidas de calor en todo el sistema, es decir,  líneas-pozo-yacimiento-

pronostico que permitan evaluar el proceso completo incluyendo la predicción 

de la recuperación de reservas de crudo. 

 Elaborar el plan operacional para la aplicación de la prueba piloto con la 

técnica propuesta en el pozo UD-388, ubicado en el Bloque I de la Unidad de 

Producción Urdaneta Lago del Distrito Lago Norte. 

 

6.2.Nivel práctico: 

 

 Implementar el sistema de monitoreo de temperatura, a través de sensores de 

temperatura con fibra óptica en el pozo, luego del periodo de remojo, para 

determinar cómo es la declinación de la misma en las diferentes arenas luego 

de que el pozo este abierto a producción. 
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